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Presentación del Área Sujetos, enseñanza y transmisión de los 
saberes 

 
 
 

Las transformaciones económico-sociales y político-culturales que ha 
experimentado la sociedad en las últimas décadas producen desafíos inéditos 
en la tarea de educar. En este contexto se fueron desplegando nuevas formas 
de constitución subjetiva que pusieron en crisis las concepciones tradicionales 
sobre infancia, juventud, escuela, conocimiento, ciudadanía y trabajo.  

Es objeto de esta área la formulación de hipótesis acerca del lugar de la 
enseñanza y la transmisión de los saberes en el marco de estas nuevas 
configuraciones. En este sentido, esta área se propone:  

- Involucrar la diversidad de los sujetos presentes en los diferentes procesos de 
transmisión de los saberes (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, educadores), 
en los ámbitos educativos institucionalizados y más allá de ellos. 

- Pensar a los sujetos desde las problemáticas que se expresan en los diversos 
niveles del sistema y en la trama social más amplia, en el marco de las 
configuraciones generacionales y socio-culturales que los constituyen. 

- Realizar diagnósticos y construir conocimiento acerca de la relación entre el 
carácter prescriptivo del currículum y las traducciones y negociaciones que se 
producen en el cotidiano escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para comunicarse y comunicar sobre proyectos vinculados a ésta línea 
temática le sugerimos visitar y participar el siguiente blog: 
http://lineaeducadores.blogspot.com
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Introducción 

 

En las últimas décadas se produjeron en la sociedad transformaciones 

profundas y ellas pusieron en tensión las referencias y marcos teóricos para 

pensar los cambios que actualmente se producen en los procesos educativos. 

En ese marco, las ciencias sociales y el campo pedagógico en particular, han 

producido diversas conceptualizaciones intentando dar cuenta de las nuevas 

configuraciones que tienen lugar en el escenario actual. La literatura e 

investigación pedagógicas acusaron recibo del desafío que presenta el nuevo  

contexto ensayando posibles explicaciones  a partir de nuevas hipótesis. Éstas 

fueron posibles gracias a una renovación de los marcos teóricos y de las 

herramientas conceptuales surgidas en ese nuevo suelo político e ideológico.   

Uno de los síntomas en los que se expresan estos cambios ha sido el 

resquebrajamiento de un imaginario que privilegiaba a la escuela como espacio 

para la constitución de los sujetos y del lazo social.  

La crisis de los sistemas educativos formó parte de una crisis más amplia que 

afectó a las sociedades occidentales; se producía el ocaso de un paradigma 

estatal, el de un modo de articulación entre el Estado y la sociedad civil. En la 

Argentina, aquella crisis se manifestó con fuerza, y su singularidad radicó en 

que los procesos de larga y mediana duración que habían actuado en sordina 

emergieron con intensidad durante la transición y consolidación democrática en 

los años ochenta. La dictadura del Proceso de Reorganización Nacional  

profundizó la crisis dejando una pesada herencia para los gobiernos 

democráticos posteriores. Las  políticas neoliberales de la década del noventa 

trazaron un diagnóstico que supo recoger la necesidad de un replanteo y un 

cambio que la sociedad venía expresando. Como no existe una realidad sin una 

hipótesis previa que la sustente, el escenario planteado por el neoliberalismo y 

la implementación de sus políticas, intentaron arrasar con las herencias y las 

tradiciones político-pedagógicas que habían estructurado el sistema educativo 

sobre la base de la principalidad del Estado educador y la educación como un 

derecho social. Así, la lógica del Estado fue desplazada por la del mercado y a 

pesar de las impugnaciones y oposiciones planteadas desde vastos sectores de 
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la comunidad educativa, el neoliberalismo pretendió sostenerse como único 

horizonte posible hasta que a comienzos del nuevo siglo se vio estallado 

generando una crisis estructural que atravesó a la sociedad argentina en su 

conjunto.  

Previo al estallido de la crisis, la reflexión pedagógica venía dando cuenta de los 

cambios y los efectos de dichas políticas, pero también planteaba frente al 

cambio epocal que se estaba produciendo, la necesidad de revisar y replantear 

algunas herencias previas a la hegemonía neoliberal.               

Ello dio lugar a la apertura de diversas líneas de análisis, algunas de las cuales 

pendularon hacia la destitución simbólica de la escuela, como síntoma de dicha 

crisis. Excede al objetivo de este trabajo ahondar en esa discusión. Sin 

embargo, creemos necesario hacer algunas puntualizaciones, ya que de ellas se 

desprenden parte de las coordenadas que orientan esta investigación y que dan 

forma a su contenido. 

Consideramos que la escuela sigue siendo una institución fundamental para la 

transmisión cultural de los saberes socialmente relevantes y para asegurar la 

igualdad de acceso a la educación como un derecho social y para la 

construcción de lo público. Pero entendemos que las viejas representaciones en 

torno a los sujetos que constituyen el entramado escolar están estalladas. 

Algunas formaciones residuales –si no arcaicas-1 continúan operando en los 

diagnósticos y  el armado de  posibles escenarios para la construcción del 

vínculo pedagógico. En las escuelas circulan muchas representaciones sobre los 

sujetos que siguen atadas a formaciones que se han visto radicalmente 

transformadas en el marco de los profundos cambios sociales producidos en los 

últimos años. En conclusión: mucha representación que no encuentra a su 

representado.   

¿De qué se habla cuando se habla de escuela, de docentes, de niños, de 

jóvenes, de alumnos? Son todos términos que se encuentran fuertemente 

connotados, de allí la necesidad de historizarlos y deconstruirlos. Muchos son 

los sentidos que los pueblan. Detrás de cada uno de ellos se pueden hallar 

diversas descripciones, valoraciones, hipótesis y paradigmas.   

                                                           
1 Veáse Williams,  Raymond (1979): Marxismo y Literatura. Ed. Península, Barcelona. 
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Una pregunta disparadora que dio inicio y que recorrió nuestra investigación 

fue: ¿qué sujetos se están constituyendo en las escuelas?2

Adelantamos que entendemos a los jóvenes como sujetos que se expresan  y 

se constituyen en la diversidad de los procesos de transmisión de los saberes. 

Pero que también lo hacen más allá de los ámbitos educativos 

institucionalizados, en el marco de determinadas configuraciones 

generacionales y de diversas tramas socio- culturales.  

 

Aquí se recogen las aproximaciones de una investigación cualitativa de carácter 

exploratorio que tuvo como epicentro a los jóvenes en la escuela, las 

representaciones que construyen sobre sí mismos, sobre la escuela y cómo los 

representan los adultos. Se indagó en las condiciones que hacen posible o 

dificultan la producción de experiencia en los sujetos y de los sentidos que se 

configuran en los jóvenes en la relación escuela-sociedad-conocimiento.   

 

El marco de la investigación 

En el año 2004 se implementó en más de un centenar de establecimientos 

educativos de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, el Programa de 

Jornada Extendida para el Tercer Ciclo de la EGB (desde el año 2007, Escuela 

Secundaria Básica).3  Las escuelas que se incorporaron a dicho programa 

atienden, por lo general, a una población con características socialmente 

desfavorables. El total de escuelas de jornada extendida es de 203, aunque 

hasta el momento la están implementando 191 y cubre una  matrícula total de 

27.909 alumnos repartidos en 1.052 secciones. 

Los objetivos de esta iniciativa pretenden profundizar los conocimientos 

curriculares desde nuevas concepciones pedagógicas, fortaleciendo el diseño 

curricular vigente y ofreciendo mejores condiciones de aprendizaje para los 

adolescentes de los contextos más desfavorecidos. Dichos objetivos “se 

enmarcan en propósitos educativos más amplios como son la promoción de los 

                                                           
2 Esta pregunta recoge la preocupación que manifestara la Directora General de Escuelas en 
una reunión de trabajo con investigadores de la DIyPE y que obviamente excede a las escuelas 
en las que se está implementando la Jornada Extendida. 
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aprendizajes para el desarrollo personal y la participación para el desempeño 

cívico y social”4.  

El Programa de Jornada Extendida solicitó a la Dirección de Investigación y 

Prospectiva – Programa de Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia 

de Buenos Aires- (DIYPE) una evaluación de impacto, mediante un estudio 

cualitativo. Los objetivos planteados para dicha investigación fueron:  

- Recoger y sistematizar información para evaluar el impacto de la jornada 

extendida en las diferentes dimensiones institucionales, distritales y 

provinciales. 

- Identificar fortalezas y debilidades en su funcionamiento desde la perspectiva 

de los actores involucrados. 

- Producir conocimiento sobre las escuelas, describir y explicar, en cada 

contexto institucional, cuáles son los procesos en la implementación del 

programa.  

- Sistematizar las ventajas y dificultades del funcionamiento de las escuelas de 

JE. 5

En ese marco, la DIYPE decidió sumar otras perspectivas de indagación 

cualitativa, en particular aquellas vinculadas a la exploración de las 

configuraciones juveniles de la subjetividad.  A partir del recorte de escuelas 

que son el objeto de análisis de la evaluación de impacto reseñada más arriba, 

se inició dentro del área Sujetos, enseñanza y transmisión de saberes, subárea 

Jóvenes, esta investigación que estamos presentando. En una escala más 

acotada se hizo un recorte de algunas de aquellas escuelas investigadas por 

Equipo de Evaluación de Impacto.    

En una etapa inicial del trabajo, se realizaron entrevista a jóvenes alumnos de 

9° año en dos escuelas: la E.S.B. N° 10 “Leonardo Rosales”  de Villa Tesei, del 

partido de Hurlingham y  la E.S.B. N° 4 “Doctor Cortínez” de Cortínez, del 

partido de Luján. En esta etapa de exploración, la selección de ambos 

establicimientos estuvo guiada por la indagación en dos contextos diversos: en 

                                                                                                                                                                          
3 En este apartado se siguen los lineamientos del documento: Bohovslavsky, G. y Castiñeiras, 
L.: “Dispositivo. Evaluación de impacto de Jornada Extendida”. DIYPE, La Plata. Mimeo, s/f.  
4 Íbidem, p. 1. 
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una escuela del conurbano, en el primer caso y en un pueblo que es periférico 

de una ciudad del interior.  

Escuela(s) y jóvenes 

En los últimos años la escuela ha sido objeto de reflexión y de crítica desde 

diversos sectores de la sociedad (pedagogos, sociólogos, antropólogos, 

economistas y otros grupos del campo intelectual; así como fundaciones y 

corporaciones –que van desde algunos nucleamientos empresariales hasta las 

organizaciones religiosas-). Todos han tomado la palabra y formulado 

diagnósticos, desde encendidas diatribas a nostálgicos panegíricos. Lo cierto es 

que distintos marcos teóricos y diversas filiaciones ideológicas miran y 

construyen a la institución escolar que se encuentra intermitentemente en el 

centro de la tormenta.  

Traccionada por una multiplicidad de demandas sociales, muchas de las cuales 

no pueden ni deben tener a la escuela como espacio para su resolución, ella se 

vuelve síntoma de un problema más vasto y complejo. Con la crisis de las 

sociedades modernas y la redefinición del rol de los estados, la institución 

escolar ha quedado dislocada de las funciones que en su momento la 

constituyeron y la consolidaron como el lugar privilegiado para el agenciamiento 

social. La crisis global de sentidos afecta necesariamente a la escuela, pero sus 

efectos producen un mayor impacto en sociedades periféricas como la 

Argentina, en la que las desigualdades estructurales potencian aún más la 

distribución desigual del capital cultural. 

También en las últimas décadas la teoría social contemporánea viene 

produciendo distintas líneas de investigación sobre los jóvenes. La sociología y 

los estudios culturales, en particular, han construido a los jóvenes como un 

campo de investigación. Conceptos tales como tribus, culturas, subculturas, 

estilo y estéticas (por citar algunos de ellos) problematizan la condición juvenil 

señalando los peligros que comporta la construcción de estereotipos y la 

infertilidad a la que arriba cualquier intento de explicación reduccionista o bien 

adultocéntrica.6  

                                                                                                                                                                          
5 Íbidem, p. 2. 
6 Existe una profusa producción vinculada a los jóvenes como tema y objeto de investigación en 
las ciencias sociales. Solo a modo de ejemplo citaremos algunos trabajos producidos en la 
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Los jóvenes se constituyeron en objeto de investigación y ocupan un lugar 

destacado como un sujeto social en el paisaje tardomoderno. Los trabajos 

actuales confirman lo que la realidad revela: en las condiciones actuales, la 

juventud ya no puede ser pensada como un período de moratoria social ni 

tampoco como un espacio de la carencia que será completado en su ingreso al 

mundo adulto. También las certezas se mueven en un terreno resbaladizo para 

las generaciones adultas, por lo que la falta7 ha dejado de ser característica 

exclusiva de los jóvenes. 

La perplejidad que produce el habitar en las cambiantes y complejas 

coordenadas por las que transita la sociedad modifica las representaciones que 

los adultos construyen sobre los jóvenes. Asimismo, la heterogeneidad en las 

que se expresan los modos de habitar la condición juvenil, tira por la borda 

cualquier presunción de homogeneidad.  

 

Desde la perspectiva que venimos planteando, jóvenes y escuela se constituyen 

en síntomas de la sociedad. Apelamos a la categoría síntoma no sólo en pos de 

un posible diagnóstico. Acudimos a él como un concepto, como una 

herramienta que nos permite pasar el cepillo a contrapelo sobre algunas 

representaciones, lugares comunes y naturalizaciones que nos ayuden a 

indagar en la profundidad de aquello que se manifiesta en la superficie8. 

Nos interesa instalarnos simbólicamente en ese lugar de cruce entre los jóvenes 

y la escuela, para poder pensar a los jóvenes en la escuela. Reconstruir los 

recorridos que constituyen sus imaginarios. Cómo se representan a sí mismos, 

cómo representan a la escuela y a los adultos, cómo esos adultos con quienes 

                                                                                                                                                                          
Argentina. Más allá de la singularidad de sus aportes, los listamos porque relevan el estado del 
arte sobre el tema. Véanse: SÁNCHEZ, Silvana (2006): juventud y conformación de identidad. 
Modos de grupalidad juvenil en ámbitos de pobreza y diversidad sociocultural. Tesis doctoral. 
Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, mimeo. CHAVES, Mariana 
(2006): Investigaciones sobre juventudes en Argentina: estado del arte en ciencias sociales. 
Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de Altos Estudios Sociales, Dirección Nacional de 
Juventud, Buenos Aires. PADAWER, Ana (2004): Nuevos esencialismos para la antropología: las 
bandas y tribus juveniles, o la vigencia del culturalismo KAIRÓS, Revista de Temas 
Sociales.Universidad Nacional de San Luis Año 8 – Nº 14 (Octubre /2004). 
7 Hacemos referencia aquí al significado otorgado por el psicoanálisis. 
8 El concepto de síntoma se inscribe en la tradición y la reflexión psicoanalíticas. Tomamos en 
este caso la lectura que de él hace Slavoj Zizek en sus trabajos. Véase en particular: Zizek, 
S.(1994) : El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI, México D.F.   
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comparten su cotidianeidad, construyen sus representaciones sobre los jóvenes 

mediados por el vínculo pedagógico. 

 

El análisis de las representaciones sociales constituye una mirada alternativa 

a los enfoques eminentemente psicológicos o sociológicos, en la medida en que 

aquellas “configuran organizaciones paradigmáticas de creencias y 

conocimientos que involucran lo individual, lo social y lo cultural.  

Así, las representaciones sociales son simultáneamente individuales y 

sociales, puesto que las elabora un sujeto en interacción comunicativa con 

otros, situado en un contexto cultural específico”9. Ellas se presentan en formas 

muy variadas -como imágenes condensadoras de significados, por ejemplo- y  

son determinantes para el proceso de construcción social de la realidad. “Esto 

no quiere decir que las RS se conciban como causa de las prácticas sociales, 

sino como guías. Estudiar las RS permite desentrañar sentidos ocultos, 

pensamientos y sentimientos, de los miembros de un determinado grupo social, 

que revelan la tensión existente entre el mundo psíquico de un grupo de 

personas y las condiciones estructurales del mundo sociocultural en que 

viven.”10

 

La cuestión del sujeto y el sujeto en cuestión 

 

¿Por qué apelamos a  jóvenes y adultos que representan a los jóvenes y no 

elegimos hablar de alumnos y docentes? 

Las categorías jóvenes y adultos nos permiten poner en tensión algunas de las 

representaciones que se construyen sobre los sujetos que transitan por las 

escuelas.  

                                                           
9 Bolívar Bonilla Baquero, C. y Ospina, H. (2006): La trascendencia de las representaciones 
sociales infantiles sobre el maestro para la formación de ciudadanía. Hologramática - Facultad 
de Ciencias Sociales UNLZ. Año III, Número 5, V2, pp.71-86 
10 Íbidem. 
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Consideramos en este caso que el sujeto se constituye mediante procesos de 

identificación y/u oposición a los discursos11 que intentan interpelarlos como 

tales. Las ideas, las representaciones, aquello que no se dice pero se actúa, 

forman parte de los materiales que organizan los modos de conexión, de 

comunicación y, reiteramos, de interpelación. Los sujetos se constituyen a 

través de los discursos pero un sujeto puede habitar diversas posiciones de 

sujeto. ¿Qué queremos decir con esto? Un discurso intenta constituir a un 

sujeto pero nunca lo constituirá plenamente. Pongamos un ejemplo: Miguel, es 

un alumno de la escuela X, pero también es un joven de los sectores populares, 

que además es “dark” y que también es repositor en un supermercado. En este 

sentido, podemos decir que Miguel es mucho más que un alumno. Él transita 

diversos espacios, diversos enunciados intentan interpelarlo configurando 

distintas posiciones. Por lo tanto su subjetividad se constituirá en la intersección 

que produce el cruce de discursos y aunque en la escuela Miguel sea 

interpelado como alumno, en él se condensan otras posiciones de sujeto. Si 

bien es lícito en términos de una investigación circunscribir a Miguel como 

alumno,  en nuestro caso estaríamos reduciendo su complejidad, porque lo que 

nos interesa es indagar cómo se representa a sí mismo,  qué efectos producen 

los adultos en el marco del dispositivo escolar, teniendo en cuenta los otros 

espacios e intercambios que Miguel transita.  

De este modo la categoría sujeto nos recuerda la multiplicidad de variables a 

tener en cuenta en el análisis y nos obliga a tener presente el carácter complejo 

y multideterminado de su constitución. 

La idea de ser una persona, un yo o un sujeto, así como los modos de ser 

persona, es una construcción histórica aunque parezca “natural”. Y la 

interpretación de nosotros mismos, lo que se llama “experiencia de sí”, también 

histórica, juega un papel importante en el “cómo somos”. La experiencia de sí, 

es decir, el proceso de subjetivación por el cual el individuo se toma a sí mismo 

como objeto de reflexión, se produce en una trama de discursos y prácticas que 

definen al sujeto y regulan su comportamiento.  

                                                           
11 Tomamos la categoría discurso como todo proceso de significación social que incluye lo 
hablado pero también lo excede. Véanse los desarrollos teóricos de Ernesto Laclau y de Rosa 
Nidia Buenfil Burgos. 
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“El sentido de lo que somos depende de las historias que contamos y que nos 

contamos.(...) Esas historias están construidas en relación a las historias que 

leemos y escuchamos, y por otra parte esas historias que nos constituyen están 

producidas y mediadas en el interior de determinadas prácticas sociales más o 

menos institucionalizadas(...): un confesionario, una escuela, reuniones 

familiares(...). El sentido de quiénes somos es análogo a un texto narrativo que 

obtiene su significado en la intertextualidad y en su funcionamiento pragmático 

en un contexto.”12  

Las subjetividades e identidades individuales se construyen al mismo tiempo 

que las identidades de las instituciones que participan del proceso, porque los 

sujetos son indisociables del contexto y porque, en lo concreto, se es lo que se 

hace. 

 

Como sostuvimos más arriba, a pesar de las transformaciones que se han ido 

produciendo en la escuela (como consecuencia de cambios culturales 

profundos), siguen muy extendidas representaciones sobre la escuela y los 

sujetos que la transitan que están apegadas a formaciones que no terminan de 

dar cuenta de su particular constitución. De allí que aunque se verbalice, se 

acusen y se sientan dichos cambios en los cuerpos, muchas veces lo que 

actúan los actores adultos inmersos en la trama escolar, no se corresponde con 

lo que ellos diagnostican. Se piensa y se habla de los alumnos, de los docentes 

de la escuela, desde tipologías que no se corresponden con los sujetos que dan 

vida a las instituciones. Aferrados a una idea ahistórica de lo que la escuela 

debe, se desestiman las transformaciones que el conjunto de la sociedad 

experimenta y se pierden posibilidades  acerca de lo que la escuela puede.13  

La categoría sujeto, no sólo nos señala la complejidad de su trama, también 

nos confirma su radical historicidad. En síntesis, decimos que sujeto es una 

categoría que nos resulta fértil para el diseño de nuestra investigación. Que la 

constitución de los sujetos se produce en el cruce de diversas interpelaciones y 

                                                           
12 Larrosa, J (1999): La experiencia de la lectura. Ensayos sobre literatura y formación. Laertes, 
Barcelona.  
13 Tomamos en este caso el desarrollo conceptual planteado en Duschatzky, Silvia: Notas sobre 
el poder. Mimeo, s/f. 
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que nuestra pregunta sobre qué sujetos se producen en las escuelas pone el 

eje en los jóvenes, entendiendo a este grupo como un sector social 

multideterminado que se corresponde con un criterio etario pero que sin 

embargo resulta insuficiente para abordarlo desde esa consideración. Que  

asimismo, ese sujeto habita como una de sus condiciones la de alumno y en 

ese sentido nos interesa ahondar de qué modo la escuela contribuye en el 

proceso de su constitución en tanto sujeto. Para ello hemos intentado rastrear 

sus propias representaciones y la que los adultos construyen sobre ellos ya que 

forman parte de los materiales que organizan lugares y posiciones, que señalan 

prejuicios y opacidades, que inscriben la transmisión cultural, que predisponen 

y a veces contribuyen a determinar proyectos y utopías. 

 

La categoría“sujeto pedagógico” que propone Adriana Puiggrós aparece como 

una referencia teórica que permite pensar en el vínculo que establecen quienes 

participan de la relación pedagógica, y los valores e imaginarios que cada uno 

de ellos pone en juego. "La educación, (como idea práctica productora de 

sujetos a partir de otros sujetos) es una mediación. Se realiza, construyendo un 

sujeto mediador, que hemos llamado sujeto pedagógico. Con él nos referimos a 

la relación entre educador y educando, al producto de la vinculación entre los 

complejos sujetos sociales que ingresan a las situaciones educativas. En tanto 

educador y educando las características particulares enunciadas se articulan de 

diversas maneras. Puede resultar en contradicciones, como entre los hijos de 

los proletarios rurales o los de los inmigrantes y los maestros normalizadores 

argentinos del período 1880-1916, o bien complementarse como el republicano 

Amadeo Jacques y los hijos de la oligarquía argentina en el Colegio Nacional 

Buenos Aires. El sujeto pedagógico que constituyen será decisivo para los 

resultados del proceso educacional." 14  

En principio, esta relación de mediación lo es entre sujetos, que aportan sus 

características particulares y complejas al vínculo pedagógico, relación que 

produce una determinada articulación de las mencionadas características 

                                                           
14 Puiggrós, A. y Gómez, M. (coords.) (1994) Alternativas pedagógicas. Sujetos y prospectiva de 
la Educación Latinoamericana, Bs. As., Miño y Dávila Editores,  p. 320. 
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resultando así un específico sujeto, el “sujeto pedagógico”. “Toda pedagogía 

define su sujeto. Cada una determina los elementos y el orden de las series que 

la constituyen como conjunto significante, cuya función es mediar entre los 

sujetos políticos y sociales, y el habitus que se pretende inculcar.” 15

Aquí la clave esta en el concepto de “habitus”, que la autora toma de Bourdieu: 

“estructuras estructuradas dispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes (…) principio de producción de prácticas y principio de su 

organización y racionalidad objetiva”, aparece relacionado en una relación 

privilegiada con el concepto de clase, de manera que el “habitus de clase” 

resulta un regulador del proceso de enseñanza aprendizaje. Clase y sexo son, 

en la sociopedagogía de Bourdieu, factores que intervienen en el “proceso de 

conversión desigual del capital heredado en capital escolar”.16

De esta forma, al destacar a la desigualdad como una cualidad constitutiva de 

los mecanismos de formación del habitus, Puiggrós está introduciendo un 

espacio de autonomía, de libertad, que permite pensar en discursos 

pedagógicos disidentes con los establecidos y regulados. Esto le permite a 

Puiggrós explicar que el enfrentamiento de estrategias expresa conflictos dentro 

del proceso educativo enmarcados en las luchas por la hegemonía entre los 

sujetos políticos y sociales, entendiéndolo como  disputas por lógicas del poder 

distintas, en la organización de los sujetos pedagógicos”.17 Por lo que los 

sujetos políticos y sociales constituyen los sujetos pedagógicos mediados por el 

vínculo pedagógico. Puiggrós señala que suponer que estos sujetos actúan en 

forma directa en el proceso educativo es el error de los llamados 

“reproduccionistas”, que suponen que la estructura actúa mecánicamente sobre 

la superestructura, sin la existencia de mediaciones.  

Por nuestra parte, agregamos que esa relación de mediación entre individuos, 

que produce un sujeto específico, es una relación de poder, ya que es una 

relación entre desiguales en la que claramente uno de los polos del vínculo se 

encuentra en posesión de ciertos conocimientos, que le permiten seleccionar, 

ordenar y orientar muchas de las variables que entran en juego.  

                                                           
15 Íbidem. 
16 Íbid, p. 321. 
17 Íbid, p. 322. 
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En esta relación entre desiguales, podemos suponer, el más poderoso (en este 

caso, docente,  adulto), se encuentra en mejores condiciones para imponer sus 

valores e imaginarios. Se tiende a estereotipar la consideración de los 

adolescentes y a etiquetarlas según las “carencias” que se detectan en ellos, 

sus familias y sus entornos sociales. Las “carencias” son definidas a partir de 

patrones culturales impregnados de prejuicios sociales más o menos 

atravesados por cuestiones de clase, sexuales y generacionales, según los 

casos.  

 En una sociedad en crisis, el sector docente presenta una diversidad de 

posturas frente a su “reconocimiento”. Pero pueden presentar como rasgo en 

común la construcción de la situación de crisis de la sociedad como crisis 

pedagógica, un obstáculo que se interpone entre ellos y sus alumnos, 

impidiendo o dificultando el acceso al conocimiento.  

Esto presupone que la formación del sujeto pedagógico en la actualidad es 

definido más por las supuestas carencias de los estudiantes frente a las rutinas 

pedagógicas y la frustración docente al buscar lo “inhallable”, que por un 

diálogo auténtico de los sujetos que de cuenta de las necesidades y 

requerimientos del medio, que reconozca la heterogeneidad cultural, que 

colabore a reducir la desigualdad social y aporte a la elaboración de un 

proyecto democrático en común. 

 

 

Cuestiones de enfoque: una aproximación metodológica 

 

Nuestra metodología de trabajo se fue diseñando  desde las exigencias de 

recolección de la información necesaria. En este sentido, hemos decidido 

articular algunas de las estrategias metodológicas que ofrecen la etnografía y la 

historia oral.  

Desde la etnografía, la observación fue una de las herramientas centrales a 

utilizar. Tanto para el entorno social como para la propia institución, sus 

integrantes y las prácticas y relaciones que desenvuelven. Registrar de diversas 

formas los espacios, su utilización, las relaciones interpersonales, los roles, las 
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actividades que los reúnen, en la búsqueda de la percepción de posibles 

sentidos y significados. “Un entramado sociocultural (…) es siempre un 

contexto que cobra sentido a través de modos concretos de experiencia”18.  

Al elegir la etnografía adscribimos a la noción de descripción densa.19 Teniendo 

en cuenta que no estamos por afuera de cierto etnocentrismo se tornaba 

necesario -a partir de una mirada etnográfica- transitar un desplazamiento 

hacia esos “bordes” que nos permitieran entrar en el etnocentrismo de los 

otros. La descripción densa contribuyó a encarar la tarea desde un lugar que 

nos  introdujera en la diversidad cultural en la cual estaban inmersos nuestros 

informantes, para poder captar los significados en sus contextos particulares,  

considerando que hay una producción de un sujeto en la escuela y que ese 

sujeto no es consciente de esa producción; aunque se convierte en sujeto que 

percibe desde el momento en que se está apelando a él  para tomarlo como 

informante.  

 La etnografía permitió realizar una primera aproximación a la diversidad de 

subjetividades y de representaciones que se dan cita  en las escuelas, 

vinculadas a las diferentes maneras -sea desde la perspectiva de los jóvenes 

como de la de los adultos- de la comprensión del mundo en que habitan.    

 

Nuestras herramientas teóricas remiten a un aspecto esencial que toda 

etnografía debe considerar y que consiste en la “capacidad del extrañamiento, 

una forma de curiosidad que se despierta cuando uno descubre que las vidas 

de las gentes, sus formas de entender la realidad y de ponerla en práctica son 

diversas”20 En ese sentido, “la etnografía facilita en su propio proceso de 

construcción el acceso a la totalidad de las fuentes y perspectivas desde las que 

                                                           
18 Díaz de Rada, A.: Una primera aproximación al modelo de trabajo en etnografía. Acciones, 
objetos, transformaciones. En: Velasco, H. y Díaz de Rada, A.: La lógica de la investigación 
etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela(2003). Trotta, 3ª. Edición, 
Madrid. 
19 Seguimos aquí los aportes de Clifford Geertz. 
20 Íbidem. 
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se construyen sus datos, y porque trabaja con un horizonte abierto, cuya 

clausura conceptual está sólo relativamente predeterminada”21. 

Al relevamiento de la información existente sobre la institución, su entorno y 

las observaciones de campo, sumamos las posibilidades que brinda la 

entrevista. Para Moscovici, las representaciones sociales se generan en el 

proceso comunicativo y se expresan a través del lenguaje, por esto su estudio 

es estudio del lenguaje y la comunicación22. De allí que las entrevistas fueron 

una herramienta central para esta investigación. 

 

En nuestro enfoque, el grado de verdad recogido en el testimonio no es una 

cuestión central. Por el contrario, toda expresión es verdadera en tanto que 

verbaliza pensamientos y representaciones constitutivas de la subjetividad. 

“Hablo a medida que pienso, lo mismo que mi interlocutor en la conversación. 

Cada uno oye lo que dice el otro virtualmente en el mismo momento en que lo 

dice, y esto posibilita el acceso continuo, sincronizado y recíproco a nuestras 

dos subjetividades. Más aún, me oigo a mí mismo a medida que hablo: mis 

propios significados subjetivos se me hacen accesibles objetiva y 

continuamente, e ipso facto se vuelven “más reales” para mí.  (…) Ahora bien, 

como yo objetivo por medio del lenguaje mi propio ser, éste se hace accesible 

masiva y continuamente para mí a la vez que para el otro, y puedo responder 

espontáneamente a esta objetivación sin ser interrumpido por la reflexión 

deliberada. Por lo que cabe decir que el lenguaje hace “más real” mi 

subjetividad, no solo para mi interlocutor, sino también para mí mismo.  

El producto resultante de la entrevista no surge de una acción de autorreflexión 

por parte del entrevistado sino de una confrontación cara a cara, en la que el 

entrevistador participa no sólo realizando las preguntas y por lo tanto 

orientando el rumbo de las reflexiones del entrevistado sino también 

                                                           
21 Díaz de Rada, A.: Las formas del holismo. La construcción teórica de la totalidad etnográfica. 
En Olmo, M. (coord.) (2003): Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,  Tomo LVIII, 
cuaderno Primero, Madrid.  
22 Moscovici, S. (2003):  “La presentación de las representaciones sociales: Diálogo con Serge 
Moscovici”.  En: Castorina, J. A. (Comp),  Representaciones sociales.  Problemas teóricos y 
conocimientos infantiles (pp. 111-152).  Barcelona: Gedisa.  
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provocando la emisión de opiniones o juicios de valor que cobran realidad 

expresiva para el entrevistado, definiendo su lugar de pertenencia. 

 

Presentamos a continuación algunos de los resultados de esta investigación. En 

primer lugar se reseñan las características de las dos escuelas en la que trabajó 

este equipo. Posteriormente presentamos algunos fragmentos de las entrevistas 

y su análisis. Hemos decidido organizar la exposición a partir de los ejes que 

orientaron el trabajo23.    

 
 
 
 
 
Notas de campo / Escuelas en contexto: 
 
 
1- Escuela N° 10 de Villa Tesei 
 
La escuela está ubicada en Villa Tesei, una localidad del Conurbano 

Bonaerense. La zona revela indicios de haber sido años atrás un importante 

polo de desarrollo local industrial, hoy afectado por lo sucedido en la Argentina 

en cuanto al impacto destructivo del modelo de sustitución de importaciones.   

Sin embargo es una zona donde todavía sobreviven algunos pequeños talleres 

metalúrgicos, talleres de mecánica de automotores y la curtiembre otrora 

majestuosa: SIDEC, actualmente en manos de una cooperativa que ha logrado 

recuperarla en parte. Una importante cadena de supermercados ha abierto una 

de sus bocas muy cercana a la escuela, los jóvenes en las entrevistas han 

mencionado al lugar como espacio de encuentro con otros/as y de paseo con 

sus padres y familiares. 

El edificio de la escuela se encuentra ubicado sobre una calle asfaltada (es 

reglamentación del Conurbano) así como sus calles linderas. Es un barrio de 

                                                           
23 Estos son: “Los jóvenes y el tiempo”, “La relación escuela/trabajo”, “La vida escolar: 
cotidianeidad entre pares y con los adultos” e “Intereses”.  
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casas sencillas. A unas pocas cuadras se han instalado hace mucho tiempo dos 

importantes asentamientos lindantes con el arroyo Morón. La matrícula de la 

escuela se compone de niños y adolescentes que provienen de ese lugar. 

Según informa la Directora estos asentamientos están poblados 

mayoritariamente por personas de nacionalidad paraguaya y boliviana, cuyos 

hijos son argentinos. El conocimiento de los símbolos patrios y por sobretodo, el 

del himno argentino, constituye una ocupación casi obsesiva para ella. 

El edificio posee dos pisos, sólidamente construido. Las paredes  pintadas, sin 

inscripciones ni graffitis, son un motivo de orgullo para la directora quien lo 

menciona reiteradamente mientras recorremos los pisos: “como verás los chicos 

están domaditos”. 

La recepción por parte del personal de portería fue amable desde el principio. A 

lo largo de todas las visitas, se ha observado la presencia en la puerta de 

padres y madres dialogando ya sea con el personal de portería como con las 

autoridades. 

El lugar que la Directora ha destinado para la realización de las entrevistas es la 

biblioteca. Se trata de un lugar espacioso con una variedad y cantidad de libros 

destacada, también se ven materiales didácticos y una mapoteca. Todo 

arreglado muy cuidadosamente, siempre atendido por una persona destinada a  

atender los reclamos de los alumnos, que asiduamente requieren libros o se 

encuentran en una sala contigua realizando trabajos. 

 

2- Escuela N° 4 de Cortinez, Partido de Luján 
 
Cortínez es un pueblo ubicado en el Partido de Luján, aproximadamente a 8 

km. de la ciudad cabecera del distrito, y unos 4 km. de Pueblo Nuevo. Se 

accede con facilidad desde la ruta nacional nº 7, de la que se encuentra a 

menos de 1 km. de distancia. Igualmente, es posible hacerlo desde la ruta 5, 

pero la distancia es mayor. En ese trayecto se transita por otros pueblos a los 

que se encuentra relacionado, Jáuregui y Pueblo Nuevo.  

La población de Cortínez, según el censo nacional de 2001, es de 1305 

personas. Comparativamente con el censo anterior su población se incrementó 

en 94 habitantes, lo que representa un 7, 8%. Sin embargo, hay que señalar 
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que este crecimiento es inferior al del distrito de Luján, que en el mismo 

período lo hizo en un 16, 6%. Igualmente, en un contexto de crisis económica 

para la zona por el cierre de algunas de sus más importantes industrias, es 

llamativo que no sólo retuviera su población sino que la incrementara. Este 

interrogante lo retomaremos al considerar la situación social. 

Vinculado por su origen a la estación ferroviaria del mismo nombre, la que se 

habilitó en 1888 para facilitar la salida de la producción agraria local y por la 

calidad de sus aguas para abastecer a las máquinas a vapor, creció y se 

sostuvo relacionado con las actividades agropecuarias.   

Tradicionalmente, los pobladores viven de las ya mencionadas actividades 

agropecuarias. El tambo, la cría de caballos de carrera, la producción lanera, la 

agricultura del cereal, y el cultivo de lino industrial fueron durante años su 

núcleo productivo y ocupacional. 

A estas actividades se sumaron las industriales, que adquirieron gran 

importancia para la región. En 1928 se instaló en Jáuregui la empresa textil 

“Algodonera Flandria” y en 1947 el mismo núcleo empresario estableció en las 

cercanías la empresa “Fabril Linera”, para el que venía ensayando el cultivo de 

lino en forma experimental desde 1939. En la misma línea de fundaciones 

industriales, en 1974 se instala en la zona “Cerámicas Cortines”. 

Estas actividades industriales se verán afectadas por las políticas nacionales de 

los años `90 del siglo pasado, que derivó en el cierre de las dos de mayor 

importancia, “Algodonera Flandria” y “Fabril Linera”, en la jurisdicción del 

pueblo sobre la ruta 7. Como símbolo del desastre económico de aquellos años, 

se puede señalar que en lo que fueran las instalaciones de la última de las 

empresas mencionadas, actualmente funciona un parque industrial con algunas 

pocas pequeñas empresas.  

En definitiva, en la actualidad los pobladores de Cortínez y su zona de influencia 

se ocupan en actividades agropecuarias en condiciones de jornaleros o 

dependientes, en la fábrica de cerámica, en la embotelladora de gaseosas 

Pritty, en la fábrica de juguetes para los huevos Kinder, en algunos pequeños 

talleres textiles ubicados sobre el camino de acceso, en algunas otras 

relacionadas con el pequeño comercio local y en las ciudades de Jáuregui (hay 
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una curtiembre) y Luján. Según manifiesta la Directora de la Escuela nº 4, 

prácticamente no hay desocupación en el pueblo. 

El transporte público de pasajeros merece un párrafo. La estación de ferrocarril 

se encuentra cerrada y, como símbolo de los tiempos, allí funciona actualmente 

la Unión Vecinal de Cortínez (fundada en 1988). Sólo se detienen dos trenes 

por día en caso de existir pasajeros. Con este panorama, la forma de 

comunicación para los que no poseen vehículo propio pasa por el transporte 

automotor colectivo o por el uso de autos de alquiler. El transporte colectivo se 

realiza por medio de una empresa de transporte local con cabecera en la 

terminal de ómnibus de Luján, que en horarios fijos realiza el recorrido que une 

los pueblos de Cortínez, Pueblo Nuevo y Jáuregui, alternando servicios que 

inician por la ruta 7 y retornan por la ruta 5, con otros con el mismo recorrido 

pero en sentido contrario. Estos servicios tienen un cierto grado de 

provisoriedad dado el estado de los vehículos, que no garantiza que el viaje se 

realice en los horarios previstos o que transcurra en los tiempos establecidos. 

Como sea, el trayecto Luján-Cortínez por la ruta 7 dura entre 35 y 40 minutos 

aproximadamente, de los cuales 20 insume el trayecto por el interior de la 

ciudad de Luján. 

El contexto que describimos permite pensar en un pequeño pueblo fuertemente 

influenciado por las características de su entorno rural, que tiene una 

acentuada dependencia de la ciudad cabecera del partido, con la que se 

encuentra “comunicada” por este servicio un tanto precario. Además, teniendo 

en cuenta la antigüedad del mismo, podemos pensar en núcleos de población 

asentada de mucho tiempo y otros llegados en diferentes momentos. Entre 

éstos, nos importa diferenciar a personas llegadas desde la Ciudad de Buenos 

Aires, como resultado de la erradicación de familias de la llamada Villa 31, 

realizada en 1993. En esa oportunidad, fueron desplazados al barrio Ameghino 

de Luján y a otras localidades de la provincia. El crecimiento demográfico 

intercensal ya mencionado, tanto del distrito de Luján como de Cortínez, 

creemos que encuentra un principio de explicación con este movimiento de 

personas desde la capital a Luján. Por razones que no podemos indagar, una 

porción de estos pobladores del barrio Ameghino se trasladó posteriormente al 
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pueblo de Cortínez, situación que, como veremos, tiene importancia para 

alguna de las cuestiones que indagamos. 

 

La escuela es considerada de 2ª categoría, con 10 secciones. Está zonificada 

como desfavorable 1, lo que significa que el personal ve incrementado su 

salario en un 33%. Cuenta con un gabinete psicopedagógico con su planta de 

personal integrado por una Maestra Recuperadora (MR), Orientadora Social 

(OS) y Orientadora Educacional (OE). Al momento de incorporarse al Programa 

de Jornada Extendida (JE) le construyeron un módulo nuevo que se adosó a la 

estructura edilicia existente, incorporando un laboratorio de Ciencias, material 

de biblioteca, video, una sala de informática completamente equipada y dos 

aulas. Esta infraestructura no resulta suficiente dado que la ESB consta de tres 

secciones y el personal docente y las preceptoras no tienen espacios propios. 

Razón por la cual el laboratorio de ciencias es compartido por las instalaciones 

de la biblioteca, la preceptoría y la sala de profesores, obligando a 

desplazamientos cada vez que debe utilizárselo para su fin específico. Este 

problema de espacio provoca una organización horaria desdoblada, ya que 7º 

ingresa a las 8 hs. y permanece hasta las 15 hs., en tanto que 8º y 9º lo hacen 

a las 10, 30 hs. y permanecen hasta las 17, 30 hs. El acceso y el patio de 

recreo están diferenciados de la EPB, aunque comparten el comedor. De todos 

modos, la impronta de la EGB se nota en la forma en que se refieren a la ESB el 

personal y los alumnos.  

La Escuela 4, como se la conoce, probablemente es una de las más antiguas del 

distrito, ya que fue fundada en 1882 como escuela volante. Luego, en 1893 fue 

radicada en Cortínez y ocupó un edificio que se encuentra enfrente de su actual 

ubicación, que data, al igual que su edificio, de 1947.  

En Cortinez a sociabilidad se encuentra impulsada por unas pocas instituciones 

locales, como la capilla “del Santo Cristo” (la presencia de la iglesia católica se 

completa con el convento y hogar de ancianos “Villa de la Santísima Virgen” y 

la casa de retiros de las “Hermanas del Huerto”), la escuela de fútbol “Santiago 

Cortínez” creada en 1985 que reemplazó en muchas de sus funciones al Club 

Social Cortínez (que desde 1947 tuvo sus años de esplendor y decadencia); la 
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Unión Vecinal de Cortínez (1988) que funciona en el viejo edificio de la estación 

ferroviaria y proporciona el playón para las actividades de educación física de la 

escuela, el grupo cultural “Santiago Cortínez” que realiza diversas actividades 

culturales. Es interesante señalar que, salvo el club de fútbol al que concurre 

uno de los estudiantes de 9º y UVeCor que facilita el playón polideportivo, 

ninguna de las otras instituciones fue mencionada por los estudiantes 

entrevistados.  

 

Los jóvenes y el tiempo 

 

Nos interesó observar la relación que los jóvenes entrevistados establecen con 

el tiempo, porque al presentar la JE una mayor extensión en su horario, 

presuponíamos que ello podía incidir de un modo particular en los jóvenes. Es 

que la JE determina un mayor tiempo de convivencia entre ellos en el marco 

institucional que -además de las horas de clase habituales- incluye transitar por 

otros espacios, actividades y situaciones, como almorzar juntos, compartir la 

misma comida y el espacio con sus compañeros de curso, con los de otros 

cursos y con algunos de los adultos con los que están en contacto 

habitualmente. En general, estas condiciones no se presentan en las escuelas 

con jornada “normal o reducida”. 

Ahora bien, nos preguntamos entonces, sobre cómo podiá influir en la 

construcción de su subjetividad el disponer de un tiempo mayor de convivencia 

en la escuela, también nos preguntamos sobre cómo podía influir una menor 

disponibilidad de tiempo extraescolar para la preparación de las tareas y el 

estudio que requieren las distintas asignaturas, así como la realización de otras 

actividades no escolares, como el estudio de idiomas, danza, informática, la 

práctica de actividades religiosas, sociales o deportivas. 

En el caso de la escuela de Villa Tesei, encontramos que, para algunos de los 

chicos, el tiempo de permanencia en la escuela resulta excesivo (el horario se 

extiende entre las 7,30 hs. y las 15,30  hs.).  

Lo que estos jóvenes expresan es que la jornada extendida los cansa y a varios 

de ellos no les gusta. Dan la impresión de que cambiarían de régimen si de 
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ellos dependiera. Algunos también manifiestan que no les permite disponer del 

tiempo suficiente para estudiar.  

Sin embargo, otra apreciación supone que el tiempo disponible es suficiente 

para volver a sus hogares luego de clases, tener un rato de descanso, y luego 

disponer de algunas horas de estudio y preparación de las tareas. Esta 

disponibilidad disminuye cuando consideramos los casos de los jóvenes que 

realizan durante los días hábiles algunas actividades extraescolares (danza, 

fútbol, rugby, inglés). En confirmación de la hipótesis de que el tiempo es 

suficiente, está el “rendimiento” escolar, que no parece en general deficitario. 

Veamos cómo expresan esta relación con el tiempo de permanencia en la 

escuela:  

“el día es complicado, no hay tiempo para las tareas en cambio Sábado y 

Domingo es más tranquilo, duermo un rato, estoy con amigos, escucho música, 

estoy en la compu, juego al futbol, veo televisión pero no los programas re 

tontitos, aunque hay bailarines que son buenos terminan bardeándose, se 

pelean y degradan mucho entre ellos tanto varones como mujeres” 

“hacés  amigos, en el barrio no tengo amigos, de todas forma no me gusta, me 

cansa el horario extendido” 

“los Sábados es el día que más me gusta, vamos a inglés, a hip-hop…los 

Sábados puedo estar con otra gente y olvidarme de los problemas…” 

“para mí la escuela tendría que ser de 7.30 a 13 horas y el Jardín de 8 a 12 

horas. Las materias  que tendrían que darse: Lengua, Sociales, Naturales, 

Matemática e Inglés porque te lo piden para el trabajo. También me gusta 

Teatro porque sirve para expresarse y te da más confianza en vos mismo”, ”lo 

que no me gusta es el horario y lo que si me gusta es asociarme con chicos de 

mi edad”.  

 

Lo que estas expresiones señalan es que el tránsito por la escuela genera en los 

mismos sujetos marcas ambivalentes, que podrían distinguirse como positivas y 

negativas. Entre los aspectos positivos encontramos el rescate que ellos hacen 

de algunas materias y también la posibilidad de hacer amigos, cuestión que -
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para alguno de ellos- no es frecuente en el barrio “estamos mucho tiempo 

juntos con los chicos del grado”  

En ese sentido, de las entrevistas en la escuela Leonardo Rosales, surge que 

cada uno de los chicos tiene otro núcleo de pertenencia, por fuera de la 

escuela; en la escuela hacen amistades, pero como en general no viven en el 

barrio de la escuela y deben viajar para llegar a ella, su vida extraescolar les 

propone vínculos con otros jóvenes).  

En la escuela de Cortínez, la relación de los jóvenes con el tiempo requiere 

pensarla con algunas matices. El horario que cumplen los alumnos de 9° año es 

diferente al del resto de los alumnos ya que la escuela tiene problemas de 

infraestructura y tiene dos aulas para tres cursos. La solución encontrada se 

resolvió brindando horarios diferenciados para el ingreso y egreso de los 

alumnos: los de 1° de ESB lo hacen en el horario más temprano, y los de 8° y 

9°, lo hacen a la media mañana, a las 10,30 hs.; se retiran a las 17,30 hs. Esta 

diferencia en el horario de ingreso hace que su tiempo extraescolar durante los 

días hábiles se reduzca, porque las dos horas que ganan por la mañana casi no 

les pueden servir para actividades extraescolares, mientras que el horario de 

salida constriñe el tiempo disponible por la tarde, notoriamente en invierno. De 

cualquier manera, una buena parte de los alumnos realizan actividades 

extraescolares en los días hábiles de la semana y tampoco presentan quejas de 

falta de tiempo. Muchas de las chicas practican deportes (la mayoría hockey en 

el club “El Timón” de Jáuregui, en el “Luján Rugby” de Luján; un chico juega en 

la escuelita de fútbol del pueblo; otra práctica tae-kwondo). Varias estudian 

inglés en Pueblo Nuevo. De estas circunstancias y del horario escolar se deduce 

que la semana se presenta “completa” en términos de uso y disponibilidad del 

tiempo, por lo que no les queda demasiado tiempo libre. No parecen 

lamentarlo: una de las chicas entrevistadas comenta que hacer deportes es una 

manera de no estar en su casa.  

Registramos una expresión que dice:  “Yo vengo a la escuela y estudio, me deja 

un tiempo justo, un tiempo bueno para estar con mis amigos. ¿No se cansan de 

siempre lo mismo…?”, en referencia a chicos que no van a la escuela, alguno de 

ellos ex-alumnos de la escuela que abandonaron, los que son vistos como 
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utilizando el tiempo de un modo poco racional, ligado al ocio improductivo y a 

prácticas marginales y vinculadas a diversas adicciones: “Acá todas las noches 

de la semana los ves en la rotonda, en la casa de alguno o de los negocios…” 

(consumiendo cerveza, fumando, etc.).  

Interpretamos estas expresiones como el reconocimiento de la existencia de un 

tiempo adecuado para estudiar y a la vez estar con amigos. Quien planteaba 

estas observaciones estudia inglés en Pueblo Nuevo, para lo que debe 

trasladarse algunos kilómetros en un sistema de transporte poco confiable.  

De alguna manera el tiempo es valorado como un tiempo de actividades, de 

estudio y deportes. El tiempo “libre” parece ser el del ocio con los amigos, en 

un espacio distinto al escolar y a la calle, en prácticas o actividades que se 

observan y valoran diferentes. Se deduce que no es lo mismo estar con los 

amigos de la escuela escribiendo en la computadora una ficción en broma que 

luego circulará entre ellas que estar en la esquina con otros pares tomando 

cerveza. La valorización que se hace de una situación y otra es diferente, una 

es “moral” y continuadora de relaciones adecuadas establecidas en la escuela, 

como una prolongación de la escuela; la otra “inmoral” y puerta abierta a “los 

vicios”, hecha fuera y en contraposición de la escuela.  

Tal vez se pueda conjeturar que el tiempo de la JE se extiende más allá de la 

propia permanencia en la institución, se extiende en los otros lugares de otras 

instituciones por los que se circula o habita, en el tipo de relaciones que se 

establecen, las actividades que se realizan. La calle parece representar no sólo 

el espacio de lo prohibido como representación de los males, también como el 

lugar del no trabajo (pese a que algunos de esos chicos que participan de la 

barra callejera sean reconocidos como trabajadores).  

  

 

 

La relación escuela / trabajo 

 

Algunos de los profesores entrevistados en la escuela Leonardo Rosales 

insistieron en la relación existente entre la materia a dictar y el vínculo que los 
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chicos/as tengan con el adulto; es decir un vínculo agradable, amigable y 

respetuoso por ambas partes. Señalaron también que los mismos alumnos 

desvalorizan al que no hace esfuerzos. Les parece  muy importante la estadía 

de los chicos en la escuela contraponiéndolo a  una imagen, la calle, como 

“espacio de la delincuencia”, el lugar donde se quedan sentados en la esquina y 

allí aparecen las tentaciones (robar, pelear, drogas). 

Es desde allí donde afirman, ”viene a la escuela y sabe que tiene algo para 

hacer”. Ponen en cuestión la utilización del tiempo por parte de los jóvenes, 

aparece con fuerza la representación del no-interés. Se construye la figura de 

un sujeto no deseante, al menos de las cosas que le ofrece el adulto. Señalan la 

apatía como una de sus características, aunque mencionan que también se 

encuentra instalada en ciertos adultos. Sigue muy fuerte la representación del 

joven” como estado biocronológico que le otorga la capacidad de ser rebelde. 

 

Esto expresa un discurso bastante generalizado en las instituciones y aparece 

como la contracara adulta del discurso de los estudiantes; es su complemento 

discursivo, el que performa el de los estudiantes, que refuerza el que parece 

provenir también de las propias familias de los chicos.  

 

En su rol de tutores, se han identificado en algunos profesores enunciados tales 

como: “hoy es perjudicial darles tantos derechos, y no darles 

responsabilidades”. Como si le primer término fuese excluyente del otro y 

viceversa. Vinculado a esto, la necesidad de la disciplina en la escuela como 

práctica fundamentada en un futuro laboral donde tendrán que atenerse a 

rígidas reglamentaciones. 

Se advierte una relación entre educación y trabajo en la que no aparece en 

primer término los saberes y las habilidades, sino un vínculo que se estructura 

en torno al disciplinamiento, a normas y directivas, a la secuencia de acciones y 

gestos laborales, a la rigidez y la inflexibilidad del desempeño laboral. Para los 

docentes aquí entrevistados el aporte de esta institución a la formación de los 

futuros trabajadores aparece fuertemente cruzado por la lógica del mercado de 
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trabajo y la dinámica del empleo desde el vector del disciplinamiento de la 

mano de obra.  

La perspectiva de los alumnos no es la misma que la de estos docentes. 

Reivindican la necesidad de educación como una herramienta que les otorgue 

posibilidades laborales, aunque parecen expresar diferentes expectativas 

respecto a su futuro desempeño.  

Algunas frases parecen aludir a un mínimo de capacitación que exige el 

mercado laboral y que hoy se satisface con un título de educación media: 

“estudio porque me va a servir, se que me tendré que mantener”, ”es 

aburridísimo sin embargo vamos a conseguir trabajo”, “a pesar de que me 

gustaría ser abastecedor de carne como mi papá, se necesita el conocimiento 

que te da la escuela” 

Otras, parecen inscribirse en definición del futuro profesional y de la búsqueda 

de contextos de ampliación cultural, que superan el mínimo de exigencias del 

mercado laboral y, también, la mera calificación laboral o profesional:  

“muchas materias te sirven para la vida, como Sociales, Historia, eso sí –

descarte Matemática, Naturales es interesante, se puede aplicar. También 

Música pues es una forma de expresarse y además tenemos un profesor 

recopado; nos enseña a escuchar las canciones y a entender el significado; no 

para que las aprendamos de memoria; me impactaron: Alfonsina y Cinco siglos 

igual” 

“Me gusta la escuela porque me interesa saber cosas de ahora y de antes, 

además me importa conocer para cuando sea grande, poder trabajar y estudiar 

algo relacionado con la Economía o con la Tecnología” 

“para mí la escuela tendría que ser de 7.30 a 13 horas y el Jardín de 8 a 12 

horas, las materias  que tendrían que darse: Lengua, Sociales, Naturales, 

Matemática e Inglés porque te lo piden para el trabajo, también me gusta 

Teatro porque sirve para expresarse y te da más confianza en vos mismo”. 

“Vengo a aprender, me gusta aprender para que si algún día nuestros hijos nos 

preguntan podamos contestar…” “sería bueno que en vez de estudiar todas las 

materias estudiemos cosas específicas, por ejemplo, como yo quiero estudiar 

Veterinaria, temas relacionados con eso”. 
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En la escuela de Cortínez encontramos impresiones y pensamientos de los 

jóvenes que relacionan a la educación con el trabajo. En este caso vemos como 

varios hacen referencias al mundo laboral que imaginan o proyectan a futuro, 

ligado fuertemente con aportes realizados por la escuela. Los entrevistados 

manifiestan alguna preferencia o se imaginan ejerciendo alguna profesión. 

Abogacía, ciencias políticas, biología marina, son algunas de las carreras que 

reciben la adhesión. Varias entrevistadas estudian inglés en un instituto de 

Pueblo Nuevo, lo hacen porque “tienen facilidad” para el idioma, según los 

dichos de su profesora. Una de las entrevistadas supone que estudiar  inglés la 

ayudará a desarrollar su futura carrera como Licenciada en Turismo, ya que 

piensa recorrer el mundo con esta profesión. Se observa en algún sentido una 

idea de “encierro” en estos chicos que viven en un pequeño pueblo y la 

“liberación” que podría representar un trabajo de esta clase. En otro caso, 

estudiar inglés le permitirá tener una ocupación e ingresos para dedicarse a lo 

que le interesa, pero no piensan en la posibilidad de ser profesoras en el 

sistema.  

En estos casos parece evidente la influencia positiva de los respectivos 

docentes (inglés, sociales) para prefigurar orientaciones de futuras actividades. 

En cambio, otra chica piensa estudiar biología marina, porque le gustaría 

trabajar con los delfines; cuando se le pregunta cómo le va en biología, dice 

que muy mal. 

Estas expresiones que relacionamos con la posibilidad de imaginar proyectos, el 

deseo de construir un futuro laboral con cierta autonomía, contrastan con 

apelaciones a la realidad inmediata. Una de las chicas manifiesta su interés en 

hacer el Polimodal, porque sino después “no conseguirá un buen trabajo”, si 

ahora no estudia tendrá que trabajar en negro, mejor estudiar para tener una 

mejor alternativa después. 

Es llamativa la representación que construyen en relación con la posibilidad de 

completar sus estudios como vía para garantizarse en un futuro su inserción 

laboral como trabajadores “en blanco”. 
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En el marco de un diálogo distendido con un grupo de docentes una profesora 

lamentaba que no hubiera escuelas de oficios para chicos “como estos” (la 

referencia era por un grupo de alumnos de 8º que el año anterior abandonaron 

la escuela porque presentaban dificultades para asimilarse al orden escolar), 

que no quieren estudiar pero que tienen habilidades para el trabajo manual 

(que la escuela no aprovecha ni desarrolla). Lo dice en un contexto de buscar 

una alternativa para estos casos “problema”. 

En cierto punto, el lamento de la docente es confirmado por una alumna que en 

su oportunidad comenta:  

 “Todos los que dejan, terminan trabajando en los telares”, precisamente 

refiriéndose al mismo grupo de ex-estudiantes, cuyo destino parece constituir 

un claro referente para no imitar, ya que se los puede asimilar a los jóvenes 

que trabajan en negro en estos telares (pequeños talleres textiles ubicados a la 

entrada del pueblo, en el llamado “Barrio Industrial”) 

“Estar en negro o blanco no les importa. Mientras tengan plata para el fin de 

semana para salir y comprar cerveza y puchos… Acá todas las noches de la 

semana los ves en la rotonda, en la casa de alguno o de los negocios…” 

Lo que contribuye a reforzar la asociación entre lo correcto y lo incorrecto, 

entre la secuencia de conceptos estudio / trabajo / inclusión social / valoración 

social, oponiéndola a la secuencia abandono del estudio / trabajo en negro / 

adicciones / marginación social.  Se arman así cadenas de equivalencias. 

Un caso diferente (tanto a sus compañeras/os de Cortínez como a los de Villa 

Tesei), lo constituye el deseo de irse del país de una chica, para quien la 

educación (estudio de inglés en forma particular, por consejo de una profesora 

de la escuela y luego Turismo) resulta central en su proyecto: 

“Yo soy más egoísta. Quiero estudiar inglés y turismo e irme del país. No quiero 

estar acá. Quiero empezar siendo profesora de inglés para pagarme el estudio 

de turismo, además de que me encanta. (no sabe cuál es el título de lo que 

está estudiando ahora en inglés) Mi idea es viajar por todo el mundo y traducir 

a los turistas.” 

P: ¿Por qué esta vocación? 
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“Porque me gustaría viajar. Por ahora estoy en inglés, me va bien, al mes de 

empezar me cambiaron de grupo. Tengo facilidad para el inglés.” 

 

En Cortínez, los estudiantes parecen asimilar e interiorizar el discurso escolar 

que asocia educación y trabajo, que además se ve respaldado por la 

experiencia familiar. La dimensión reducida de la sociedad cortinense  hace que 

los alumnos conceptualicen el “fracaso” no sólo en términos de la escolaridad. 

Si la directora de la escuela tiene razón, este “fracaso” no sería más que el 

reflejo de una situación previa de falta de asimilación social de los grupos 

familiares de estos alumnos en la sociedad cortinense, que los marginaría por 

ser migrantes recientes, ex-villeros, peones golondrinas, analfabetos o con 

escolaridad incompleta, etc.   

En Villa Tesei, la relación educación y trabajo es valorada positivamente por los 

alumnos, incluso más allá de la mera instrumentación práctica. La mirada de los 

chicos incluye un mundo profesional y se desborda cultural y socialmente.  

 

La vida escolar: cotidianeidad entre pares y con los adultos 

  

A partir de las consideraciones que hacen los jóvenes  sobre lo vivido en la 

escuela, se puede observar que la experiencia escolar está atravesada por una 

intensidad y una potencia muy particulares “la escuela enseña educación, en la 

casa te enseñan el respeto”.   

Para analizar esto es necesario “entrenar la mirada”, o dicho de otro modo: 

“mirar de otra manera”. Se requiere perforar las primeras impresiones que 

surgen en el decir de los jóvenes con respecto a su estancia en la escuela, ya 

que en esas primeras aproximaciones la vida escolar se presenta muy rutinaria, 

con horas de clase una tras otra, profesores que van de un lado al otro siempre 

apurados, alumnos que alternan sus actividades entre los recreos, las horas de 

clase y las horas libres. 

Las representaciones que se desarrollan en las instituciones se expresan 

muchas veces mediante estereotipos y también  desde pares conceptuales 

antinómicos que están muy instalados en el curso de la vida escolar. Ambos 
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recursos resultan ser una clave de lectura que organiza rápidamente miradas y 

reconfirma diagnósticos.  Por ejemplo, formas autoritarias versus formas 

democráticas en el desarrollo de los vínculos institucionales, o bien la idea de 

que los jóvenes son un “todo homogéneo” y que por ende responden más o 

menos de la misma manera a situaciones problemáticas. 

La producción de estereotipos puede responder a varios factores: pensar a los 

sujetos desde posiciones preexistentes o esencialistas; la presencia de 

prejuicios de diversa índole, desde la aceptación acrítica de la circulación de 

estereotipos hasta la producción de generalizaciones sobre la construcción de 

un caso que es tomado como testigo.  

Este tipo de representaciones oculta su carácter construido y consagra 

atemporalmente lo que requirió de condiciones históricas para producirse. Esto  

genera un doble efecto: la representación queda desfasada de lo que busca 

representar y a la vez impide producir un pensamiento que se ubique en la 

inmanencia.  Así queda por afuera de la reflexión lo que se produce más allá y 

a pesar de nuestras representaciones sin registrar en términos de su 

potencialidad aquellos intersticios en donde se manifiestan con mayor 

singularidad la producción de los sujetos.  

 

Existe en nuestro imaginario la necesidad de cambiar al otro, hacerlo a nuestra 

imagen y semejanza, creer que el bien para el otro está en la cultura que 

portamos. Pero ¿qué pasa si el otro considera lo mismo? ¿Cómo se logra un 

diálogo necesario para empezar a encontrarse y hacer posible la práctica 

educativa?24 Y aún si el otro cree o acepta que existe una cultura que puede 

“salvarlo” (y que no es la suya de origen): ¿cómo educar sin negar la cultura de 

ese otro? O, mejor aún: ¿cómo educar valorando las diferencias sin que ello se 

traduzca en una legitimación de las desigualdades sociales? 

 

La vida escolar les ofrece intersticios a estos jóvenes en donde producir 

conexiones, “junto a” o “más allá de” lo vinculado a los saberes escolares: “a 
                                                           
24 Tomamos en este caso algunos interrogantes vertidos en el Módulo de Capacitación 
Institucional, trabajado en algunos encuentros regionales. “Adolescentes en la escuela. 
Reflexiones a cerca de los sujetos, la identidad y el sentido” Mimeo. 
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parte del estudio aprendo a relacionarme con otros chicos aunque no todos 

somos amigos”,” a la escuela venimos, estamos charlando en el recreo, de 

motos, de música; tenemos compañeros y tenemos amigos; con un compañero 

no se puede compartir una comida, una charla en cambio con un amigo sí”. 

En el transcurso de la vida escolar los chicos/as comparten vivencias muy 

profundas de un nivel de intensidad y de encuentro que en la mayoría de las 

ocasiones el mundo adulto no les ofrece “yo escribo canciones depresivas, soy 

bastante depresiva, no le encuentro sentido a la vida, todo lo escribo en las 

canciones, mis compañeros las conocen, las cosas buenas trato de no 

escribirlas y si de aprovecharlas”. 

Los jóvenes fundamentalmente tienen conversaciones vinculadas a problemas 

personales, sociales o laborales donde realizan puestas en común  e 

intercambian opiniones muy valiosas para ellos/as pues provienen de sus pares. 

También en el ámbito de la vida escolar se aprenden cosas prácticas como 

tejer, coser, bordar, arreglar bicicletas, nociones de mecánica, maquillaje, pasos 

de baile, recetas de cocina que luego son utilizadas simplemente para su uso 

personal  aunque también les ofrecen posibilidades laborales, pues la 

enseñanza de estos saberes por parte de sus pares suele ser muy completa y 

eficaz: 

”Mi abuela trabaja haciendo bordados para trajes de novia, a mí me gustó eso, 

me puse a ayudarla y ahora trabajo con ella que me tira algunos pesos”; “me 

gusta la mecánica, mi padrastro es motoquero, con él aprendí bastante, todos 

los días ando en bici, como deporte, cuando me enojo agarro la bici y me saco 

la bronca desarmándola y volviendo a armarla”; “me gusta cocinar e 

intercambiar recetas con mis amigas, tal vez algún día me dedique a eso”. 

 

Otra cuestión que es importante destacar es la de cómo la vida escolar juega 

un importante papel en la constitución de las identidades juveniles. Es en este 

marco donde los jóvenes van conformando representaciones del mundo que 

luego van a necesitar para transitar por el mundo de los adultos. La vida en la 

escuela y la cantidad importante de tiempo que pasan en ella les va permitir 

construirse históricamente como personas que necesitan y necesitarán hacerse 
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preguntas. Nos devela esto las miradas acerca del mundo de los adultos: ”estoy 

triste y te dicen andate a dormir, yo quiero que me pregunten cómo estoy”; “a 

mi me gustaría hablar con mi papá, me encantaría”; ”no tengo alguien de 

confianza, mi relación con mi mamá es buena pero no la que quisiera tener”; 

los adultos no aceptan consejos, te dicen que lo tienen controlado, que un 

adulto te diga que se equivocó es redifícil”   

Se afirma que al incluir o excluir determinados saberes en la escuela, se incluye 

o se excluye a quienes los portan. La vida escolar entendida como un lugar 

donde interactúan  los jóvenes durante un tiempo considerable, ofrece 

posibilidades de incluir determinados saberes que en  ciertas ocasiones no son 

valorados o son expulsados por la misma institución. 

Ahora bien, en relación con lo mencionado en el párrafo anterior; la escuela 

además de incluir o excluir, a menudo ignora la existencia y circulación de 

conocimientos que no considera relevantes o pertinentes; nos estamos 

refiriendo a muchos de aquellos  que se vinculan a lo producido por las 

diferentes etnias o nacionalidades de los chicos/as, padres, madres; 

abuelos/abuelas  que concurren al lugar. 

Los jóvenes al tener estos espacios de diálogo están permeables a recibir este 

tipo de información que proviene de otras culturas, es decir están adquiriendo 

un corpus que les permite ser ellos los agentes involucrados en el marco de 

este aprendizaje asistemático. 

 Se hace necesario aclarar que los jóvenes a pesar de efectuar reclamos con 

respecto al mucho tiempo que pasan en la escuela, muestran la otra cara, que 

denota su gusto por participar de la vida en la escuela ”en la escuela se 

aprende a escuchar, a respetar a los profesores”, “aprendemos a convivir con 

otra persona”.   

 

En las entrevistas se observa que los adultos ocupan un lugar destacado en sus 

interacciones. Más allá de los circuitos de socialización entre pares, la presencia 

y la palabra de los adultos son cuestiones que dejan marca en ellos: 

 “…me gustaría que los profes estuvieran tranquilos, que no nos griten…” 
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“a los profesores no les interesa lo que nosotros digamos, tienen tantos chicos 

que no se pueden hacer cargo de cada uno” 

Frente a estas expresiones se suman otras de distinto carácter: 

“…tenemos un profesor recopado, nos enseña a escuchar las canciones y a 

entender el significado…” 

De las informaciones recabadas puede concluirse que por lo general cuando se 

produce el encuentro entre el sujeto adulto y el joven se da una experiencia 

que deja marcas con potenciales alternativas de inscripción subjetiva. Es el caso 

de los docentes que en su práctica dejan entrever su pasión por la disciplina 

que enseñan o por el mismo acto de enseñar. Fueron varios los casos de 

alumnos que se sintieron atraídos por algunas de las áreas de conocimiento a 

partir de la actitud de los docentes. En otros, más allá de que la disciplina no 

les interese particularmente, se sienten capturados por la pasión que el docente 

pone al enseñar lo que disfruta como conocimiento. En otros casos, como el de 

un profesor de Educación Física, se movilizan y amplían posibilidades de 

socialización y de enriquecimiento de las experiencias que surgen en contextos 

escolares. El docente es un promotor de actividades de recreación y 

campamentos que imprimen una dinámica particular a la vida grupal e 

institucional. La experiencia de campamento, rica en sí misma, se ve potenciada 

por un conjunto de actividades que los chicos desarrollan para juntar los fondos 

que permitan su realización. 

El adulto enseñante como sujeto deseante hospeda y aloja a los jóvenes; estos 

encuentran un lugar en donde inscribirse. Un modo de hacer lugar para que 

otras condiciones sean posibles.   

La  escuela  junto a la responsabilidad en la transmisión de la cultura y la 

democratización de los saberes puede convertirse en un espacio que favorezca 

la producción de experiencias altamente subjetivantes. 

 

“Intereses”  

Los chicos/as entrevistados  rondan entre los catorce y quince años; poseen 

intereses comunes pero también les atraen algunas cuestiones particulares y 

originales que son singulares en cada uno de ellos. Como ejemplo podemos 
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mencionar a un joven que se ha especializado en todo lo relativo a la jardinería 

pues su abuelo es dueño de un vivero y él colabora en ese negocio   ”creo que 

voy a continuar con la empresa familiar o ser mecánico” Allí surgió un interés y 

un proyecto que consistiría en dedicarse en el futuro a continuar con ese 

emprendimiento”. 

Con respecto a sus intereses se pueden mencionar algunos que para ellos 

resultan sumamente importantes. Se puede mencionar al respecto la 

participación en equipos de football barriales o el cuidado de animales de 

granja en su casa. 

Algo que moviliza  a gran parte de los entrevistados es su interés por la música. 

Todos y todas mencionaron grupos musicales preferidos, bandas que integran: 

“tengo una banda de rock”, instrumentos que ejecutan, han cantado en las 

entrevistas y ejecutado dos piezas de guitarra (clásica y Metálica), comparten, 

analizan y discuten las letras. Se detuvieron en León Gieco y sus canciones 

acerca de los Bandidos rurales y sobre la memoria, Cinco siglos igual. Se suman 

el rock internacional, la música gótica, un grupo llamado Evanescence, en 

especial un tema titulado “Devuélveme la vida” el cual los remite a reflexionar 

acerca de la ayuda que les ha significado esa letra. La cumbia villera los hace 

discutir sobre la pertinencia o no de expresiones consideradas vulgares que se 

encuentran en sus temas; no así otras expresiones de la cumbia a las que 

reivindican ”no sé si llamarlas letras, no tienen coherencia”. 

En especial en las chicas se ha constatado la importancia que le dan a la danza 

y esto se refleja en una destacada asistencia a clases, algo que se refleja en 

mucha menor medida en el caso de los varones. Algunas estudian danza árabe. 

Los varones, folklore argentino ”lo aprendí acá en la escuela”. 

Un aspecto interesante a observar es la forma en cómo se visten, cómo se 

engalanan, cómo adornan sus carpetas y mochilas, lo que se ponen en su 

cuerpo, pues esto “da cuenta de que todos/as y cada uno/a de ellos/as están 

atravesando un drama subjetivo”25. Estos jóvenes denotan estar 

constituyéndose como sujetos y pararse de alguna manera frente al mundo 

                                                           
25Zelmanovich, Perla (2004):  “El joven ante la palabra y ante el adulto: una relación ambigua” 
y “El lugar de la educación”. En Jóvenes, escuela y subjetividad. Clase 11. FLACSO. Currículum  
y prácticas en contexto. 
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adulto: ”estuve teñido, era un semáforo”, “me encanta vestirme de negro, tipo 

gótico, algunos me dicen punk pero si me dicen: somos punk y tenés que 

quemarte la mano ¡no me la quemo!”. Muchos de los chicos usan aritos, y 

algunos se tiñen el cabello, ya fuesen varones como mujeres, sus carpetas 

estaban decoradas con figuras y fotos de cantantes, en general este tipo de 

decoración era más característico en las chicas que en las de los varones. 

También se han demostrado atentos con la realidad socioeconómica, ya sea de 

la Argentina como del resto del mundo. Esto se ve reflejado cuando expresan 

sus opiniones, muchas veces vehementemente y percibiendo la importancia que 

estas tienen para el mundo adulto, se puede constatar lo afirmado en el 

transcurso de la siguientes expresiones de los jóvenes frente al pregunta de 

cómo  ven  a la sociedad actual: ” mal, la droga, los robos, la junta te presiona, 

a los adultos les interesan los jóvenes a otros para nada, a usted le interesan 

los jóvenes…ni siquiera al presidente le importan, mire el problema de la 

leche..lo cara que está”; “me quedó muy grabada esa persona durmiendo en la 

calle y me pregunto que me pasaría si yo estuviese en ese lugar, tenía mi edad 

es chica”; “la gente no consigue trabajo porque no está capacitada”; “veo 

personas discapacitadas desde el colectivo, pedían para tomar alcohol, algunos 

son callejeros”; “ en el noticiero de canal 9 vi la situación en la qué están 

viviendo los tobas ¿ se enteró del problema del Mal de Chagas?; “el problema 

es en todo el mundo, hay hambre, droga, guerra, me entero por la televisión, 

sin embargo hay lugares más alejados que son más tranquilos”; “ tiene que leer 

II Timoteo Capítulo 3, versículo 1 al 5”. 

La lectura no es una actividad considerada placentera. Sin embargo algunos/as 

leen libros y mencionan bastante la lectura de poesías ”yo, voy a Jumbo a la 

librería y vio los libritos de poesía, leo lo que puedo y si alguna me gusta 

mucho, la copio en el celular” “a mi me encantó un libro que se llama Cuentos 

de amor, locura y muerte”. Charlan con amigos a través del chateo o por 

mensajes de texto aunque no todos poseen celular. 
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Un posible cierre para nuevas aperturas 

 

En este trabajo hemos pretendido dar cuenta de las aproximaciones que esta 

investigación permitió realizar sobre los jóvenes que transitan por estas 

escuelas. Un trabajo surgido en el marco de un Programa y a partir de una 

pregunta genuina surgida de la gestión que rápidamente se convirtió en 

pregunta de investigación. 

 Por otra parte, sabemos que, aún habiéndoles ofrecido a estos jóvenes un 

espacio y un tiempo para que sus voces encontrasen otros lugares para 

manifestarse, siguen estando sesgadas por nuestras miradas y por nuestros 

recortes.  

Sabemos también que esta investigación es un fragmento, un analizador que en 

su singularidad da cuenta de otras configuraciones. De allí que el carácter de 

fragmento no se constituye desde el déficit, sino como posibilidad de poder 

reponer a los sujetos del “aquí y el ahora” que conviven diariamente en 

quehacer cotidiano de las instituciones educativas.  

Antonio Machado decía “el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo 

porque te ve”26. Tal vez la pedagogía deba ahondar en ello. Cómo mirar, qué 

ojo ofrecer para contribuir a una construcción subjetiva que habilite a construir 

mejores historias y a imaginar nuevos futuros.  

                                                           
26 Citado en: Skliar, Carlos (2003): ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía 
(improbable) de la diferencia. Miño y Dávila. Buenos Aires. 4° reimpresión. 
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