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El presente trabajo de tesis surge 
de la inquietud de indagar en los 
estudiantes de un colegio urbano 
periférico de Santiago del Estero 
prácticas cotidianas de sentido, 
en su pasaje por el último año de 
la secundaria. Explora el modo en 
que las instituciones educativas 
se construyen histórica y cotidia-
namente, desde las prácticas y las 
representaciones que los sujetos 
tienen de ella y la manera cómo las 
explican. Más precisamente, “los 
patios interiores de la escuela secun-
daria”, como ámbito de constitu-
ción identitaria y de invención coti-
diana de la institución. El trabajo de 
campo transcurrió durante los años 
2000 y 2001 y su escritura final en el 
año 2002.

La situación de exclusión educativa 
que vive un importante sector de 
esta población y el pasaje y la cul-
minación de este nivel significan 
para la gran mayoría de ellos/as la 
consagración de su perseverante 
voluntad de inclusión y pertenen-
cia al cuerpo social. La precariedad 
social en la que se encuentran y la 
vulnerabilidad psicoafectiva que 
ella genera tienen implicancias en 
la dimensión personal y subjetiva, 
tanto en sus prácticas como en las 
representaciones que tienen del 
mundo que los rodea. 

Un colectivo de creencias y prácti-
cas acerca de esta escuela enfatiza 
asociaciones fuertes entre exclu-

sión–marginalidad, violencia e 
inseguridad. En buena medida, se 
respaldan en prejuicios de índole 
socio-raciales específicos, asenti-
dos o convalidados en ocasiones, 
desde el interior de la propia es-
cuela en una suerte de profecía 
autocumplida. 

Desde las autoridades de la misma, 
se promueve un tenso equilibrio 
por sostener la escuela en una suer-
te de inclusión en el contexto de las 
restantes instituciones del medio, y 
los acuerdos y compromisos con el 
sector que la hizo posible, “los pa-
dres fundadores”, quienes siendo 
algunos de ellos punteros políticos 
del partido gobernante alrededor 
del año 1996, (dinastía juarista) hi-
cieron posible su concreción.

La escuela como un lugar para ser 
practicado es para estos jóvenes 
el ámbito privilegiado a la hora de 
mayores definiciones en su proce-
so de identificación, generadora de 
los interrogantes y de la compren-
sión que tienen sobre el mundo 
más allá de sus muros, del enten-
dimiento de las lógicas que operan 
en el tejido social que allí se consti-
tuye y de las estrategias que ponen 
en juego en el devenir de los acon-
tecimientos y en la constitución de 
su futuro. Son perseverantes en su 
aspiración por permanecer en la 
escuela y saben reducir los costos 
del tránsito por ella y su culmina-
ción. Saben que sin la membresía 
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que les otorga están sentenciados a 
la pérdida del sentido de pertenen-
cia institucional e inclusión social 
en general. 

Permanecer y pertenecer a la insti-
tución no se produce sin costos ni 
riesgos y en este tránsito se cons-
truyen alteridades específicas con 
cada sector de ella. En su propia 
esfera los estudiantes constituyen, 
como en tantas otras escuelas, 
prácticas específicas de conviven-
cia que, concertadas o no, son pro-
ducto de complejos procesos en los 
que cuentan desde un acervo socio 
político general o particular, ciertos 
estados psicoemocionales y un en-
tramado específico de relaciones 
que las hacen posible. Se identificó 
aquellas que en sus rutinas cotidia-
nas los estudiantes exhibían con 
mayor énfasis, las que podían expli-
car con mayor conciencia y las que 
efectivamente describían mejor 
los acontecimientos que marcaron 
su estancia en la escuela. Me refie-
ro particularmente a las tramas de 
solidaridades y rivalidades que en-
tablan y los criterios que usan para 
distinguir quién es quién en “el inte-
rior del patio” que los alberga.

No pareció desatinado vincular con 
estos procesos de identificación 
colectiva e individual que allí se 
constituyen cuestiones de género, 
sexualidad, antigüedad en el esta-
blecimiento, grupo confesional o de 
un capital cultural vinculado con el 
conocimiento o el saber.

Se consideró que comprender estos 
procesos subjetivos y objetivos que 
se interconectan en la construcción 
de un “nosotros” particular y múl-
tiple a la vez, y de un “otros” que 
marca la diversidad, pero al mismo 
tiempo genera diferencias de posi-
cionamiento en el contexto escolar, 
podrían ser una eficaz posibilidad 
de entender las lógicas que operan 
en el intrincado tramado relacional 
que allí tiene lugar y, por qué no, de 
intervención futura en la construc-
ción de espacios de mayor toleran-
cia democrática.
Se utilizó un abordaje de tipo rela-

cional, en tanto permitió esclarecer 
de qué manera determinadas con-
diciones sociohistóricas y políticas 
afectan la vida de las instituciones 
y de sus miembros, a tiempo que 
son influidas por ellos. Así también, 
la manera en que los sujetos, en sus 
vínculos más próximos, reproducen 
o producen un particular “modo de 
ser” o del hacer. Refiero a la manera 
en que los sujetos en un determi-
nado sistema de intercambios, cla-
sifican y son clasificados para iden-
tificar un “otros” en tanto distinto y 
desigual al “nosotros”.

A los fines de este trabajo, el pa-
radigma interpretativo ofreció las 
posibilidades de un diseño flexible 
y de provechosa utilización. La de-
cisión del enfoque etnográfico 
permitió mostrar cómo las moda-
lidades de interacción entre los es-
tudiantes, en un tiempo histórico 
determinado, en el marco de una 
institución especializada y con un 
conjunto de herramientas cultura-
les generan un conjunto de normas, 
valores, formas de percibir la rea-
lidad y de actuar propias de cada 
situación.

El estudio de corte descriptivo / in-
terpretativo permitió además recu-
rrir al uso de la Etnometodología, 
por cuanto se jugaron procesos de 
alteridad y de sentidos comparti-
dos, tal como los sujetos lo viven y 
reconocen; a los resortes que ofre-
ce el Análisis del discurso de los 
estudiantes en particular y de todo 
agente que se vincula con la escue-
la, por revelar los mecanismos sobre 
el cómo, para qué, a quién y porqué 
se dice lo que se dice. Así, se con-
sideró el decir como una práctica 
más.

Las categorías analíticas utilizadas 
fueron organizadas conforme a la 
hoja de ruta inicial. Se hizo hincapié 
en: 
a) diferentes niveles de contextos 

de producción sociopolítica y 
económica; 

b) el contexto barrial y escolar; 
c) los estudiantes y los significados 

que asumen para ellos: la escuela, 

las jerarquías, los pares y las tra-
mas de alteridad. Estos apartados 
constituyen el cuerpo fundamen-
tal de la tesis.

Estas son algunas aproximaciones, 
no concluyentes, que advierten so-
bre el valor simbólico que tiene la 
escuela para estudiantes del sector. 
Se piensa en ella como un espacio 
privilegiado para la constitución de 
alteridades, en el curso de un proce-
so de subjetivación e identificación 
específico. Representa un horizonte 
de posibilidades presente y futuro, 
en la historicidad de sus vidas co-
tidianas. Allí, la alteridad gesta el 
sentido de lo propio y lo ajeno; el 
acuerdo o la disputa de sentidos, 
en medio de abiertas regulaciones 
institucionales y la propia experien-
cia dóxica. El carácter abierto de los 
encuentros y desencuentros son la 
condición de posibilidad de instituir 
sentidos en el orden práctico, de 
una mayor inclusión. Permanecer en 
la escuela les otorga la posibilidad 
de ser nombrados, de obtener una 
“pertenencia”, allí donde la indife-
rencia, la exclusión o el olvido no los 
nombra.

Son estos procesos de identifica-
ción y subjetivación los que dicen 
del lugar socialmente asignado o 
designado, y de cómo los estudian-
tes organizan la producción de una 
imagen de sí unificada. No signifi-
ca ello que esta identificación esté 
dada, sino que se produce en me-
dio de pertenencias y fidelidades, 
de compromisos y estrategias, de 
diferencias y estigmatizaciones, en 
diferentes niveles de significación, 
extra e intra-institucional. Sea tal 
vez porque las diferencias, implican 
situaciones de desigualdad.

La propia cultura, producto y pro-
ductora de subjetividades e iden-
tificación, remite a la creatividad y 
la preocupación por sí mismo como 
un valor. Se encuentra internalizada 
en la subjetividad que sabe que la 
sociedad se produce a sí misma en 
su capacidad de creación cultural 
y de intercambio. Capacidad que 
permite construir ámbitos de afilia-
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ción y resistencia. Capacidad de in-
tegración, esto es, de reproducción 
social pero también de resistencia e 
invención, es decir, de producción 
sociocultural. 

No obstante las constricciones estruc-
turales, los estudiantes pueden, y de 
hecho lo hacen, producir nuevos sen-
tidos. Donde esto no ocurra, es posi-
ble que se manifieste la violencia.

“Se trata de imaginar otro modelo 
de humanidad”.

Recibido el 3 de noviembre de 2009

Bibliografía 

▪ BOURDIEU, Pierre, El Sentido Práctico, Madrid, Ed. Taurus, 1991. 

▪ DE CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano. México, Universidad Iberoamericana, A.C, Saltillo, Tomo1 y Tomo 2 - 
1ª.edición, 1996.

▪ DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix, Mil mesetas, Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-textos, 1994.

▪ DUBET, Francois, "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto", en Estudios sociológicos, México, Ediciones del 
Colegio de México, Vol. VIIm Nº 21, Sep.-Dic., 1989.

▪ FOUCAULT, Michel, El discurso del poder, México, Folios Ediciones, 1983.

▪ ----------------------, Microfísica del Poder, Madrid, La Piqueta, 1992.

▪ GEERTZ, Clifford, La Interpretación de la Cultura, Barcelona, Gedisa,1995.

▪ GOFFMAN, Erving, El ritual de la interacción, Buenos Aires, Ediciones Tiempo Contemporáneo, 1967.

D
O

SS
IE

R
 / 

EN
TR

EV
IS

TA
 / 

A
R

Tí
C

U
lO

S 
/ R

ES
EÑ

A
S

Reseñas de tesis


