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Resumen
En este artículo abordamos tensiones y sentidos construidos en 
torno a la educación de los niños por parte de los adultos que 
en nuestra sociedad están más directamente implicados en ella 
(principalmente padres y docentes). Los referentes empíricos 
surgen de una investigación etnográfica, para la cual se realiza-
ron entrevistas en profundidad y observación participante en un 
barrio de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, interpretamos los sentidos y representaciones que se cons-
truyen sobre la “persona educada”, resaltando la centralidad 
dada por las familias a la educación -entendida como escolariza-
ción. Consideramos también algunos sentidos construidos por y 
entre los docentes, poniéndolo en tensión y articulación con lo 
anterior. Asimismo, analizamos cómo estos sentidos se vinculan 
con procesos de selección de escuelas y con diversas formas de 
seguimiento y evaluación de la escolarización en tanto prácticas 
sociales intrínsecamente ligadas con dichas representaciones.
Esto permite visibilizar valoraciones, evitaciones y tensiones 
cotidianas relacionadas con dimensiones de la vida social que 
incluyen pero que también exceden a los sujetos directamente 
implicados. De este modo, mostramos cómo se ponen en juego 
diversas y complejas articulaciones entre las dimensiones de la 
agencia humana y las limitaciones estructurales propias de cada 
contexto sociohistórico.
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Introducción

Las sociedades humanas, en formas diversas y cambiantes, llevan a 
cabo complejos procesos tendientes a transmitir conocimientos, 

reglas, hábitos, entre muchas otras cosas, a las nuevas generaciones. Se 
trata de procesos que son activamente construidos por todos los suje-
tos involucrados, y en los cuales se generan tramas sociales específicas 
como parte de determinados procesos socio-históricos. ¿Qué se les debe-
ría enseñar a los niños? ¿Por qué y para qué? ¿Quién debería hacerlo? 
¿Cómo se distribuyen obligaciones y responsabilidades? Estas pregun-
tas son como un telón de fondo que orienta esta investigación, realizada 
desde un enfoque etnográfico, en la cual abordamos esta problemática. 

Históricamente, en nuestra sociedad, los encargados principales de 
la educación y socialización de los niños han sido las familias, y las 
escuelas desde fines del siglo XIX y principios del XX tras la organiza-
ción y masificación del sistema educativo. Familias y escuelas son las 
que han estado implicadas más directamente en este proceso. ¿Cómo 
lo hacen? ¿Con qué sentidos? Nuestra investigación se concentra en la 
escolarización, lo cual no excluye considerar los múltiples contextos en 
los que se dan estas relaciones, los cambios históricos y los cambios en 
las políticas educativas, que generan, a su vez, marcos cambiantes tanto 
para las familias como para las escuelas.

Hablar de “familias” y de “escuelas” podría sugerir una imagen 
—engañosa— de dos “bloques” enfrentados, homogéneos en el interior 
de cada uno pero sustancialmente diferente uno del otro. Identificamos 
este tipo de imágenes en distintas expresiones del sentido común —por 
ejemplo, en la forma en que muchas veces se plantea el tema en los 
medios de comunicación masiva—, así como en distintas producciones 
académicas (tales como Benegas y Verstraete, 2005; Gómez Schettini, 
2007); o en diversos trabajos vinculados con el concepto de “educa-
bilidad” (Navarro, 2003; López y Tedesco, 2002; entre otros). Como 
señalan Neufeld y Thisted (2004), dichos textos, al abordar el concepto 
de educabilidad, tienden a contemplar a las familias en términos indi-
vidualizados, culpabilizándolas por el llamado fracaso escolar, “pero se 
dejan entre paréntesis las prácticas pedagógicas y los contextos escola-
res en que suceden éxitos y fracasos” (Neufeld y Thisted, 2004, p. 83). 
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Sin embargo, una mirada atenta a los procesos cotidianos y a los sujetos 
que los conforman, nos lleva directamente a pensar en las tramas socia-
les que se establecen, en heterogeneidad, en una diversidad de personas 
envueltas, vinculándose entre sí —siempre como parte de una configu-
ración sociohistórica— alrededor de los niños (Santillán, 2007). 

Podemos decir entonces que la educación —en sentido amplio— de 
los niños está principalmente a cargo de adultos del ámbito doméstico, 
usualmente (miembros de) las organizaciones familiares y las escuelas, 
donde está básicamente a cargo de los docentes. Entre ellos incluimos 
tanto a maestros como directivos, sin dejar de considerar a otros sujetos 
tales como miembros de los Equipos de Orientación Escolar, super-
visores, auxiliares, entre otros posibles, que están de diversas formas 
involucrados en el trabajo cotidiano de las escuelas. Así, en cuanto a 
las familias y a las escuelas podemos afirmar que “cada una de estas 
instituciones es heterogénea y está atravesada en su interior por rela-
ciones de clase, género, étnicas y generacionales” (Neufeld, 2000, pp. 
3-4). Ambas tienen expectativas y demandas mutuas. Ambas hacen 
cosas con los niños. Ambas están constituidas por múltiples sujetos, que 
difícilmente se puedan agrupar en dos bandos contrapuestos: madres, 
padres, abuelas, que tienen y han tenido diversos cruces y experiencias 
con el sistema escolar, y docentes que han realizado distintos recorridos 
formativos y laborales, y que también están atravesados por —y cons-
tituidos en— diversas experiencias de vida familiar. 

En este artículo nos proponemos aportar a la comprensión de las 
tensiones y sentidos construidos sobre la educación de los niños, con 
el foco puesto en las imágenes que despliegan los adultos (del mundo 
doméstico y escolar) acerca de la escolarización. Para ello comenza-
remos por analizar algunas características medulares de esta investi-
gación y del ámbito en el cual se ha desarrollado el trabajo de campo. 
Entendemos que el contexto no es una variable independiente, sino que 
es constitutivo, y por lo tanto inseparable de los procesos sociales que 
se estudien. Desde el enfoque teórico-metodológico con el que traba-
jamos, “estamos pensando relacionalmente la interacción entre los dis-
tintos niveles contextuales, los que mutuamente se van configurando y 
configuran las condiciones y límites de los distintos procesos y relacio-
nes que nos interesan” (Achilli, 2000, p. 16). 
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Analizar las tensiones y sentidos concernientes a la educación y esco-
larización infantil no es sencillo, la realidad es sumamente compleja, por 
lo cual plantearemos nuestro desarrollo en lo que entendemos como dos 
ejes problemáticos interrelacionados. El primero se refiere a los senti-
dos que se construyen sobre la “persona educada” (Levinson y Holland, 
1996), haciendo hincapié en la importancia dada por las familias a la edu-
cación, entendida como escolarización. Consideraremos también algunos 
sentidos construidos por y entre los docentes, poniéndolo en tensión y 
articulación con lo anterior. El concepto de “producción cultural de la 
persona educada” nos resulta significativo para analizar los sentidos que 
se construyen sobre la educación en términos de que “distintas socieda-
des, así como grupos étnicos o microculturas dentro de esas sociedades, 
elaboran prácticas culturales mediante conjuntos particulares de habilida-
des, conocimientos, y discursos, que definen a la persona completamente 
‘educada’” (Levinson y Holland, 1996, p. 2). Esto apunta a la desnatura-
lización del “problema de la educación” (Santillán, 2007), al tiempo que 
permite dar cuenta de las complejas prácticas, relaciones y disputas que 
despliegan los sujetos en su cotidianidad. 

Así, luego de indagar qué se entiende por escolarización, y qué sen-
tidos entran en disputa en torno a la misma, avanzaremos en el segundo 
eje, que profundiza sobre prácticas sociales articuladas con lo expuesto 
en el primer eje. Este eje considera las decisiones y prácticas referidas 
al proceso de selección de escuela y de seguimiento y evaluación de la 
escolarización, analizando sus implicancias, y articulándolo con lo que 
surge del trabajo de campo realizado dentro de la escuela. Tomamos en 
cuenta ambos ejes ya que condensan cuestiones de diverso orden y, sin 
embargo, se conectan de manera tal que permiten tanto ahondar en los 
sentidos y las prácticas de los adultos directamente involucrados en la 
educación infantil, como dar cuenta de las condiciones y límites dentro 
de los cuales se desarrollan estos procesos. 

Sobre los referentes empíricos de la investigación  
y los sujetos 

El tema principal de nuestra investigación es la relación entre las 
familias y las escuelas en contextos de profunda desigualdad social, 



Tensiones y sentidos de la educación infantil para los adultos involucrados    

Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753 Vol. VI N° 6 (Diciembre 2009) 295

dentro de lo cual prestamos especial atención a las tensiones y disputas 
entre docentes y familiares de los niños con respecto a las experiencias 
formativas infantiles. El concepto de experiencias formativas (Roc-
kwell, 1995) resulta sugestivo para dar cuenta de la capacidad trans-
formadora de la agencia humana, mediante la cual se construye relacio-
nalmente la realidad social, evitando caer en concepciones lineales de 
transmisión cultural. Así, nuestro objetivo principal consiste en analizar 
las prácticas y representaciones de adultos que tienen a cargo niños 
en edad escolar y de docentes (y/u otros miembros de las institucio-
nes escolares), y sus relaciones, con respecto al proceso de educación 
infantil, considerando también las propias experiencias y trayectorias 
de los adultos. 

El trabajo de campo se desarrolló principalmente entre los años 2004 
y 2006 con familias de un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, y entre 
2005 y 2006, simultáneamente, dentro de una escuela pública situada 
en el mismo, con el objetivo de relevar los sentidos y expectativas atri-
buidos a la educación, expectativas y demandas mutuas, los ámbitos 
específicos de interacción entre familias y escuelas, así como diferentes 
trayectorias y experiencias de los adultos (docentes y/o familiares de 
los niños). Una primera decisión teórico-metodológica fue tomar con-
tacto por fuera de la escuela con adultos que tienen a cargo niños en 
edad escolar. Consideramos que establecer el vínculo por medio de la 
institución cerraría o dificultaría el acceso a temas candentes, a ciertas 
tensiones, ya que sería muy difícil en ese caso desvincular la figura de la 
investigadora con la de un docente u otro miembro oficial de la escuela 
o del distrito escolar (Neufeld y Thisted, 2005). Por este motivo, el 
trabajo de campo se inició con contactos barriales y, más tarde, parale-
lamente, en la escuela mencionada. 

De esta manera, y de acuerdo con el enfoque etnográfico con el cual 
se desarrolla nuestra investigación, desde agosto a diciembre de 2004 
realizamos entrevistas abiertas y en profundidad con adultos (princi-
palmente mujeres) a cargo de niños en edad escolar que enviaban a 
sus hijos a la escuela del barrio o a otras cercanas. Luego de un primer 
período exploratorio, elaboramos un temario-guía de entrevista que 
contemplaba cuatro ejes interrelacionados (relativos a la composición 
familiar, a los modos de organización familiar, a la escolaridad de los 
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niños y a las propias trayectorias de los adultos) y que orientaba las 
preguntas iniciales. Las entrevistas se desarrollaron en series de uno a 
tres encuentros (dependiendo del vínculo construido con los sujetos y 
de la disponibilidad de los mismos), a los que se sumaban conversacio-
nes complementarias informales en distintas situaciones de interacción. 
Registramos también diversos momentos de la cotidianidad familiar en 
el ámbito barrial con la técnica de observación participante (observa-
ción de clases de apoyo y conversaciones con los padres que acompa-
ñaban a los niños, ferias barriales y festivales, situaciones en diversas 
instituciones locales como un Centro de Salud, momentos compartidos 
en algunas de las casas, entre otros), con una frecuencia aproximada de 
dos a tres veces por semana, por períodos de entre dos y cinco horas. 
Ese mismo tipo de abordaje continuó entre abril y diciembre de 2005, 
con una frecuencia promedio de una a dos veces por semana (con simi-
lares características al año anterior). Desde julio a diciembre de 2005 
y, posteriormente, desde abril a diciembre de 2006, se realizaron entre-
vistas abiertas, en profundidad, y semiestructuradas con docentes de la 
escuela mencionada. De modo similar al trabajo por fuera de la escuela, 
luego de un período exploratorio elaboramos un temario-guía de entre-
vista que consideraba también cuatro ejes interrelacionados (relativos 
a la formación y antecedentes laborales/docentes, a su trabajo y carac-
terísticas de esta escuela, a sus experiencias familiares de origen y de 
sus familias actuales). Se efectuaron en series de uno a tres encuentros 
(con maestros/as de primero a séptimo grado), combinados con múl-
tiples situaciones de diálogo e interacción cotidiana. Se hicieron tam-
bién observaciones con participación en distintas situaciones escolares 
(durante clases en las aulas o talleres especiales, reuniones con padres, 
actos escolares, jornadas especiales, entradas y salidas de la escuela, 
momentos de desayuno y almuerzo en el comedor escolar, charlas en 
sala de maestros, entre otros) con una frecuencia aproximada de dos 
veces por semana.2 Además se llevaron a cabo, durante el año 2006, 
entrevistas de similares características al Supervisor del Distrito y a 
miembros del Equipo de Orientación Escolar, así como a integrantes 
del Centro de Salud mencionado.3 Finalmente, durante el 2008 se rea-
lizó un último período de trabajo de campo en el cual se continuó con 
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las entrevistas y observaciones dentro y fuera de la escuela, con el obje-
tivo de profundizar y actualizar lo registrado en los períodos anteriores, 
a la luz de los avances en el análisis del material producido. 

En cuanto a las características del barrio, es relevante mencionar 
que ocupa unas cuatro manzanas, densamente pobladas, y se encuen-
tra localizado en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
[CABA] en un área en la que el paisaje urbano está compuesto por 
extensas villas de emergencia, barrios pobres y empobrecidos, y los más 
altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI] de la Capital 
Federal. El distrito escolar al que pertenece este barrio es uno de los que 
tienen mayores índices de NBI de la ciudad: mientras que la media de 
la CABA es de 7,1%, de los hogares de este distrito el 20,4% tiene NBI 
(Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001). Es 
decir, en este Distrito Escolar se registran niveles de NBI casi tres veces 
mayores que el que indica el porcentaje general de la CABA. 

El barrio es una ex-villa de emergencia, que atravesó largos procesos 
de lucha y resistencia (a los sucesivos intentos de relocalización). Orga-
nizando cooperativas y trabajando sobre las propias viviendas (muchas 
personas del barrio son trabajadores de la construcción) han ido levan-
tando casas de material (que hoy en día alcanzan en algunos casos hasta 
cuatro y cinco pisos). A principios de los ′90 lograron comenzar a regu-
larizar la propiedad de los terrenos. Actualmente la configuración del 
barrio mantiene el diseño original de la villa (con pasillos internos y 
casas construidas sobre terrenos de superficie muy pequeña). En cuanto 
a la población del mismo, se ha constituido como un referente de la 
“comunidad boliviana”, aunque viven allí también muchas personas de 
diversa procedencia (migrantes del interior del país, bolivianos que han 
llegado en distintos momentos, generaciones de hijos y nietos de boli-
vianos y, en menor medida, emigrantes de otros países limítrofes). 

Dentro del barrio, en el centro, hay una escuela pública que fue 
construida a principios de los ́′80. Esto reviste cierta problemática, ya 
que se hizo durante la última dictadura militar, en un espacio que tenía 
una particular significación en la vida barrial, dado que ahí se celebraba 
una fiesta religiosa sumamente convocante. Al mismo tiempo, la exis-
tencia de una escuela pública en el barrio también era algo esperado por 
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sus habitantes, con lo cual, según los relatos de nuestros entrevistados, 
fue bien recibida, pero con la complejidad que conllevaba la pérdida de 
ese espacio (la fiesta se sigue realizando ocupando las calles y veredas 
adyacentes).

Se trata de una escuela de jornada completa, con comedor para el 
almuerzo, que cuenta con dos grados por sección. Tiene un número 
importante de matrícula (en los primeros grados más de treinta chicos 
en cada uno, en los demás casi treinta por grado). Es una estructura edi-
licia amplia, y como rasgo distintivo nos llamó particularmente la aten-
ción que tiene una radio, con equipamiento muy moderno y capacidad 
de emitir tanto dentro del colegio como hacia afuera (con un alcance de 
unas diez cuadras a la redonda). Cuenta también con un laboratorio de 
ciencias naturales, biblioteca, sala de tecnología, de música, un patio 
descubierto amplio y otro cubierto. Comparte el edificio (pero no la 
dirección y administración) un jardín de infantes.

Nos parece relevante problematizar los “límites” del barrio y, por 
lo tanto, del campo que estamos construyendo, ya que la escuela es 
concurrida por niños que viven dentro y fuera del mismo, los habitantes 
del barrio eligen mandar a sus niños a esta escuela —cuando pueden, 
según se desarrollará más adelante—, así como a otras tantas ubicadas 
en las cercanías (a distancias diversas). Como todo espacio social, es 
complejamente construido y utilizado de formas diversas, “evitado” en 
algunos casos (ver más adelante), buscado o “valorado” en otros. Esto 
significa que si bien hablamos de nuestro trabajo de campo llevado a 
cabo “en el barrio”, no consideramos a este último como una unidad 
cerrada en sí misma, definible apriorísticamente dentro de límites cla-
ros, sino más bien como un espacio disputado (Montesinos y Pallma, 
1999), utilizado por sujetos que habitan en diferentes lugares, y que se 
relacionan diversa y estratégicamente con el mismo. 

Asimismo, contextualizar quiénes son los sujetos es fundamental 
a nuestro enfoque teórico-metodológico (Ezpeleta y Rockwell, 1985; 
Rockwell, 2009, entre otros) y a la comprensión de los procesos bajo 
estudio. Las propias experiencias de los adultos4 entran en juego muy 
complejamente en las decisiones y valoraciones sobre la educación de 
sus hijos y en la elaboración de demandas. Se actualizan en las prácticas 
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cotidianas, construidas desde situaciones de vida diversas, que van con-
figurando el horizonte de sentidos, de posibilidades de los sujetos y de 
expectativas con respecto a sus hijos, en una interrelación permanente 
con los cambios históricos que se van produciendo en diferentes niveles 
contextuales (desde lo barrial, a lo nacional e internacional), con pre-
sencia en la vida local. 

En articulación con lo anterior, tomamos el concepto “trayectorias 
de vida” trabajado por M. Grimberg y otros (1998), quienes lo utilizan 
para “captar hitos significativos de la vida de un sujeto relacionados con 
áreas estratégicas de la práctica social. Cabe aclarar primero, que son 
significativos desde la perspectiva de esos sujetos; segundo, no es una 
‘historia de vida’ porque intenta contener-relacionar pasado y presente 
desde la definición del problema y los objetivos del estudio” (Grimberg 
y otros, 1998, p. 226). Esta concepción teórica ha orientado tanto nues-
tro proceso de análisis como la realización de las mismas entrevistas. 

Las trayectorias de los adultos con los que trabajamos en el barrio 
son muy heterogéneas. Por un lado, observamos que muchos padres o 
madres que no habían logrado completar su escuela primaria (o secun-
daria) tenían como prioridad que sus hijos sí lo hicieran, de manera que 
pudieran tener más oportunidades laborales, que tuvieran mejores posi-
bilidades que las de ellos. Por otra parte, en nuestra indagación sobre-
sale un grupo de madres que completaron la primaria en la escuela del 
barrio, pero que actualmente no la eligen para sus hijos porque consi-
deran que bajó la calidad, que ahora van todos “los chicos de la villa”, 
entre otros argumentos que se expondrán más adelante. Sin embargo, 
algunas mamás, aun cuando marcaran que antes esa escuela era mejor, 
siguen intentando conseguir una vacante para sus hijos. También nos 
resultó llamativo que muchas personas que habían hecho la escuela 
en Bolivia enfatizaran que tuvieron una educación muy buena, muy 
“estricta”, y esto se enuncia también a la hora de considerar la escola-
rización de sus hijos.

Dentro de la escuela, el trabajo con los docentes permite observar 
que también hay una heterogeneidad importante de trayectorias y expe-
riencias, tanto en el nivel formativo como laboral y familiar. Hemos rele-
vado recorridos diversos por el sistema educativo. También registramos 
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una variedad de experiencias laborales, no siempre por una inserción 
temprana en la docencia, sino muchas veces por una llegada luego de 
otros trabajos (incluso con alternancias). En los ingresos e inserción en 
la docencia se ponen en juego también diversas estrategias de selección 
de escuelas ligadas a la valoración socialmente construida de las mismas 
y a las propias posibilidades y preferencias (particulares de cada situa-
ción de vida, el posicionamiento dentro del sistema escolar y el sistema 
de puntaje, las preferencias personales y profesionales sobre el tipo de 
población con que trabajan las escuelas, entre otras cuestiones).5

De acuerdo con lo que registramos a lo largo del trabajo de campo, 
avanzaremos a continuación sobre los sentidos que se construyen con 
respecto a la educación de los niños, para luego ahondar en prácticas 
concretas (como la selección de escuelas y el seguimiento de la esco-
larización) articuladas con estos sentidos. Para ello nos basaremos en 
nuestros registros de campo, producto de la observación participante 
(tanto en el ámbito barrial como dentro de la escuela), y también en las 
entrevistas realizadas a adultos con niños a cargo en el entorno domés-
tico y a docentes de la escuela mencionada. 

Sobre la “persona educada” y la escolarización

Del trabajo de campo realizado tomamos algunos elementos clave 
que consideramos nos permiten aproximarnos a los procesos de pro-
ducción de la persona educada (Levinson y Holland, 1996), y en tanto 
tales dan cuenta de la educación como un campo activamente cons-
truido y disputado por los sujetos. Siguiendo a los mismos autores, con-
sideramos que:

la pregunta más importante es ahora cómo las personas histó-
ricas son formadas en la práctica, dentro y contra las fuerzas 
sociales más grandes y las estructuras que los instalan a ellos 
mismos en las escuelas y otras instituciones. La producción 
cultural es una visión de este proceso. Brinda una dirección 
para entender cómo la agencia humana opera bajo poderosas 
limitaciones estructurales. A través de la producción de formas 
culturales, creadas dentro de las limitaciones estructurales de 
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sitios tales como las escuelas, se forman las subjetividades y 
se desarrolla la agencia (Levinson y Holland, 1996, p. 14). 

En términos analíticos, esta es una puerta de entrada para interpre-
tar los sentidos disputados y construidos en torno a la educación de 
los niños por parte de los adultos con los que trabajamos. El análisis 
de nuestros registros de observaciones nos lleva a considerar que un 
sentido fuerte que asume lo educativo está intrínsecamente asociado a 
la escolarización. Es importante poner esto de manifiesto, desnatura-
lizándolo, ya que si se toma como obvio se pueden pasar por alto los 
procesos de construcción que envuelve, y que se producen en el inter-
juego entre agencia y estructura. Asimismo, en las entrevistas y conver-
saciones informales referidas a la educación de los niños, encontramos 
menciones recurrentes sobre la calidad de la escuela a la que mandan a 
sus hijos, los motivos por los que la eligen, la valorización que hacen 
de cuestiones tales como la cantidad de materias (por ejemplo, que la 
escuela cuente con clases de Inglés y Computación), y la disciplina. 

Estimamos que las representaciones de la persona educada puestas 
en juego por parte de los padres remiten a sentidos mucho más “tradi-
cionales” de lo que suponíamos al comienzo de la investigación. En 
definitiva, dos cuestiones se enuncian como esenciales para una buena 
educación infantil: por un lado, lo que muchas veces se resume en la 
frase “tenerlos derechitos”, o sea, que haya orden y disciplina en la 
escuela como un aspecto fundamental para que los niños sean “educa-
dos”; por otro, conectado en los discursos a lo anterior, que los niños 
sepan Inglés, Computación, Matemáticas, etc.; registramos que se le da 
mucha importancia a la cantidad de materias y a la ejercitación escolar 
(Santillán, 2006; Cerletti, 2005). 

Puesta nuestra atención en las representaciones sobre la persona 
educada, es importante aclarar que concebimos a las representaciones 
sociales como una forma de conocimiento práctico, “siempre son una 
forma contextualizada de interpretar la realidad, mediada por categorías 
construidas subjetivamente (en este sentido, comprometen no solo la 
cognición sino los afectos)” (Neufeld y Thisted, 1999, p. 39). Se trata 
de procesos que no solo reproducen la realidad, sino que la producen, 
por lo cual entendemos que están intrínsecamente articulados con las 
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prácticas sociales (sin considerar una causalidad entre ambas). Por ello, 
desde el análisis de las diversas prácticas registradas (incluidas las dis-
cursivas), podemos dar cuenta de estas representaciones sociales sobre 
la persona educada y los sentidos que asume. 

Siempre sobre la base de nuestros registros, consideramos también 
que la visión de la escolarización como eje principal de la educación 
de los niños está fuertemente asociada con expectativas de ingreso de 
los niños al mundo laboral en mejores condiciones que los padres, ya 
sea por parte de padres que no habían tenido la posibilidad de comple-
tar sus estudios (primarios en algunos casos, secundarios en otros), así 
como de aquellos que sí habían alcanzado niveles de educación formal 
mayores (conocimos personas que habían completado niveles terciarios 
de formación). 

Nos parece de interés contextualizar el hecho de la escolarización en 
sí, ya que “así como las familias son un producto histórico, tampoco hay 
escuelas desde siempre. Tal como señala J. Gimeno Sacristán (1999), ‘los 
inicios de la idea de la escolaridad masiva, hasta llegar a convertirse en 
la obligatoriedad real para toda la población, arrancan en el siglo XVIII, 
especialmente desde que Rousseau publica, en 1762, su obra Emilio, 
en la que se muestra a la educación como un medio de construir seres 
humanos plenos, una forma de hacer hombres felices’”. Y, tal como lo 
plantea este autor, “la escolarización se convierte en una característica 
antropológica de las sociedades complejas” (Neufeld, 2000, p. 7). 

La importancia que toma la escuela en la educación nos lleva a 
reflexionar entonces sobre cómo es entendida la escolarización, no solo 
por parte de los padres, sino también de los docentes. Así como muchos 
de los adultos con niños a cargo en el ámbito doméstico asocian fuerte-
mente la educación con la escolarización, vimos que muchos docentes 
asocian la educación con las familias, lo cual permite conceptuar a la 
educación como un campo activamente construido y disputado. 

Esta afirmación requiere ser atendida cuidadosamente por varios 
motivos. En primer lugar, porque la heterogeneidad registrada admite 
diversas representaciones tanto entre los adultos con niños a cargo en el 
ámbito doméstico como entre los docentes. Por otro lado, estos enun-
ciados remiten a viejos debates como el de “instrucción versus edu-
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cación”, que en el nivel local —en el “cotidiano barrial” y escolar— 
aparecen en forma compleja y traen aparejadas diversas consecuencias. 
Nos preguntamos si los distintos posicionamientos están relacionados 
—y en ese caso, cómo— a las condiciones de vida y experiencias de los 
sujetos. Nos parece ilustrativo citar a la mamá de una nena que conoci-
mos en el barrio. Hablando de las características de la escuela a la que 
va su hija, dijo “yo me la educo, la maestra tiene que enseñarle”. Este 
comentario nos sorprendió, porque hasta ese momento, en ninguna de 
las conversaciones con madres (o padres) había aparecido con tal cla-
ridad (y énfasis) la asociación de la educación con el entorno familiar, 
antes que con la escuela —es decir, la tarea de la escuela circunscripta a 
la enseñanza de contenidos—, lo cual muestra que las representaciones 
sociales distan de ser un campo homogéneo. 

Por otra parte, dentro de la escuela, hemos registrado diversas pos-
turas entre los docentes que ponen de manifiesto un universo complejo 
y heterogéneo. 

Así, una maestra, durante una entrevista, hablando sobre las carac-
terísticas de la escuela, de los niños que asisten, y derivando hacia las 
características (básicamente según ella falencias) de las familias de sus 
alumnos, dijo enfáticamente que “la familia educa, la escuela instruye”. 
De hecho, registramos un consenso bastante generalizado entre los 
docentes de que había cuestiones básicas de la educación de un niño 
que debían ser provistas por las familias, tales como hábitos alimenti-
cios, de conducta, de relación (con los pares y con los adultos), y que en 
ese ámbito las familias no lo hacen.

Registramos lo siguiente en otra entrevista con un maestro de la 
misma escuela:

lo que pasa es que la escolaridad de los pibes no depende solo 
de que estén en la escuela, depende de todo lo demás: la ali-
mentación, el esparcimiento, todo el entorno. La escolariza-
ción es más que estar en una escuela. Bueno [como pensando], 
hay diferentes niveles de escolarización. Una buena escolari-
zación depende de que el chico esté en un buen entorno, para 
que el chico lo desarrolle. Pasa en todas las escuelas, en la 
clase media también. Lo que varía es el tipo de pobreza.
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Qué puede y debe hacer la escuela y qué no, particularmente en con-
textos de pobreza, de profunda desigualdad social, es objeto de inten-
sas discusiones entre los docentes. Así como dijimos que registramos 
diversidades entre los padres, madres (entre otros adultos con niños a 
cargo), debemos decir lo mismo en referencia a los maestros. Es elo-
cuente parte de un registro de campo correspondiente a una entrevista 
con otra maestra de la misma escuela, en la que se genera un posicio-
namiento que encierra acuerdos y diferencias con respecto a lo citado 
anteriormente: [al preguntarle de dónde era] ella enseguida me dijo que 
era de Soldati.6 Que había vivido toda su vida en Soldati, y que “crié 
a mis hijas ahí”. Le pregunté de qué origen eran los padres y me dijo: 
“padre portugués, madre española. Padre alcohólico. Yo trabajo desde 
los 14 años, trabajé para poder hacer el normal. Por eso yo entiendo a 
estos chicos, sé que se puede. Quiero darles algo para que puedan mejo-
rarse, salir, no desde la lástima, sino desde el que se puede”, y agregó 
“yo me siento un testimonio vivo de que se puede”.

En cuanto a lo registrado entre los maestros, cabe señalar que aun 
con miradas diferentes sobre la educación y la pobreza, con contadas 
excepciones (como la que denota el último fragmento de campo), y de 
formas diferentes, se establece que la situación familiar determina, en 
última instancia, las características de la escolarización. Es decir, una 
persona “completamente educada” (Levinson y Holland, 1996) solo 
podría desarrollarse dentro de determinado contorno familiar, que si 
“falta”, impide el desarrollo completo (o “sano”) de la formación / edu-
cación del niño. 

En este universo complejo, es interesante destacar cómo aparecen, 
por un lado, los debates y posturas entre los maestros sobre lo que la 
escuela puede y no puede en relación con las familias —sus “ausen-
cias”, o “falencias”, o “mala constitución”, o su “pobreza”—. Y por 
el otro, las formas en que se manifiesta, ya sea en el nivel familiar o 
escolar, de manera implícita o explícita, el viejo debate entre educación 
e instrucción, socialización y escolarización. 

Resumiendo, el análisis de los sentidos construidos sobre la edu-
cación de los niños da cuenta de la diversidad de representaciones en 
juego. Asimismo, a pesar de la heterogeneidad registrada, vemos cómo 
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la escolarización cobra un lugar sumamente relevante para los sujetos, 
junto a lo cual identificamos diferentes formas de entenderla, de valorar 
a las escuelas y de evaluarlas. Ello nos lleva al segundo eje, en el que 
analizaremos cómo estos sentidos se articulan con procesos de selec-
ción de escuelas y con diversas formas de seguimiento y evaluación de 
la escolarización en tanto prácticas sociales intrínsecamente asociadas 
con dichas representaciones.

Sobre la selección de escuelas y el seguimiento/evaluación  
de la escolarización

En la Ciudad de Buenos Aires la oferta educativa es relativamente 
amplia. En este barrio en particular, como se mencionó, hay una escuela 
pública y algunas otras privadas en un radio cercano; también a distan-
cias variables hay otras escuelas públicas. Sin embargo, la densidad 
poblacional en esta zona de la ciudad es mucho mayor de lo que esas 
escuelas pueden cubrir.

Desde los primeros acercamientos al campo, registramos que los 
niños que allí viven concurren a varias escuelas diferentes, contraria-
mente a nuestro supuesto de que irían a la “escuela del barrio”. Dicho 
sintéticamente, los motivos principales para “valorar” positiva/negati-
vamente y seleccionar o no la escuela del barrio tienen que ver con 
la cantidad de asignaturas, con que haya determinadas materias vistas 
como imprescindibles, tales como Inglés y Computación, con que la 
escuela sea de un solo turno o de jornada completa. Pero lo que más nos 
llamó la atención es el comentario recurrente entre algunas personas 
referido a que a la escuela “del barrio” van los chicos de “la villa” (en 
referencia a una villa de emergencia de grandes dimensiones que se 
encuentra a unas pocas cuadras del barrio), con lo cual algunas familias 
optan por la oferta privada cercana (en un radio de hasta unas 15 o 20 
cuadras) o por otras escuelas públicas más alejadas (en dirección con-
traria a la de dicha villa de emergencia). 

Además de los costos y el tiempo que supone esta elección, se pon-
drían en juego “estrategias de evitación” (Neufeld, 2000), con las cua-
les aquellas familias en condiciones de hacerlo intentan diferenciarse 
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de aquello que funciona como “polos de estigma” (Neufeld, 2000) 
—entendidos como constructos sociales que concentran una serie de 
atributos connotados como negativos—: según los comentarios que 
registramos en el barrio, la escuela a la que van los chicos de la villa. 

Asimismo, considerando algunos comentarios fragmentarios y dis-
cusiones o conversaciones entre niños, o entre mujeres y hombres con 
chicos a su cargo, registramos que la concurrencia a una escuela pri-
vada —a un alto costo en términos de esfuerzos económicos y orga-
nizativos— se detenta como un elemento de estatus o prestigio, que 
consideramos refuerza dicho circuito de “evitación”. Así como se desa-
rrollan estrategias de evitación y se eligen escuelas de la oferta privada 
u otras de la oferta pública —a las que no asisten masivamente los chi-
cos de la villa—, la asistencia a una escuela privada puede constituirse 
también como una marca de estatus, que produciría diferenciaciones 
internas dentro de una población que se encuentra en situaciones pro-
fundamente marcadas por la desigualdad y la pobreza urbana (Cerletti, 
2005). Dentro de estas adversidades, en la medida de las posibilidades 
los sujetos intentan separarse de aquello que es representado negativa-
mente y aproximarse a aquello que acercaría a polos construidos con 
una valoración social positiva.

Sin embargo, la educación es un campo disputado por los sujetos, 
se discute el sentido de estas representaciones junto con el despliegue 
de prácticas diversas, con lo cual lo anterior se complejiza aún más. 
Durante el trabajo de campo tuvimos conversaciones informales con 
algunas mujeres que sugirieron que la escuela del barrio es “expulsiva”, 
que es muy difícil conseguir vacante, que “en realidad es buena”, pero 
que como los chicos que ya tienen hermanitos tienen prioridad —esto 
es así reglamentariamente para las escuelas pertenecientes al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires—, no quedan casi lugares para niños 
nuevos. Según explicó una de ellas: “Los de enfrente [de la villa] son 
un montón, uno atrás del otro [los hermanos], y ella [en referencia a 
la mujer sentada a su lado] por ejemplo que vive a unos metros de la 
escuela, no pudo conseguir vacante”. 

Los padres y/o madres que no consiguieron vacante resolvieron la 
situación mandando a sus hijos a otras escuelas públicas cercanas. Nos 
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resultan llamativas las evaluaciones y comparaciones que establecen 
con respecto a las escuelas. Los padres comparan basándose en la pro-
pia experiencia (en el caso de la escuela del barrio, muchos son ex-
alumnos); registramos una amplia insistencia en que antes, cuando ellos 
iban a esa escuela, aprendían más, que ahora “está todo más difícil de 
controlar” (en palabras de una señora joven del barrio). La valorización 
de sus experiencias cuando fueron a esa escuela, que les enseñaban 
“a coser, manualidades, etc., a los varones cosas de electricidad, car-
pintería, aprendíamos un montón de cosas” (de una conversación con 
una madre), se utilizan como medida para evaluar a la escuela, para 
comparar los cambios producidos en los últimos tiempos, e incluso 
como explicación de una elección diferente para la escolarización de 
sus hijos (Cerletti, 2005). También muchos padres lo hacen tomando las 
experiencias de niños conocidos y de sus propios hijos, considerando la 
cantidad de tarea que hacen, los libros que usan, la cantidad de páginas 
que alcanzan a trabajar de los mismos, entre otras cosas. 

Estas diversas prácticas y representaciones concernientes a la esco-
larización de los niños dan cuenta de la dimensión activa y transfor-
madora de la agencia humana (Rockwell, 1996). Los sujetos disputan 
campos estratégicos de la vida social —tales como la educación de 
los niños— mediante complejos procesos de apropiación (Rockwell, 
1996), seleccionando y usando (creativamente) aquellos recursos dis-
ponibles, dadas las condiciones socio-históricas de los contextos en los 
cuales desarrollan sus vidas. Las distintas voces que incluimos mues-
tran cómo estos procesos de apropiación son diferenciales, y se ponen 
en juego articulando intrínsecamente las propias experiencias, posibili-
dades, preferencias y márgenes de acción en el marco de las limitacio-
nes estructurales; al tiempo que dan cuenta de ciertas recurrencias en la 
construcción de sentidos sobre la educación infantil como parte de los 
procesos de producción cultural de la persona educada, tales como la 
centralidad que asume la escolaridad. 

La selección de escuelas privadas también tiene que ver con el sentido 
que ha adquirido “lo público”, que luego de las reformas de corte neo-
liberal de la década pasada ha quedado desprestigiado, asociado a mala 
calidad, aunque esto también es objeto de diferentes posicionamientos. 
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Es importante subrayar que al conocer efectivamente la escuela 
del barrio por dentro a mediados de 2005 —hasta ese momento solo 
teníamos referencias y la imagen externa— nos sorprendió mucho la 
estructura edilicia, la cantidad de talleres (de tecnología, de computa-
ción), un importante laboratorio, la participación en eventos especiales 
(ganaron una cantidad de premios, por ejemplo en un concurso llamado 
“La escuela hace TV”) e incluso la existencia de un programa de radio 
propio (que lo hacen los chicos de 7.° grado con sus maestros). 

Una de las cosas que nos interesa señalar, en vinculación con la idea 
de agencia humana (Rockwell, 1996), es justamente el hecho de que se 
discute la calidad de la educación, ya sea pública o privada. En nuestro 
marco de investigación se debaten diferentes aspectos de la escuela del 
barrio, se la critica, se la valora, se la busca y se la evita. Participamos 
en varias discusiones (a veces acaloradas) entre mujeres del barrio sobre 
las diferencias entre las escuelas públicas y las privadas, con posiciones 
encontradas: mujeres que planteaban que la escuela pública ya no era la 
misma que antes, que la calidad es mejor ahora en las privadas, en las 
cuales tienen Inglés y Computación; y otras mujeres que decían que en 
realidad no es así, que depende de los docentes, que también tienen esas 
materias en las escuelas públicas, con lo cual reivindicaban la calidad de 
“la pública” apoyadas en experiencias propias (y/o de sus hijos). Estas 
discusiones incluían la escuela del barrio —si es buena o mala—, para lo 
cual acudían a argumentos basados en los cambios en el equipo directivo, 
las características de los docentes y la cantidad de materias especiales (y 
el tiempo que tienen por semana). Es decir, circulan y se consideran una 
serie de elementos desde los que se van construyendo posicionamientos 
frente a las escuelas, en los que entran en juego también las posibilidades 
y las experiencias de los adultos en cuestión y se ponen de manifiesto las 
complejas relaciones entre agencia y estructura. 

Por otra parte, incorporamos algunos aspectos relevados en el trabajo 
de campo realizado dentro de la escuela para ponerlo en tensión con lo 
desarrollado hasta acá. Esto complejiza también lo que venimos expo-
niendo. Por un lado, un dato escolar es que la matrícula de primer grado 
es alta (respecto de la media de la jurisdicción), y el resto de los grados, 
si bien no tanto como primero, son muy numerosos. Los comentarios 
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sobre el particular, tanto de directivos como de algunos docentes, coin-
ciden en que son demasiados niños, más de los que deberían, que más no 
pueden tomar. Esto necesariamente entra en tensión con las percepcio-
nes mencionadas en cuanto a que la escuela es muy cerrada o expulsiva. 
Situación complicada, en una zona donde si bien hay una variedad de 
escuelas públicas y privadas, la densidad poblacional es muy elevada y 
los recursos escasos. De hecho, el Distrito Escolar al que pertenece esta 
escuela tiene históricamente un problema de vacantes. A principios del 
año 2006, según nos relató un miembro del equipo de Supervisión del 
Distrito durante una entrevista, había entre 700 y 800 chicos sin vacante, 
frente a lo cual el Gobierno de la Ciudad implementaba como única 
solución un sistema de micros que trasladaba a los niños a otras escuelas 
de distritos cercanos. Esta situación, según él, acarrea una “deserción 
implícita”. Había calculado, junto a su equipo de trabajo, que para resol-
ver el problema de las vacantes era necesario que se construyeran diez 
escuelas en este distrito, mientras que desde hace años estaba en cons-
trucción solamente una (que se terminó recientemente).

Retomando lo que se dijo, en el barrio no solo se sigue de cerca la 
escolarización de los niños, sino que se evalúa la oferta educativa y con-
cretamente la escuela del barrio. Muchos piensan que es buena, muchos 
otros discuten esa calidad, ya sea considerando el trabajo docente, las 
características edilicias, el equipo de conducción. Dentro de la escuela, 
muchos maestros dicen que es la mejor, o una de las mejores del dis-
trito, y más llamativamente la describen en términos de las característi-
cas de la comunidad. En otras palabras, es recurrente la asociación con 
las características de la comunidad —“bolivianos”, “pobres”, “familias 
mal constituidas”, entre otras apreciaciones— para establecer los lími-
tes y posibilidades de la escuela. Paralelamente a valoraciones positivas 
por parte de varios docentes, otras veces se la presenta en situación crí-
tica, con impedimentos para desplegar exitosamente el trabajo debido a 
las características de la población que concurre. Vemos también acá que 
las representaciones sociales constituyen un campo heterogéneo. 

En cuanto a la población que concurre, cuando empezamos a entre-
vistar a diversos maestros y directivos de esta escuela, una de las pri-
meras preguntas tenía que ver con las características de la matrícula que 
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reciben. Luego de todos los comentarios que escuchamos en el barrio, 
queríamos saber si efectivamente van muchos chicos de la villa o si 
su presencia es pareja con “los del barrio”, y si notaban diferencias 
entre unos y otros. La sorpresa fue que así como algunas mujeres del 
barrio marcaban claramente la diferencia entre unos y otros, y esto era 
un factor importante para evitar esta escuela, ante las preguntas a los 
maestros sobre la procedencia de los chicos, las respuestas general-
mente eran “sí, del barrio, de la villa…”. Es decir, lo que registramos 
más recurrentemente entre los maestros es justamente una caracteriza-
ción indiferenciada entre los alumnos que viven en la villa y los que 
viven en el barrio; para ellos es básicamente lo mismo. Es más, al pre-
guntar sobre este tema a varios maestros, se generaron muchas veces 
candentes debates entre ellos sobre las posibilidades o imposibilidades 
de enseñarle a estos niños, ya sea argumentando desde las situaciones 
socioeconómicas o directamente desde las situaciones familiares. Pero 
nunca fue parte del debate —aun cuando sí quedaba preguntado explí-
citamente— si había diferencias entre los chicos del barrio y los de 
la villa. Se trataría entonces de una diferenciación local, interna, que 
los docentes no solo suelen no registrar (o al menos no hacen visible), 
sino que —desde su posición de clase social— tienden a unificar aque-
llo que muchas personas del barrio se esfuerzan por diferenciar. Como 
parte de los procesos de diferenciación a los que nos referimos, vemos 
que la cercanía a los “polos de estigma” (Neufeld y Thisted, 1999) se 
conjuga con los mayores esfuerzos por separarse de los mismos. Y por 
contrapartida, desde otra posición social, esas diferenciaciones no son 
fácilmente visibles (aunque encontramos también matices en ello), ya 
que quedan englobadas alrededor un mismo polo (negativo). 

A modo de cierre

A modo de cierre, nos interesa destacar la importancia que tiene la 
escolarización para los sectores populares y su construcción como un 
campo disputado. Es importante insistir en esto por la recurrencia con 
la que circulan en diversos ámbitos (tanto académicos como escolares) 
ideas de que ya no importa, que no es un valor, etc. Según hemos desa-



Tensiones y sentidos de la educación infantil para los adultos involucrados    

Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753 Vol. VI N° 6 (Diciembre 2009) 311

rrollado, se producen cotidianamente procesos activos de valoración, 
evaluación y acompañamiento de la escolarización, aunque no siem-
pre se vean (fácilmente) desde la escuela. Es decir, hay una valoración 
activa de la escolarización (aun cuando sus sentidos se discutan), que 
da cuenta de procesos de producción cultural de la persona educada 
fuertemente vinculados a la escolaridad. En esto hay mucha conver-
gencia entre los padres y los maestros (quienes también siguen pen-
sando en la escolarización como un proceso de suma importancia), solo 
que al construirse sentidos que a veces difieren, y frente a situaciones 
muy complejas que los incluyen y los exceden, no siempre se ve lo que 
sí hay de acuerdos y convergencia. Es más probable que los mismos 
se visibilicen cuando las condiciones de vida de las familias permiten 
determinadas prácticas valoradas desde la escuela. 

Resumiendo, en este artículo nos hemos centrado en los sentidos 
que adquiere la educación de los niños para los adultos que en nues-
tra sociedad están más directamente envueltos en ella (principalmente 
padres y docentes). Así, planteamos que la educación aparece signi-
ficada fuertemente como escolarización. Pero el hecho mismo de la 
escolarización también comprende una diversidad de sentidos. Ello nos 
llevó a considerar los procesos de selección de escuelas y de segui-
miento de la escolarización. En esos procesos se perciben las valora-
ciones y evitaciones, las tensiones cotidianas que tienen que ver con 
dimensiones de la vida social que incluyen pero que también exceden 
a los sujetos directamente involucrados (tales como el problema de la 
falta de vacantes en las escuelas de la zona). Se ponen en juego en este 
campo específico diversas y complejas articulaciones entre las dimen-
siones de la agencia humana y las limitaciones estructurales propias de 
cada contexto socio-histórico. 

El trabajo sobre los dos ejes desarrollados nos ha permitido exponer 
algunas tensiones y disputas que relevamos como sumamente signifi-
cativas en nuestra investigación, ligadas a las representaciones que se 
construyen sobre la educación de los niños y a las prácticas desplegadas 
en articulación con ello. Los procesos de diferenciación de las escuelas 
y, por tanto, los de selección y evitación de las mismas deben ser leídos 
a la luz de los cambios y transformaciones sociopolíticas y económicas 
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