Escuela, pobreza
y resistencia
Defensas y luchas
cotidianas de estudiantes
Eduardo Langer

ESCUELA, POBREZA Y RESISTENCIA

Eduardo Langer

Escuela, pobreza y resistencia
Defensas y luchas cotidianas de estudiantes

Rada Tilly, Argentina

Langer, Eduardo
Escuela, pobreza y resistencia : defensas y luchas cotidianas de estudiantes /
Eduardo Langer.  1a ed.  Rada Tilly : Del Gato Gris, 2017.
232 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9789874664709
1. Acceso a la Educación. 2. Estudiantes. 3. Inclusión Escolar. I. Título.
CDD 306.432

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Esta licencia
permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este texto, siempre que se respete la autoría y se
indique la procedencia.

Fotografía de tapa: Fernanda Sandoval, «Cazma».
© Eduardo Langer, 2017
© Ediciones del Gato Gris
Catamarán Gandul 1856, Rada Tilly
Chubut, Argentina
www.delgatogris.com.ar
ISBN 9789874664709

A Lucas y Ema

Índice

Introducción....................................................................................................11
Capítulo 1. Los estudiantes y las escuelas en contextos de pobreza.............. 17
Capítulo 2. Antecedentes y debates actuales sobre la noción
de resistencia.................................................................................................. 51
Capítulo 3. Tensiones en las formas de regular las conductas
y las reacciones en la escuela......................................................................... 83
Capítulo 4. Las contraconductas en el aula y las posibilidades
para producir saberes....................................................................................119
Capítulo 5. Defensas escolares y luchas cotidianas..................................... 155
A modo de cierre: las expresiones políticas de los jóvenes..........................191
Notas.............................................................................................................203
Referencias Bibliográficas........................................................................... 209
Tablas e ilustraciones....................................................................................227

Introducción

En la actualidad, la rebelión, la insubordinación, la revuelta, el aguante y/o la in
transigencia de los jóvenes en las calles, en los barrios así como en las instituciones
a las que concurren, se han vuelto foco de discursos que, a veces, los condenan y
otras tantas los añoran y promueven. Discursos provenientes de ámbitos académi
cos, políticos, medios de comunicación como religiosos analizan, clasifican o lla
man a los sujetos a censurar, silenciar, manifestar o apaciguar esas rebeldías. Se
trata de miradas que ubican el eje de discusión en la im/productividad y las im/po
sibilidades que esas acciones generan socialmente. La escuela no sólo no ha que
dado ajena ni exenta a aquello que producen estos discursos y miradas sino que,
muchas veces, se vuelve el blanco principal de los debates.
En este amplio contexto, este libro se propone caracterizar, desde el campo
crítico de la sociología de la educación y desde los estudios de gubernamenta
lidad (Foucault, 1991), la escuela secundaria atendiendo a las prácticas de re
sistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana y a la regulación de las
conductas, tal como se configuran en el cotidiano escolar en el marco de las
sociedades actuales. Aquí se describirán esas prácticas como disputas y pugnas
que los actores realizan en la escuela ante una escolaridad que es producto de
la reconfiguración de los dispositivos pedagógicos por sucesivas reformas edu
cativas de las últimas décadas del siglo XX en Argentina.
Se trata de analizar la escolaridad desde las prácticas de resistencia en un
contexto que se distingue, entre otros aspectos, por la flexibilización de las ins
tituciones, el debilitamiento de las normas y de la autoridad escolar, la obliga
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toriedad escolar y el proceso de masificación del nivel secundario. Esto es, un
contexto en donde las caracterizaciones de la escolaridad suelen referir a incer
tidumbres, ausencias de sentido y/o violencias así como la caracterización de
los estudiantes se dirime entre la falta de participación, desinterés, violencias
y/o apatía política. Frente a estos discursos, en este libro se identifican prácti
cas que dan cuenta de las diferentes formas que tienen los estudiantes por lu
char y mejorar sus espacios, por tener clase, que se los respete, buscar atención
y, específicamente, por un lugar en el mundo en un contexto que les indica que
ya no hay lugar para todos. Ello se realizará a través de la descripción de sus
prácticas y expresiones cotidianas en torno a cómo esos espacios en los que
están tienen problemas y en los que hay que luchar para que puedan ser modi
ficados y mejorados tanto por ellos, por las autoridades escolares así como por
las políticas públicas.
Para ello, se tendrá presente el marco de la reconfiguración del ejercicio del
poder en la actualidad y en el que se producen acciones de oposición en escue
las secundarias en contextos de pobreza urbana que no sólo no son ajenas a
esas transformaciones sino que ocurren al compás de los cambios sociales,
económicos, políticos, culturales, educativos y de las formas de ser o de cons
titución de los sujetos en el presente contexto histórico. Así, el desafío está
puesto en producir conocimiento que reconozca el lugar de los sujetos no cap
turados por su negatividad sino por su potencialidad (Deleuze, 2009; Grignon
y Passeron, 1991) y por su productividad (Foucault, 1989) atendiendo a la tra
ma que se articula entre educación y pobreza en el segundo decenio del siglo
XXI.
Luego de años de crisis y de reconfiguración de la vida social y educativa
así como dados los procesos de metropolización selectiva (Prevot schapira,
2001) de la urbe metropolitana y de la fragmentación de los sistemas educati
vos (Tiramonti, 2011), la indagación sobre escolaridad y resistencia requiere de
estudios que atiendan la especificidad de esos circuitos (Braslavsky, 1984;
Llomovatte, 1990). Para ello este libro muestra un estudio de la resistencia en
terreno, de las prácticas en contextos de pobreza urbana, en la vida cotidiana
de las instituciones a través de la construcción de preguntas de investigación
que procuran analizar de forma comprometida la realidad. Ello como un modo
de repensar los vínculos entre educación y pobreza para pensar las dinámicas
en esos territorios. Problematizar esa relación constituye un eje clave para pro
ducir no sólo más conocimientos y saberes respecto del papel de la escuela en
estos contextos, sino también a los efectos de delimitar cómo los sujetos cons
tituyen sus identidades, resisten, a la vez sueñan y se proyectan en y desde esos
contextos y en las instituciones educativas.
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Si bien los estudios sobre la resistencia en el campo de la educación no son
nuevos, también es cierto que son muchos más los trabajos que refieren a la
formas que asumen el poder y la reproducción. Aquí entendemos central pen
sar a la escuela desde las contraconductas (Foucault, 2006), en tanto las prácti
cas de resistencia de los jóvenes se producen en todos los ámbitos escolares de
la sociedad pero, en contextos de pobreza urbana tienen la particularidad de
desarrollarse con ciertas especificidades ligadas al vivir en el margen y a las
potencialidades con las que los sujetos actúan para poder sobrevivir y mejorar
sus formas de vida. En este sentido, la indagación sobre las prácticas de resis
tencia involucra procurar nuevas distribuciones de lo posible que se abren co
mo procesos de creación, de oposición, de reapropiación de los espacios y
tiempos, de maximización de la calidad de vida, de luchas por la afirmación,
de defensa de los derechos por parte de los estudiantes que viven en condicio
nes de pobreza. Las prácticas de resistencia de estudiantes implican, también,
atender a los deseos de los sujetos en torno a por qué asisten a la escuela, qué
piensan de la escuela, qué quieren de la escolaridad, qué los motiva allí, qué no
quieren, qué no los motiva, qué les aburre y qué no les gusta.
Las prácticas de resistencia adoptan formas diferentes. Aquí, se trata de
analizar y caracterizar esas luchas inmediatas de los estudiantes porque viven
las relaciones de poder que están más cercanas a ellos, que intentan ejercer su
acción sobre ellos, en esos contextos. Aquí se trata de caracterizar cómo, mu
chas veces, los adolescentes y jóvenes estudiantes operan en el seno silencioso,
oscuro y difuso de las escuelas, sabiendo o quizás sin saberlo, y cómo muchas
otras ya no disimulan las formas de resistencia centrales para pensar los dis
positivos pedagógicos. Desde esta perspectiva, se trata de volverse hacia la
proliferación diseminada de creaciones anónimas de esa población que Fou
cault (2007) denominó liminar, y que involucran maneras de vivir y hacer ma
yoritarias en la vida social, que a menudo sólo figuran a título de resistencias
en relación con el desarrollo de la producción sociocultural (De Certeau,
1996).
Se realizará una descripción de la trama cotidiana de la escuela en esos es
pacios urbanos, atendiendo a las prácticas de producción de subjetividad desde
el punto de vista de los sujetos y sus diferentes modos de reacción que ponen
en marcha ya sea cuestionando, oponiéndose o transformando el tiempo, el es
pacio y la actividad escolar. Importa recuperar aquí la reestructuración de las
relaciones y las voluntades de poder en el interior del aula, en particular, y de
la escuela, en general.
El trabajo que aquí se presenta es producto de una investigación doctoral1
ya finalizada y que se fue desarrollando a través de una articulación de méto
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dos de investigación social. Se realizaron encuestas a estudiantes del Partido
de San Martín2, observaciones de clases y de otros espacios escolares, entre
vistas individuales a estudiantes y docentes así como entrevistas grupales a es
tudiantes para profundizar las miradas sobre el problema en cuestión. Este
desarrollo se realizó procurando la posibilidad de pensar e intervenir en torno a
la desigualdad educativa y social a través de la realización de un trabajo cola
borativo, de apoyo y transferencia con las comunidades escolares.
Adquiere importancia especial comprender que en el siglo XXI las prácticas
de resistencia de los estudiantes secundarios que viven en contextos de pobreza
urbana, constituyen luchas por escapar a la reproducción del ciclo del fracaso
escolar. Son luchas que involucran reclamos por los derechos que se producen
para entrar a la escuela, que los docentes les enseñen, que les presten atención,
ser respetados y/o escuchados dentro y fuera del aula. En el campo de la peda
gogía, los estudios sobre la resistencia han referido a estudiantes que, aunque
críticos y astutos políticamente, desertaban de las escuelas. Tal como señaló
Giroux (1983), la noción de resistencia ha sido un valioso concepto «para
comprender las complejas maneras en que los grupos subordinados experi
mentan el fracaso escolar, señalando nuevas maneras de pensar y reestructurar
modos (posturas) de pedagogía crítica» (p. 33). En la actualidad, las cosas han
cambiado y son esos cambios los que interesa abordar aquí, destacando parti
cularmente a las prácticas de resistencia contra los procesos de fracaso, que
son mucho más frecuentes de lo que suele suponerse. Son intentos de contra
rrestar esos mecanismos de reproducción social.
Se propone partir desde los puntos de resistencia como un modo de com
prender el conjunto (Deleuze, 2008) de la escolaridad; es en esos puntos, esos
intersticios, donde hay que mirar para conocer y sopesar los procesos sociales
que configuran a la realidad social (Rockwell, 2006). La pregunta general que
orienta el recorrido que haremos es ¿bajo qué mecanismos las prácticas de re
sistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana permiten comprender
algunas de las transformaciones que se vienen realizando hace algunas décadas
en las dinámicas escolares del nivel secundario en contextos de pobreza urba
na?
Describir y analizar las prácticas de resistencia de los estudiantes –como
rechazo, lucha, creencias, deseos y producciones individuales o colectivas–,
atendiendo a las tensiones que se producen en relación con las regulaciones de
las conductas en las escuelas, se convierte en un desafío, entonces, porque es
en ese espacio donde pueden encontrarse formas de socialización, prácticas y
discursos emergentes que pueden inscribir nuevas lógicas a la formación y, por
lo tanto la posibilidad de repensar la escuela (Hunter, 1998).
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Es desde aquí que cabe preguntarse en qué medida la escuela puede que
brar muchos de los fatalismos de los destinos, tanto institucionales como indi
viduales, que aparecen en las escenas diarias, especialmente de los barrios, los
sujetos y las instituciones emplazadas en contextos de pobreza urbana; ello,
aprovechando estos posibles y estas creaciones que a diario son producidas por
los sujetos.
Así, la organización que este libro presenta es la siguiente. En primer lugar,
se propone una contextualización y enmarcamiento de las prácticas de resis
tencia de los estudiantes y de las instituciones escolares en contextos de pobre
za urbana. Se propone caracterizar a los estudiantes, sus condiciones de vida,
sus recorridos escolares y sus visiones sobre las escuelas. Es por eso, también,
que allí se retoman las principales discusiones y problemáticas de la escuela
secundaria en general y de las escuelas secundarias en contexto de pobreza ur
bana en particular.
En segundo lugar, se trabaja sobre los antecedentes y debates actuales so
bre la noción de resistencia en las sociedades actuales en torno a categorías de
la sociología crítica. Se propone una definición de resistencia desde la socio
logía de la educación y desde los aportes de los estudios de la gubernamentali
dad.
En tercer lugar, se trabaja sobre las prácticas de resistencia que se presentan
como reacciones y que se expresan frente a las formas que las escuelas en
cuentran para regular las conductas en torno a las sanciones, tiempos, espacios
y tareas. La hipótesis que se desarrolla es cómo las diferentes formas e intensi
dades que adquieren las prácticas de resistencia de los estudiantes en las insti
tuciones educativas en contextos de pobreza urbana son reacciones a las
formas flexibles (Kristeva, 1999) que adoptan los actuales sistemas de regula
ción en esas escuelas, fundamentalmente, en términos de sanción y control del
tiempo, del espacio y de la tarea o actividad escolar.
En cuarto lugar, se analizan las características productivas y las potencias
de esas prácticas en el contexto del aula a partir de las estrategias, la ironía, el
humor y los deseos de los estudiantes con respecto a los contenidos escolares y
en función de la relación pedagógica. Allí se pone el eje en la relación entre re
sistencia y saberes desde, justamente, los aspectos culturales que expresan los
estudiantes en contextos de pobreza urbana. Se desarrolla la hipótesis de que
las prácticas de resistencia de los estudiantes en las instituciones escolares en
contextos de pobreza urbana se manifiestan en términos afirmativos y son po
tencias frente al miedo abyecto (Deleuze y Guattari, 1988; Grinberg, 2012). A
partir de las estrategias, el humor y la ironía, los estudiantes ponen en juego
sus deseos, y es justamente, a través de ellos que pueden significar los conteni
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dos escolares y el de sus propias vidas. Son prácticas que se constituyen en
nuevas posibilidades de vida para los estudiantes y, también, para las institu
ciones, cuando los sistemas de regulación y las prácticas pedagógicas ponen en
cuestionamiento los fatalismos de los destinos de los sujetos que viven en esas
condiciones, permitiendo y dando lugar al humor, la ironía y las estrategias que
los estudiantes expresan durante el desarrollo y junto con el contenido escolar.
Por último, se describe cómo los estudiantes luchan por estar en la escuela,
la defienden, la cuidan, la necesitan, buscan atención y cómo a través de esas
prácticas de resistencia se afirman y pueden mostrar, de maneras explícitas o
no, sus apuestas futuras, sus palabras políticas y defender sus derechos en con
textos de pobreza urbana. Se desarrolla la hipótesis de que las prácticas de re
sistencia de los estudiantes en contextos de pobreza urbana ya no tienen como
consecuencia principal abandonar la escuela, tal como fue descripto por la bi
bliografía en torno de la resistencia escolar hace algunas décadas atrás, sino
que hoy se constituyen en reclamar derechos como, por ejemplo, entrar a la es
cuela, que los docentes les enseñen y a ser respetados dentro y fuera del aula.
En la actualidad, la resistencia contra el fracaso, como dice Rockwell (2006),
es bastante más frecuente de lo que se supone y ello implica caracterizar las lu
chas por entrar y defender la escuela, las solidaridades y complicidades que se
expresan y las apuestas por las promesas de formación que los estudiantes ex
presan.

Capítulo 1
Los estudiantes y las escuelas en
contextos de pobreza

Los procesos de crisis producto de la desindustrialización que se inicia en los años
70 impactaron en el espacio metropolitano y generó una mayor polarización resi
dencial (Salvia, 2008) del área del Gran Buenos Aires ya que los partidos del co
nurbano no sólo reúnen una mayor concentración de hogares sino que, además,
agrupan una mayor proporción de población.
El partido de General San Martín fue, entre otros, uno de los más afectados
debido al cierre masivo de industrias de cristalería, automóvil y/o textil que
transformó las viejas comunas obreras en verdaderos «cementerios industria
les» (Prévôt Schapira, 2002: 7). Por otro lado, el surgimiento de nuevos asen
tamientos y villas miseria da cuenta de una tendencia creciente del fenómeno
de ocupación de tierras o de informalidad urbana, donde la precariedad de la
tenencia de la vivienda es la norma que impera desde las últimas décadas del
siglo XX (Paredes, 2009).
Así como el municipio es llamado «la Ciudad de la Tradición y Capital de
la Industria», también se lo denomina como «Patria del Cirujeo» (Shammah,
2009: 95), debido al fuerte perfil que presentan los recolectores/recuperadores
de basura que, por ejemplo, motorizaron la creación del Tren Blanco con la
empresa ferroviaria, para poder trasladarse a menor costo a la capital federal.
Es decir, la ocupación de esta zona se produce en un movimiento paralelo que
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involucra el crecimiento y llegada de cada vez más gente a vivir a la zona, por
un lado, y el cierre de las fábricas, por el otro.
Si bien el origen de las villas miseria de la Región Metropolitana de Bue
nos Aires se remonta hacia la primera mitad del siglo XX, es desde finales de
los años 1970, como dicen Curutchet, Grinberg y Gutiérrez (2012), cuando
«comienzan a crecer a un ritmo tan constante como traumático. (…) espacios
densamente poblados» (p. 173). Según un estudio realizado por Infohábitat1,
entre 1990 y 2006, San Martín presenta un crecimiento del 197% de población
residente en villas y asentamientos respecto de la población total del munici
pio. Estos datos expresan los problemas que enfrentan los sectores en condi
ciones de pobreza, entre otras cosas, para acceder a suelo formal urbano.
Se trata de áreas donde cotidianamente se pone en cuestión el derecho a la
ciudad (Lefebvre, 1978), y/o se constituyen en zonas de no derecho (Wac
quant, 2007). Ello porque faltan o se accede de modo muy precario a los servi
cios cloacales, de agua potable, de luz eléctrica, de recolección de basura
sumado a la absoluta precariedad de las viviendas, del entramado de calles, así
como a los establecimientos educativos, zonas de esparcimiento, espacios ver
des, entre otras tantas características. Desde fines del siglo XX, el Conurbano
Bonaerense es escenario de la profundización de las desigualdades sociales y
las escuelas emplazadas en ese territorio no quedan ajenas. Por el contrario, en
su cotidiano esas desigualdades se expresan a diario.
El conjunto de todas estas situaciones de vida hablan de contextos y marcas
profundas para pensar en los procesos de resistencia de los sujetos porque son
territorios de la desposesión casi absoluta pero, también, de la esperanza (Da
vis, 2007). Son los sujetos que viven en condiciones de pobreza quienes a lo
largo de las últimas tres o cuatro décadas van ocupando áreas urbanas periféri
cas donde se construyen estrategias de supervivencia. A esos espacios urbanos,
según Redondo (2004), se los estigmatiza y se segrega la población, pero si
multáneamente, «se conforma como el lugar en que dicha población se vuelve
protagonista» (p. 56).
Los problemas ambientales derivados de la falta de servicios esenciales co
mo el agua potable, los desagües cloacales, la energía o la recolección de basu
ra son, para Grinberg, Gutiérrez y Mantiñán(2012), aspectos críticos en estos
espacios, mientras que la responsabilidad se descarga en la población que más
sufre esos problemas y que menos recursos posee para resolverlos a través de
una nueva lógica de empoderamiento comunitario que es vivida, construida y
resistida en la cotidianeidad de la vida barrial.
Ahora bien al referir a los contextos de pobreza urbana no nos circunscribi
mos a aquellos que viven en villas miseria sino, también, a aquellos que viven
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en asentamientos o casas ocupadas, hogares que han crecido exponencialmente
en los últimos años. Esta «nueva pobreza», según Kessler y Di Virgilio (2008),
más difusa y más escondida que la pobreza estructural, también modifica los
usos y las prácticas de la ciudad y en la ciudad, generando una nueva conflicti
vidad en la vida urbana (Prevot Schapira, 2002; Kessler y Di Virgilio, 2008).
Justamente, a partir de esas largas décadas de procesos de pauperización,
desocupación y precarización –que conllevó que muchos sujetos cayeran en la
pobreza estructural y generaran experiencias para poder sobrevivir– es que
Holston (2009) identifica una ciudadanía urbana basada en un nuevo tipo de
participación en la esfera pública a través de la cual tratan sus necesidades en
términos de derechos, que interpelan sus prácticas urbanas y constituyen una
agenda de ciudadanía que genera nuevos marcos legales, instituciones partici
pativas y prácticas creadoras de políticas.
Vivir en condiciones de pobreza para muchos puede significar humillación,
pero para otros es parte de su identidad positiva reforzada por una identifica
ción negativa (Burgwall, 1999), ya que el barrio constituye «un anclaje de
identidad» (Duschatzky, 1999: 30). Quienes están sometidos a un conjunto de
relaciones de privación en sus condiciones de vida, también tienen, según Va
silachis de Gialdino (2003: 14), capacidad para generar procesos de resisten
cia, reivindicación y redefinición de la propia identidad. Para ellas adquieren
centralidad los procesos de resistencia, las relaciones con quienes los privan de
bienes de diversa naturaleza, su negativa a definirse como «pobres», su senti
miento de ser discriminados, marginados u olvidados. En este sentido, Segura
(2006) dice que las situaciones de pobreza y de segregación urbana y espacial
se hallan tensadas por dos fuerzas contrapuestas que modelan la vida de los
habitantes de los barrios: por un lado el aislamiento por una débil inserción en
el mercado de trabajo, relegación en un espacio urbano degradado y estigmati
zado, exclusión del acceso a bienes materiales y simbólicos valorados. Por otro
lado, los habitantes del espacio barrial desarrollan estrategias diversas para mi
tigar los efectos del aislamiento y la exclusión. También actúan para poder ac
ceder a bienes y servicios escasos o ausentes en el barrio (trabajo, salud,
educación, recreación) y necesarios para la reproducción de las condiciones de
vida. Es decir, los sujetos despliegan prácticas en sus barrios y fuera de ellos
para poder vivir y mejorar sus condiciones de existencia.
Las prácticas de resistencia que aquí se caracterizan son esas luchas que
forman parte de quienes vivieron, viven y, seguramente, vivirán muy de cerca
las pugnas de sus padres y de sus familias enteras por sobrevivir, por poder co
mer, por tener algún lugar donde vivir, por trabajos dignos. Son los sujetos en
condiciones de pobreza quienes desde sus comportamientos resisten las conse
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cuencias del capitalismo y, también, a las formas de disciplinamiento y control.
Son formas de resistencia que luchan contra el desplazamiento y el despojo de
la pobreza (SilbermanKeller, Bekerman, Giroux, y Burbules, 2011). Los jóve
nes procedentes de familias que viven en situación de pobreza y «residentes en
espacios residenciales marginales» (Salvia, 2008: 23) son los más afectados
por las crisis y los menos favorecidos por los ciclos expansivos.
Por ello, en este estudio hablamos de estudiantes, porque ellos son sujetos
que por momentos viven como jóvenes y por momentos como adultos, porque
van a la escuela pero, también, trabajan o ayudan a sus padres con las tareas
domésticas o a trabajar, por momentos se desligan de responsabilidades y en
otros están llenas de ellas. Se abordan las problemáticas de aquellos jóvenes
que son estudiantes. Es una línea de indagación respecto a las categorías desde
las cuales caracterizar las prácticas de los adolescentes y jóvenes escolarizados
(Falconi, 2004), los estudiantes en contextos de pobreza urbana, porque son
otras las situaciones que suceden con los adolescentes y jóvenes en condición
de pobreza que no están escolarizados, y que aquí no se focaliza.
Las condiciones de vida de los estudiantes que viven en estos barrios se ca
racterizan por calles que mayormente no están asfaltadas, no pasan transportes
públicos cercanos a sus casas, no hay servicios de limpieza ni de recolección
de basura. Son espacios densamente poblados con casas de construcción muy
precarias en la gran mayoría de los casos, que se amontonan a lo largo de es
trechos pasillos y que llegan hasta los límites de un afluente que los habitantes
llaman «zanjón». Los estudiantes en contextos de pobreza urbana con los que
nos encontramos cotidianamente en el trabajo de campo no sólo lidian con es
tas condiciones de vida sino, también, con las miradas estigmatizantes que re
caen sobre ellos y sobre sus lugares de vida, tal como muchos de ellos
manifiestan: «Nadie sabe lo que es de las personas que viven ahí», «¿Por qué
a nadie le importa?», «todos piensan que ahí vive gente rara». Por tanto, se
vuelve central para comprender las prácticas de resistencia de los estudiantes
en contextos de pobreza urbana, preguntarse por los procesos de estigmatiza
ción y clasificación que producen, por ejemplo, los medios de comunicación a
través de sus discursos sobre la pobreza, la vagancia y la delincuencia en de
terminadas áreas urbanas de «perdición». Estos procesos, a su vez, se ligan y
circulan a los sentidos que se reproducen en las escuelas secundarias en estos
contextos. Esas prácticas se encuentran atravesadas por los procesos de violencia
cotidiana que sufren los estudiantes en sus situaciones de vida y, entre ellos, con las
miradas que producen de ellos los otros, sean sujetos o los medios de comunica
ción porque recurren al paradigma de la negación, como dice Vasilachis de Gialdi
no (2003), para describir o explicar las situaciones de pobreza y definir, categorizar
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o calificar a las personas en condiciones de pobreza, que produce una imagen ne
gativa de esas mismas personas. Estos procesos negativos o «des» (Vasilachis de
Gialdino, 2003: 96) están íntimamente relacionados con los procesos «re», tales
como son los de resistencia que aquí se caracterizan.
José León Suárez, localidad donde se realizó el trabajo de investigación,
atrae la visión de los medios por sucesivos hechos y situaciones que, justamen
te, se construyen como problemas a partir de las noticias que circulan sobre el
tren blanco, el CEAMSE, la gente que busca comida en ese basural o en el re
lleno sanitario, aquello que sucede en las villas, el descarrilamiento del tren2,
los secuestros3, etc. Los medios categorizan y clasifican a José León Suárez de
modos que los destinos y las existencias de los sujetos que allí viven quedan
referidos a esas adjetivaciones: «Corredor mortal»4, «parque temático de la
miseria», «los que descarrilan trenes», «lo que horripila es el cirujeo de dese
chos alimentarios», «escenas postapocalíptica», «el cirujeo en el Quemaikén5»,
los «posthumanos». En estas frases hay algo del humor que no tiene sentido,
que sobra y no hace falta, que hace que deje de ser gracioso sobre todo cuando
se ubica a un humano como posthumano, a una quema de basura como un par
que de diversiones y, fundamentalmente, cuando los modos de nombrar y des
cribir estos barrios se dirimen entra la pena, la culpa, lo horripilante y, sobre
todo alejado de la escuela tal como se reproduce en otra nota periodística: «To
do el tiempo se oye un léxico nuevo, que hace rato se despidió de la escuela y
se aleja de la lengua común»6.
Se nombra a la pobreza desde la exclusión social y desde la imposibilidad,
como una pobreza no sólo material sino «en primer lugar moral e intelectual,
que se hunde de forma vertical en la conciencia de los marginados, condenados
a vivir o a sobrevivir en la gris desolación (…) del mundo. Es el abandono, el
descuido, el estar al margen de la sociedad y de la historia» (Ferrarotti, 2007:
18). Se establece una relación directa entre impugnación moral y lógicas deva
luativas del pobre (Duschatzky y Corea, 2005) con las representaciones de es
tos jóvenes, se establece una relación mecánica entre sus prácticas y sus
representaciones (Reguillo, 2012). Los medios de comunicación participan en
la construcción de ese vivir en condición de pobreza como pobre7. La generali
zación de esos estereotipos no sólo es equivocada, mentirosa y no real (Croce,
2005), sino que produce miedo, indiferencia y repugnancia que son causas
muy profundas de los modos de reaccionar de los adolescentes y jóvenes res
pecto de los adultos porque, justamente, ellos son particularmente sensibles a
las situaciones de discriminación.
Los estudiantes están muy al tanto de aquello que se dice en los medios y
son críticos de estas visiones tanto como con aquellos que las reproducen.
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Confrontan con lo que se muestra en la televisión, esas imágenes negativas de
los sujetos y lo que ellos viven, es decir a gente trabajadora que se las rebusca,
gente que está en la cooperativa, sujetos haciendo «un montón de cosas». Ellos
dicen «No muestran eso, siempre muestran lo malo». Ello implica pensar có
mo los planteos de afirmación de los sujetos no niegan los problemas y las rea
lidades, a la vez que se estructuran contra, justamente, los discursos que
muestran a los sujetos en general y a los jóvenes en contextos de pobreza urba
na en particular en la lógica etnocéntrica, miserabilista y determinante (Grig
non y Passeron, 1991: 119): es decir, discursos que describen al sujeto en
términos de inferioridad y subalternidad respecto de culturas legitimadas. Pero
para quienes viven en esos espacios de pobreza, para quienes nacieron allí, pa
ra quienes sus padres nacieron allí, lo que existe es la vida y el deseo que se
desplaza en esas condiciones. Es decir, defienden sus barrios y las casas donde
se criaron: «Prefiero vivir donde me crié» nos decía un estudiante tal como se
expresa en la siguiente fotografía.

Fotografía Nº 1: «Prefiero vivir en mi casa donde me crié»8
Fuente: Taller Audiovisual del CEDESIEHUUNSAM. Septiembre 2013.
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Observamos que los estudiantes transforman «el estigma en emblema»
(Reguillo, 2012: 99) porque es la posibilidad que tienen de convertir las nega
ciones en afirmaciones y los enunciados que pueden pensarse, muchas veces,
como resistencia en tanto se anticipan a los mecanismos de exclusión y deter
minación. Los estudiantes no se constituyen a partir de esos prejuicios, discri
minaciones o estigmas por su condición de pobreza o por vivir en una villa.
Como dice Merklen (2007), el hecho de considerar a tal persona de tal forma
no lo convierte necesariamente en eso, ya que ello sería un reduccionismo
ridículo. Por tanto, deconstruir estos discursos que han estigmatizado a los jó
venes, principalmente a los empobrecidos, como los responsables del deterio
ro, la violencia y todos los males que circulan en la sociedad y reconstruir los
propios discursos de los estudiantes es, sin duda, un elemento central para ca
racterizar las dimensiones de las prácticas de resistencia en la actualidad, tanto
sus reacciones como sus afirmaciones y posibilidades para no fracasar. La es
tigmatización y la clasificación que se producen socialmente entran en juego
en las escuelas y constituyen parte de las luchas que se desarrollan entre jóve
nes y adultos en la escuela secundaria. Y sobre esto trata este libro, sobre las
posibilidades de caracterizar las prácticas de resistencia como formas que tie
nen los estudiantes por defender sus espacios, estar, preocuparse, interesarse,
llamar la atención a pesar de todo lo malo que los rodea, a pesar de sus condi
ciones de existencia y a pesar de todo lo que tienen que luchar. Estas valora
ciones positivas que nos encontramos en los estudiantes serán no sólo el punto
inicial sino parte neurálgica del desarrollo de este libro, eje central para la ca
racterización de las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de po
breza urbana. Así, a continuación describimos desde ese posicionamiento las
condiciones, los condicionantes y las potencias de vida de los estudiantes.

Los estudiantes, sus condiciones y potencias de vida
Nos referimos a estudiantes que acceden de modo muy precario a los servicios
cloacales, de agua potable, de luz eléctrica, de recolección de basura, sumado a la
absoluta precariedad de las viviendas, del entramado de calles, así como a los esta
blecimientos educativos, zonas de esparcimiento, espacios verdes. Los estudiantes
que viven en contextos de pobreza urbana y que van a escuelas con altos índices de
vulnerabilidad sociogeográfica (de ahora en más IVSG8) viven en casas más preca
rias, con servicios mucho más inestables o directamente sin ellos –tales como la
luz, el agua, el gas, la limpieza, las cloacas– con respecto a los estudiantes que
concurren a escuelas con bajos IVSG. Estos factores socioeconómicos residencia
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les segregan en alguna medida las oportunidades de participación y retención es
colar de los jóvenes (Salvia, 2008), aunque, también, las potencian. Así, la dimen
sión espacial urbana, el contexto de pobreza urbana, o como se dijo antes, el
espacio social residencial es una «dimensión explicativa de procesos de diferencia
ción de las oportunidades de acceso y retención escolar de los jóvenes que residen
en el área metropolitana del gran Buenos Aires» (Salvia, 2008: 87).
La vida en contextos de extrema pobreza urbana suele caracterizarse en re
lación con las carencias, las faltas y las necesidades. En la escuela suceden
cuestiones similares a las imágenes de los medios de comunicación ya referi
das. En las observaciones realizadas en clase, así como en las entrevistas y en
los diálogos informales, escuchamos a adultos en la escuela remarcar y dar
cuenta de situaciones en las que los estudiantes no tenían madres o padres, que
vivían con sus madrastras o padrastros que los maltrataban, que viven con
«padres que no hacen nada», que vivían en la calle o que no los dejaban entrar
a sus casas, que tuvieron que robar para poder comer, que viven con muchos
familiares en casas chicas, que no pueden dormir de noche porque «en su ba
rrio hacen mucho quilombo», que tienen padres que no los dejan salir para na
da más que no sea la escuela por miedo a lo que pasa en sus barrios, que
ayudan a sus padres a hacer changas o recolectar cartón, que ayudan en su casa
con el aseo, que cuidan a sus hermanos, que tienen padres presos. Sin duda,
esas miradas estigmatizantes a las que ya nos referimos circulan en las escue
las y, seguramente, en este punto «saber sobre el alumno no es condición nece
saria para enseñar» (Antelo y Abramowski, 2000: 86) porque esta máxima de
conocer al alumno hace del profesor alguien que siempre sabe demasiado poco
sobre sus alumnos. Es decir, alejándonos de las tesis reproductivistas que cul
pabilizan a los docentes, de lo que aquí se trata es, en todo caso, de pensar có
mo los adultos en la escuela lidian cotidianamente con estas situaciones que
suceden en los contextos en los que viven los estudiantes y en los que están
emplazadas las escuelas. Frente a esto aquí abrimos el interrogante acerca de
las tensiones que surgen en esos mecanismos que los adultos realizan para sos
tener la escolaridad en estos contextos al expresar por un lado cómo los sujetos
están librados a su propia suerte y, por otro lado, cómo este saber sobre los es
tudiantes es una condición más para que las escuelas y los docentes se flexibi
licen.
Aquí nos enmarcamos en el análisis de las «lógicas de las forma de vivir»
(Willis, 1978: 142) y de la «positividad de la cultura popular» (Grignon y Pas
seron, 1991) para comprender las condiciones de vida de los estudiantes, su es
colaridad y las prácticas de resistencia que ponen en juego en contextos de
pobreza urbana. Durante los años de observación de clases y, también, a partir
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de las entrevistas en profundidad y los diálogos informales con docentes y es
tudiantes, construimos aquello que aquí nombramos como «las condiciones de
vida» de los estudiantes. Esos modos de vida dan cuenta de las formas genera
les y no de situaciones individuales o particulares, las condiciones a las que los
estudiantes están acostumbrados a vivir y lidiar todos los días de su vida. Si
bien podríamos pensar que en algún grado se constituyen en «barreras para la
educación» (Salvia, 2008: 197), en condicionantes, también, como dijimos,
son estas mismas condiciones las que les permiten seguir pensando en las posi
bilidades de la escuela y, por tanto, en sus posibilidades de vida a través de,
como dice Deleuze (2009), su producción deseante. Nos encontramos con rela
tos de estudiantes que a pesar de todos los condicionantes de los contextos en
los que viven, tienen ganas, fuerzas y esperanzas por continuar en la escuela,
por hacer de sus vidas, de sus espacios, lugares mejores.
Si revisamos algunos de los datos sociodemográficos de los estudiantes en
cuestados en las escuelas secundarias de diferentes localidades del Partido de
San Martín, tal como se muestra en la Tabla Nº 1, nos encontramos que, en
realidad, los datos a simple vista no expresan grandes diferencias entre estu
diantes que viven en contextos de pobreza urbana y los que no viven en esos
espacios urbanos. Estos datos, por ejemplo, nos ayudan a desmitificar muchos
de esos prejuicios que circulan en las escuelas acerca de cómo los estudiantes
que concurren a las escuelas no tienen familias o sus familias están desmem
bradas. De hecho, más del 60 % de los estudiantes vive en una familia tipo y
tan sólo el 6 % vive sin padres.
Por ejemplo, el dato de con quién vive el estudiante, no sólo sus padres si
no también sus hermanos, tiene efectos significativos para el acceso a la edu
cación (Crosta, 2007) pero ello no es negativo en sí mismo, ya que los
estudiantes de secundarias en contextos de pobreza urbana, como sostuvimos,
se hacen cargo de levantarse a la mañana para llevar a sus hermanos al colegio,
aun cuando ellos vayan al turno tarde, de ir a buscarlos, si están enfermos que
darse con ellos para cuidarlos, y, aún así, asisten y sostienen, por su puesto con
dificultades, su escolaridad. Los estudiantes hacen esfuerzos muy grandes en
sus vidas cotidianas porque se levantan muy temprano, trabajan, van a la es
cuela sin comer, llevan a sus hermanos a los colegios, están cansados. Justa
mente, es en la potencialidad que tienen los estudiantes para sobrellevar sus
vidas y sus condiciones en contextos de pobreza urbana desde la cual describi
mos las prácticas de resistencia que se desarrollan en la escuela cotidianamen
te. Así, nuevamente, sucede al indagar sobre sus recorridos escolares.
Sabemos que el orden estructural y socioeconómico influye en las posibili
dades de escolarización porque, tal como expresan algunas tendencias de los
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Tabla Nº 1
Datos sociodemográficos de los estudiantes que viven en
contextos de pobreza urbana. En %.
Estudiantes que viven o no en
contextos de pobreza urbana
Sí

No

Total

Viven con ambos padres

31,50

32,28

63,79

Viven sólo con uno de los padres

13,48

16,62

30,11

No viven con padres

3,74

2,34

6,09

Total (N=1149)

48,74

51,26

100,00

Trabaja

10,80

8,10

18,90

No trabaja

37,60

43,50

81,10

Total (N=1149)

48,30

51,70

100,00

Trabaja de 1 a 10 hs. por semana

29,49

23,08

52,56

Trabaja de 11 a 30 hs por semana

13,46

19,23

32,69

Trabaja más de 31 hs por semana

12,18

2,56

14,74

Total (N=156)

55,13

44,87

100,00

Busca Trabajo

11,20

11,30

22,60

No Busca Trabajo

36,70

40,70

77,40

Total (N= 1086)

48,00

52,00

100,00

Su hogar recibe algún subsidio del Estado

21,80

18,70

40,50

No recibe subsidio del Estado

25,90

33,60

59,50

Total (N= 1020)

47,60

52,40

100,00

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

datos de la encuesta, a mayores índices de vulnerabilidad, mayores experien
cias de repitencia y de estudiantes que dejaron de ir por lo menos un año. Sin
embargo, se observa que muchos estudiantes en contextos de pobreza urbana
repitieron y muchos otros no, algunos abandonaron por lo menos un año y
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otros no, así como muchos cambian de turno porque se portan mal y otros no.
Con ello queremos desandar y poner en cuestión la asociación directa y estre
cha que muchos estudios realizan entre estudiantes, pobreza y fracaso escolar.
Primero, porque imputar a los estudiantes no tener interés o compromiso por
nada referido a lo escolar, es un prejuicio. Segundo, porque esa asociación di
recta no deja lugar a las historias personales, a todo lo que hacen los estudian
tes para vivir y para estar en la escuela. Tercero, porque el fracaso tiene
diferentes significados según el punto de vista. De hecho, por ejemplo, los da
tos de la encuesta nos indican una distribución más o menos homogénea entre
todos los grupos de escuelas con distintos IVSG respecto de los estudiantes
que fueron o no echados alguna vez.
Son estas condiciones, condicionantes y potencias de vida que expresan y
viven los estudiantes cotidianamente, los que nos permiten por un lado situar y
contextualizar las prácticas de resistencia que se describirán más adelante, a la
vez que comprender los modos que los estudiantes conciben y piensan la edu
cación en general y su escuela en particular. Tal como se expresa en la Tabla
Nº 2, ellos, en general, piensan que les va a servir para su trabajo, que es una
promesa de futuro, que enseña lo necesario, que les va a permitir el acceso a
Tabla Nº 2
Opiniones de los estudiantes sobre la utilidad de la escuela según IVSG.
En % (N=1179).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

La escuela sirve para el trabajo

89,2

98,2

94,8

96,2

95,6

La escuela sirve para que los pibes no
estén en la calle

77,2

81,2

78,6

85,4

80,9

La escuela enseña lo necesario

81,9

81,4

78,2

83,5

80,9

La escuela permite el acceso a
estudios posteriores

85,3

84,7

74,9

73,1

79,0

La escuela sirve para ser buena
persona

58,9

66,8

61,2

75,4

66,1

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).
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estudios posteriores, que los va a formar para defender sus derechos y para ser
buenas personas.
Con ello, desmontamos frases que se escuchan y producen en la escuela y
en la sociedad sobre el no interés, ganas y gustos de los estudiantes. Cuando se
empieza a indagar un poco más, ello no es lo que predomina. El «no hay mu
cho interés en la escuela», el que muchos chicos no van o que la escuela «no
sirve absolutamente para nada» no son expresiones que representen la sensa
ción generalizada de la experiencia escolar por parte de los estudiantes en es
cuelas en contextos de pobreza urbana. La asistencia a la escuela, aunque
muchas veces discontinua, más que la pérdida de sentido de la escuela para los
estudiantes en estos contextos, «evidencia una importante significación en las
historias de vida relevadas, (…) a una búsqueda de un espacio y un tiempo que
los inscriba» (Redondo, 2004: 129).
Los estudiantes encuentran en la escuela un lugar importante porque es donde
se aprende, donde se estudia, que genera posibilidad para conseguir trabajos futu
ros, un lugar que se cuida. Afirman, sin dudar, que la escuela les sirve para seguir
estudiando, para poder trabajar o, simplemente, para aprender. Es un lugar que les
gusta, les sirve para «llegar a algo más grande» y para el futuro, así como para su
propio crecimiento personal. Estas valoraciones positivas con respecto a la impor
tancia del estudio y de la escuela contrastan con los prejuicios más arriba mencio
nados y con otras valoraciones acerca del proceso educativo como, por ejemplo, la
infraestructura escolar. Así, pese a los contextos de pobreza urbana, es posible pro
poner que desde las visiones de los estudiantes, la escuela continúa siendo un espa
cio de estructuración de proyectos y expectativas de vida.
Quizás, la educación o la escolarización sea una de las conquistas que han
obtenido y conservan estos jóvenes, ya que en contextos de pobreza urbana los
estudiantes buscan la escuela porque allí no sólo se educan o aprenden sino
que se encuentran con diferentes posibilidades. Aunque, claro, ven y manifies
tan todas sus problemáticas, tal como se sigue a continuación.

Las instituciones de nivel secundario y sus problemáticas
Las contradicciones que surgen entre la obligatoriedad del nivel secundario pro
ducto de las sucesivas reformas y las imposibilidades de ser de la práctica, muchas
veces, se acentúan por las superposiciones normativas que se producen en la vida
cotidiana escolar, por las formas de desorganización y desorientación institucional
que se observan y a partir de las principales problemáticas que se expresan en las
escuelas secundarias en contextos de pobreza urbana.
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En principio, partimos para la comprensión de la escuela como uno de los po
cos espacios estatales existentes en los barrios más pobres y como una referencia
para la comunidad que permite mayores posibilidades de anclaje de los alumnos
(Redondo, 2004; Grinberg, 2008; Litichever y Nuñez, 2011), como una de las po
cas posibilidades para aquellos que no encuentran otro anclaje (Tiramonti, 2011).
Ello no quita que haya tensiones –producto de la última reforma educativa Argen
tina en 2006– entre la obligatoriedad de la escuela secundaria y las dificultades de
poder garantizarla desde las dinámicas cotidianas de la escolaridad por la comple
jidad que asume la tarea de educar en tiempos de flexibilidad y en instituciones
donde se producen procesos de desigualdad sumamente complejos.
Cuando el secundario se vuelve obligatorio, cambia de naturaleza porque
«se convierte en el techo de la escolaridad obligatoria y general para el conjun
to de los ciudadanos» (Kessler, 2002: 12). Ante la obligatoriedad de la en
señanza, se abre la discusión del papel que tiene o debería tener la escuela y es
en este proceso en el que muchos estudios remarcan que nos encontramos hace
algunos años. En esta cruzada por la obligatoriedad, a la que se suma la cali
dad y la democratización, algunos estudios sostienen que se debería adentrar a
un escenario educativo «en el que aprender sea divertido, esté conectado con el
desarrollo personal y permita que las personas sean más libres, más solidarias,
más creativas» (Feito, 2006: 3).
Otros estudios ponen énfasis a un contexto de debilitamiento del universo
normativo escolar produciendo una cierta anomia por la superposición de dis
tintas reglas (Kessler, 2002; Corea y Lewkowicz, 2004). Desde estas perspecti
vas, la obligatoriedad y la democratización de las escuelas de nivel secundario
se produce en un escenario donde las instituciones tienen que definir sus pro
pias reglas a partir de la participación y el debate de sus comunidades escola
res. Es decir, si no hay reglas institucionales más o menos precisas, tampoco
hay reglas compartidas entre sus habitantes (Corea y Lewkowicz, 2004). A este
relajamiento de las normas se suma, según Kessler (2002), a la conflictividad
creciente de las familias en contextos de pobreza urbana en donde todo orden
parece negociable. Así, los interrogantes actuales desde estos estudios es cómo
poner normas en las escuelas en épocas en que la disciplina escolar se llama
«convivencia» (Narodowski, 2006). Desde este punto de vista, las escuelas se
encuentran frente a la encrucijada entre las reglas o el poder disciplinar de Vi
gilar y Castigar que «están muriendo» y las «nuevas reglas de juego light»
(Narodowski, 2006) que «están naciendo».
Desde una perspectiva crítica observamos que el marco normativo obliga a
las escuelas a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes a partir
de nuevos formatos en los que, por ejemplo, no se puede dejar a un alumno
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fuera de la escuela o no se puede amonestar. Pero al ser obligatoria la escuela
secundaria, las instituciones no sólo no pueden expulsar a los estudiantes sino
que, fundamentalmente, sucede que las escuelas tienen que buscar soluciones
constantemente para ir resolviendo problemas que se vuelven contradictorios
al sistema. De esta forma, dar continuidad a los estudiantes en otras escuelas o
el problema de las inasistencias, es tratar de responder a las contradicciones
que se les plantean en sus vidas escolares cotidianas con los marcos normati
vos que se vuelven de muy difícil resolución, porque suponen mecanismos di
ficultosos de poner en marcha.
Por otro lado, la ampliación de los rangos de edad para la instrucción, tal
como señala Reguillo (2012), no es sólo una forma «inocente» de repartir el
conocimiento social sino, también y principalmente, un mecanismo de control
social y un dispositivo de autorregulación. De hecho, Tiramonti (2011) señala
la presencia activa del Estado en esta dinámica de incorporación de nuevos
sectores y la ampliación de la matrícula. Cada vez que se amplía la escolariza
ción se han producido, como dice Terigi (2009), nuevos contingentes de niños,
adolescentes y jóvenes que no ingresan a la escuela, que ingresando no perma
necen, que permaneciendo no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo
espera la escuela y que aprendiendo en los ritmos y de las formas en que lo es
pera la escuela acceden a contenidos de baja relevancia, por lo que ven com
prometida su trayectoria escolar posterior debido a los condicionamientos que
ello produce sobre sus aprendizajes ulteriores. Es decir, los dispositivos
pedagógicos van marcando sus propios límites para reproducir las condiciones
en que se produce la escolarización de los sujetos.
Lo cierto es que a las escuelas secundarias hoy acceden chicos que provie
nen de hogares con menores experiencias escolares y golpeados por la crisis
(Dussel, 2011). Sin duda, se generan contradicciones entre la expansión de los
derechos normativos a la vez que disminuyen, muchas veces, los recursos so
ciales –de hecho, la inversión per cápita tendió a disminuir durante el periodo
de mayor crecimiento del nivel secundario (Kessler, 2002)– que se requieren
para la efectiva realización de esos derechos. Así, «hacer escuela», en estos
contextos, no es tarea sencilla, no sólo por los exiguos fondos y la constante nece
sidad de gritar para conseguir «cosas» o, simplemente, para «sostener» (Grinberg y
Bussi, 2013) la escolaridad sino porque se enfrentan diariamente a la tensión de las
normas que se diluyen en la forma de la excepción (Agamben, 1998; Grinberg,
2012), tal como se expresa en el siguiente registro de entrevista:
«Todo es una contradicción, porque ahora esto de que empiezan las clases el
veinticinco de febrero (…), ¿vos crees que, realmente, a mayor cantidad de días
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de clases mayor calidad educativa? Para mí la calidad educativa pasa no por la
cantidad de días sino por los recursos que tiene el sistema. El sistema y los do
centes en las escuelas para enseñar mejor» (Entrevista a vicedirectora, Escuela
Secundaria de José León Suárez, 11 de Octubre de 2012).

La cuestión es que las condiciones actuales muestran que las escuelas y los docen
tes están cada vez más solos y librados a sí mismos (Grinberg, 2008), «las escuelas
parecieran ser islas autónomas. (…) una galaxia de instituciones cada vez más
autónomas, cada una con su inercia» (Tenti Fanfani, 2011: 64). Si las escuelas tie
nen autonomía y, de hecho, se anticipan a las políticas públicas tal como nos decía
un director de escuela, entonces una problemática de la escuela en general y del ni
vel secundario en particular es que la noción de gestión impregna toda la discursi
vidad escolar, tal como lo dice Grinberg (2006), «gestión por resultados, el
directivo como gestor/coach, el docente como gestor del aprendizaje, la gestión
institucional, curricular, de la evaluación, de los sistemas educativos. (…) la desi
gualdad educativa, en suma, se ha vuelto una cuestión de gestión» (p. 71).
De esta manera, un rasgo que se vuelve central para describir a las escuelas
es la dificultad de coordinación y la desorganización escolar producto de las
contradicciones que se generan entre los marcos normativos y sus vidas coti
dianas porque «la imprevisibilidad es lo que nos está conduciendo últimamen
te». Si la imprevisibilidad es lo que conduce a las escuelas, entonces lo
previsible y lo esperado se deja de lado para dar lugar a los imprevistos, a lo
inesperado y a lo repentino. Se producen contradicciones entre un proceso de
masificación del nivel con políticas que «dejan hacer» a las escuelas que van
gestionando como pueden, van haciendo camino al andar y respondiendo a lo
fortuito. Entonces, el «dejar hacer» a la escuela como forma de gobierno re
quiere que las instituciones se flexibilicen.
Son los propios estudiantes quienes se dan cuenta de estos sentidos y sin
sentidos que se producen en la escuela, de su organización o desorganización,
orientación o desorientación, planificación o falta de planificación y, también,
con respecto a la disciplina y las normas escolares. Los estudiantes notan y ha
cen notar, se quedan callados algunas veces y otras no, ante infinidad de situa
ciones que acontecen y ante esos sinsentidos que remarcan las formas que
adquieren los dispositivos pedagógicos en la actualidad.
Aquí se procura contribuir a pensar a la escuela no como un no lugar, sino,
justamente, como un espacio para todos los sujetos. Por ello, dejar de hablar de
la destitución, del desfondamiento, de la caída, de la declinación y del desdi
bujamiento (Duschatzky y Corea, 2005: 10), de cómo la legitimidad de la es
cuela y de su cultura se ha derrumbado porque la escuela perdió su carácter
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sagrado (Dubet, 2003) y de cómo la escuela pública ya no tiene la fuerza
que supo tener en otras épocas o que ya no está en condiciones de cumplir
con las nuevas expectativas sociales (Tenti Fanfani, 2011: 66) se hace ne
cesario para buscar las afirmaciones, potencialidades y posibilidades para
pensar la escuela. A la vez, creemos que tampoco se trata de culpas docen
tes, de malas escuelas, de reproducción escolar. Se trata de agudizar, pro
fundizar y problematizar la mirada por aquello que está aconteciendo para
analizar cuáles son los problemas que en la escuela secundaria se está pro
duciendo hoy.
Aquí, la hipótesis específica es que los estudiantes viven cotidianamente un
tiempo y espacio propio. Un tiempo de la flexibilidad y un espacio del control
en el que ya no es necesaria la formación de un cuerpo útil y productivo sino
que en las sociedades de empresa se constituye un tiempo y espacio de la «po
blación liminar» (Foucault, 2007). Es decir, ya no es necesario un tiempo útil
en un emplazamiento funcional, el tiempo y el espacio propio del disciplina
miento en el que cada sujeto tiene un lugar. Como dice Grinberg (2009), ya no
hay imagen de eficiencia ni necesidad de llegar temprano a ningún lado porque
«cuando se vive en una villa miseria y se es segunda generación de desocupa
dos, no hay apuro» (p. 89) y estas formas que adquieren el tiempo y el espacio
atraviesan la dinámica escolar.
Junto a los procesos de pobreza y desigualdad, la transformación y el pasa
je de un modelo de organización del trabajo taylofordista a otro de acumula
ción flexible (Harvey, 2000), producen que las prácticas escolares en torno a
los tiempos y espacios de la vida cotidiana escolar, también se vayan transfor
mando. El respeto del tiempo escolar, tal como se lo entendía hasta hace algu
nas décadas, es ya una ficción; en tiempos de acumulación flexible ya no se
trabaja, no se educa y no se aprende en un tiempo que es lineal, continuo, rígi
do ni secuencial. Entonces, las decisiones que se establecen entre docentes y
estudiantes sobre el tiempo escolar se relacionan estrechamente con la tarea, la
actividad y el hacer o el no hacer.
Las modificaciones de los tiempos rígidos del dispositivo pedagógico mo
derno que se expresan en las escuelas en contextos de pobreza urbana tienen
que ver no sólo con esas formas en las que se disminuye el tiempo de clase
porque comienzan más tarde o terminan antes sus clases sino, también, porque
los estudiantes se reapropian de otros momentos –tales como el recreo– para
hacer las actividades. Los estudiantes, muchas veces, hacen pedidos para poder
llegar más tarde o retirarse antes por dificultades específicas que ellos tienen.
En este último sentido es que se escuchan frecuentemente pedidos y demandas
de los estudiantes por la posibilidad de cambiar el horario escolar.
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Sin duda, estos cambios por diferentes razones en el tiempo escolar produ
cen técnicas de normalización del tiempo distintas a las disciplinarias (Lazza
rato, 2006a), técnicas que se desarrollan en un contexto en el que no hay
tiempo para lo ameno, un tiempo que, como dice Roldán (2009), es rápido, efí
mero y no puede ser espacializado. Es un tiempo en el que los lugares que los
estudiantes tienen se modifican.
Sabemos que la organización de un espacio serial es una técnica de la en
señanza elemental al asignar lugares individuales para el control de cada cual y
el trabajo simultáneo de todos (Foucault, 1989), organizando así una nueva
economía del aprendizaje. El control del espacio «no sólo es ejercido por el
docente sino que éste incita a los propios alumnos a llevarlo adelante» (Baque
ro y Terigi, 1996: 5). La historia de los espacios, para Foucault (1980), sería al
mismo tiempo la historia de los poderes y comprende, entre otras dimensiones,
a las arquitecturas institucionales. Así podemos pensar, también, que los dife
rentes usos que los estudiantes hacen de los espacios escolares, más allá de los
reglados por las instituciones, son indicadores de que algo está cambiando. El
espacio escolar, también, se transforma. Observamos que esas modificaciones
tienen que ver, entre muchas cosas, con los pedidos de los estudiantes por tener
clase en otro lugar como el patio, el laboratorio, la sala de informática o la sala
de video ante aulas que no les gustan porque son chicas, frías, oscuras o con
ruidos, tal como se destaca en la Fotografía Nº 2.

Fotografía Nº 2: “Con mucho esfuerzo terminamos”
Fuente: Taller Audiovisual del CEDESIEHUUNSAM. Noviembre 2014.
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En la fotografía se manifiesta centralmente la seriedad de un estudiante con los
brazos cruzados y detrás de él, el desorden con sillas y escritorios apilados en un
aula. Vale aclarar que son sillas y escritorios que ya no sirven, que no son de utili
dad para las aulas, así como la impresora antigua que se observa justo al lado del
estudiante. El estudiante se fotografía en un lugar de la escuela que se encuentran
las sobras, lo que no sirve, aquello que no es útil. Paradójicamente, este estudiante
decidió salir allí, retratar ese lugar con elementos que ya no tienen utilidad. Él está
terminando su escuela secundaria, no sabe bien qué va hacer, qué seguir, no sabe
bien qué será de su vida, qué utilidad tendrá. Así como, muchas veces, es retratada
la pobreza en torno a los «inútiles del mundo» (Castel, 1996). Los sujetos ya no
tienen lugares fijos. Tal como pasa con los «supernumerarios» (Castel, 1996), los
desocupados o la población «liminar» (Foucault, 2007), ya no tienen lugar y sus
cuerpos «ya no importan» (Grinberg, 2006).
Aún así, ellos piden tener clase en espacios más grandes, con mucha luz,
más tranquilos; muchos de ellos decían «más limpio», con escritorios compar
tidos, con sillas más cómodas. Pero, también, las modificaciones de los espa
cios tienen que ver con algo más del orden estructural de los sujetos y los
dispositivos pedagógicos en la actualidad.
En las aulas se puede observar que ya no persiste la lógica de los lugares en
la escuela porque los estudiantes ya no tienen lugares asignados. Ya no hay es
tudiantes «de adelante» y «del fondo» o «los más altos» y «los más bajos», co
mo nos decía un estudiante «en esta escuela no hay lugares, cada uno se pone
donde quiere, donde elige». Los estudiantes ya no se sientan uno detrás del
otro, siempre de la misma forma o en el mismo lugar; porque llegan y se sien
tan, porque además se sientan en fila mirando hacia el pizarrón o mirando a la
ventana, en forma de «u» dejando «huecos» en el medio del aula, algunos so
los en los rincones. Otros ni siquiera se sientan. La distribución y organización
del espacio del aula es como la del barrio, como dice Grinberg (2006), ocurre
de hecho porque «los sujetos se van ubicando a medida que van llegando como
pueden. En el aula, en los patios, en el comedor, en los actos, en el barrio. En
la vida» (p. 8).
Se sientan en diferentes bancos en función del orden de llegada, cambian
de lugar a medida que van pasando las horas en un día. Incluso en una materia
que tiene dos horas y en el que hay un recreo de por medio, cambian de lugar.
Se cambian de lugar constantemente. Si son sujetos que no tienen un lugar, el
estar parados y no en sus lugares entra en tensión, muchas veces, con la regu
lación escolar. Decimos «muchas veces» porque observamos en muchas otras
ocasiones que los estudiantes estaban parados en el aula, estaban arriba de los
bancos, al lado de las estufas, mirando a la ventana y aún así eran estudiantes
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que estaban «enganchados» y trabajando a través de sus propias formas. Los
docentes se daban cuenta de ello y dejaban que los estudiantes permanecieran
ocupando el espacio tal como estaban.
Sin duda, hay que tener en cuenta, también, las especificidades de las es
cuelas en contexto de pobreza urbana como, por ejemplo, que muchas de las
clases observadas en invierno se desarrollaban al lado de la estufa porque en
las aulas hacía mucho frío. Así, docentes y estudiantes con camperas rodean la
estufa como si fuese un «fogón» dejando de lado, muchas veces, bancos y sin
usar el pizarrón porque esas estufas estaban al fondo del aula. Si las escuelas
como infraestructuras colectivas fueron organizadas y construidas para evitar
las revueltas (Foucault, 2012), una lógica diferente está funcionando en la ac
tualidad con estas escuelas. Estos espacios escolares proponen dinámicas dis
tintas a las construcciones panópticas donde todo era vigilado y controlado.
Las estructuras del edificio en mal estado, así como la precariedad de las es
tructuras de las casas de sus barrios, involucran nuevas formas de negociacio
nes del dominio del espacio escolar. Esas interacciones y tratos conforman,
según Ezpeleta y Rockwell (1983), expresiones de resistencia cotidiana porque
son estudiantes que ven cómo esos espacios, fundamentalmente la infraestruc
tura y su mantenimiento, son un problema central para ser modificado por las
políticas pero también por ellos mismos.
También, pasar el tiempo de diferentes formas en esos espacios áulicos que
ya no son reticulares, «poder hacer nada», son, quizás, las lógicas principales
que observamos de aquello que se permite hacer como una de las dimensiones
centrales para pensar las modificaciones del tiempo y del espacio en los dispo
sitivos pedagógicos actuales. Los estudiantes ponen en cuestión los tiempos y
los espacios escolares, fundamentalmente, a través de las tareas o las activida
des escolares que se imponen sin sentido y con altos grados de improvisación.
Los dispositivos pedagógicos que se configuran en la actualidad dejan ha
cer, como dice Foucault (2006), «no deja hacer todo, claro, pero hay un nivel
en el cual la permisividad es indispensable» (p. 67). Es decir, dejar que la gen
te haga y las cosas pasen, que las cosas transcurran, que la realidad se desarro
lle y marche, siga su curso de acuerdo con los mecanismos que le son propios.
El hacer nada de los estudiantes o el dejar hacer de las escuelas en contexto de
pobreza urbana en la actualidad nos permite ir más allá de las miradas clasifi
cadoras que expresan cómo «los estudiantes no hacen nada» o cómo a «los es
tudiantes no les interesa nada», poniendo en juego sus fundamentaciones y las
razones de sus acciones. Estas últimas se convierten en críticas cotidianas a los
modelos de sociedad actual en los que lo normal ya no es la producción de
cuerpos útiles sino la producción de «población liminar» (Foucault, 2007), po
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blación sobrante y que, justamente, se dice que no hace nada, que no le intere
sa hacer nada o, directamente, que es vaga10.
¿Son estudiantes que no hacen nada o más bien hacen muchas cosas? ¿Có
mo dar significado a estas acciones de los estudiantes en un contexto de pobre
za urbana? Los estudiantes que concurren a escuelas en estos contextos se
encuentran con situaciones de negación y desprecio y en varias ocasiones se
les dice que «no hacen nada». Pero ese «no hacer» es por las condiciones de
existencia y por las formas en que los tratan o los «maltratan» en la sociedad,
no tener ganas, «poder no hacer» (Agamben, 2011: 63). Es decir, es poder no
ejercer la propia potencia y es, precisamente, esa ambivalencia específica de
toda potencia que siempre es potencia de ser y de no ser, de hacer y de no ha
cer. Es una operación del poder que, según Agamben (2011), no actúa de forma
inmediata sobre aquello que los hombres pueden hacer –sobre su potencia– si
no más bien sobre su impotencia, sobre lo que no pueden hacer, o mejor aún,
sobre aquello que pueden no hacer. Los estudiantes con los que nos encontra
mos son esos supernumerarios (Castel, 1996) que no tienen apuro por termi
nar, no tienen apuro por llegar temprano, no tienen apuro para hacer la
actividad. El tiempo ya no vale y no tiene utilidad. Pueden hacer una, dos, tres
y hasta cuatro veces un año sin ningún tipo de problemas y aún así tienen pers
pectivas de seguir. Ello no es un problema desde su punto de vista. Se escu
chan a diario frases de estudiantes como «el año pasado nadie hizo nada» o
«se lo traemos hecho para la clase que viene», o frases de docentes «vos no
hiciste nada» «¿no hicieron nada?» y son frases que, históricamente, expresan
una asociación entre el «no hacer nada» de los estudiantes en la escuela y sus
actitudes meramente negativas como molestar, pelear, aburrirse o dormirse y
no aquellos motivos profundos y/o existenciales de los sujetos.
Ligado a ese no hacer de los estudiantes en la escuela, se expresan muchos
discursos deterministas que relacionan a los estudiantes con el desenganche,
absentismo virtual, no afiliación, no pertenencia o que la educación representa
algo secundario en la vida de los adolescentes y jóvenes (Fernández Enguita,
2011). Estas adjetivaciones que se otorgan a los adolescentes y jóvenes por lo
que hacen y por lo que no hacen pensamos, pueden pensarse de otro modo.
Hacer o trabajar sobre «cualquier cosa», quizás sea lo mismo que no hacer na
da. Los profesores son valorados por los estudiantes como buenos porque los
dejan no hacer nada o como malos porque los dejan hacer de todo en el aula.
Pero, también, son valorados por aquello que los docentes hacen en el aula y
por aquello que hacen los docentes en general al relacionarse con ellos. A los
estudiantes no les da lo mismo un docente que cuando llega los saluda y otro
que no lo hace, un docente que falta y un docente que no falta, un docente que
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los respeta y uno que no los respeta, un docente que les proporciona saberes
útiles u otro que les brinda lo que más a mano tiene. Tratamos de complejizar
aquellas miradas que impugnan a los estudiantes, sobre todo a aquellos que vi
ven en condiciones de pobreza, que «nada les interesa de la escuela» o que
están «desenganchados». Los estudiantes esperan y creen en la escuela, le
otorgan alguna utilidad con mucha más fuerza que aquellos que concurren a
escuelas con bajos índice de vulnerabilidad. Los estudiantes consideran a la es
cuela como una herramienta que les va a servir y permitir pensar hacia delante.
Según los datos de la encuesta, son los estudiantes que concurren a escuelas en
contextos de pobreza urbana los que menos se aburren y, aún así, cuando se
aburren, remarcan que hay muchos momentos en la escuela en los no tienen
nada que hacer (7,8 %), hay ausentismo docente (9,6 %) o es hora libre (3,9%).
De hecho, el «ausentismo docente» es una razón que aumenta a medida que
pasamos hacia escuelas con altos IVSG. Los estudiantes en contextos de po
breza urbana no tienen nada para hacer porque, muchas veces, no tienen clases.
Es decir, muchas veces, el no hacer nada así como el aburrimiento se sucede
no por propia voluntad en medio de una clase sino desde la propia dinámica
escolar.
Estas respuestas son significativas aquí, ya que aquello que circula cotidia
namente en las escuelas en contextos de pobreza urbana es que los estudiantes
se la pasan peleando y molestando. Es allí que, justamente, el no tener clases o
no hacer nada se vuelve central como explicación. Otra forma posible del ha
cer nada y el hacer todo porque el «nadie hace nada» es, justamente, que todos
se portan bien, todos trabajan, ante una docente que regula mediante el grito
porque «la hacen gritar». El «no hace nada mal» que un estudiante refiere de
su docente es que los deja hacer de todo. Hacer todo y hacer nada se confun
den y se asimilan, tal como muestra la historia de los padres de los estudiantes
que no trabajan desde hace mucho pero que hacen de todo, tanto dentro como
fuera de su casa, «allá por el centro». En «sociedades de empresa» (Foucault,
2007), hacer nada o el dejar hacer para que los sujetos hagan de todo, paradóji
ca y contradictoriamente, son las reglas que se imponen. La «población limi
nar» tiene que hacer de todo para poder vivir y sobrevivir todos los días. De
hecho, los estudiantes con los que nos encontramos, muchos de ellos, se levan
taban a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, hacer changas o bien ayudar
a sus padres hasta las diez u once, luego iban a buscar a sus hermanos y les da
ban de comer, salían rápidamente al colegio y luego, algunos realizaban otras
tareas domésticas o tenían que seguir haciendo alguna otra changa. No nos to
pamos con estudiantes que no «hacen nada» sino que hacen muchas cosas. No
son estudiantes que siempre encuentran un motivo para que el tiempo escolar
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transcurra sin más, sino que le buscan sentidos a un tiempo y un espacio que
ya no busca ser reticular, que ya no busca formar cuerpos dóciles (Foucault,
1989).
Por último, hay una preocupación explícita y manifiesta de todos los acto
res escolares incluidos los estudiantes por la infraestructura. El estado en el
que funcionan las escuelas y las condiciones en las que los estudiantes apren
den y los docentes enseñan son por ejemplo: aulas con pocos bancos y sillas;
aulas sin ventanas; aulas con puertas abiertas y que no se pueden cerrar porque
no tienen cerraduras; aulas en las que no se pueden abrir las puertas y que los
estudiantes entran por la ventana; aulas con olor del kioscocomedor de al la
do; aulas con mucho ruido exterior (motos o autos y por momentos obras) o
por ruidos interior de los tubos de luz; aulas frías en invierno y sin estufas; au
las calurosas en verano y sin ventiladores; aulas compartidas y separadas por
tabiques muy pequeños y que cuando uno de los dos cursos no tiene clase por
algún motivo, los ruidos imposibilitan desarrollar la clase del otro grupo; salas
de informática, de video o de laboratorio que no se utilizan porque están en
constante obra; aulas con paredes con agujeros desde el cual los estudiantes de
diferentes cursos se pueden comunicar; aulas que gotean cuando llueve y pare
des que se electrifican. De hecho, se observó múltiples veces a los cursos en
otras aulas por esta última situación o bien que cambian la sala de preceptores
a la sala de video o la sala de docentes a la secretaría por estos mismos moti
vos y para preservar a los estudiantes o a los docentes frente a los posibles
riesgos de ello. A pesar de esas complejidades y dificultades, de las condicio
nes de vida de las instituciones en contextos de pobreza urbana, nos encontra
mos con estudiantes que rescatan, defienden y valoran el espacio.

Descripción de la metodología en el marco
de la sociología de la educación
El problema que abordamos aquí centra la mirada en esas tramas de poder comple
jas en la vida cotidiana de las escuelas, que las condiciones políticas, sociales y
económicas están configurando y que han producido a partir de nuevas dinámicas
en lo que refiere a los modos de producción y reproducción de la desigualdad so
cial y educativa desde finales del siglo XX.
Desde el marco de la sociología de la educación, podemos pensar que los
contextos y las prácticas de resistencia no son dos cuestiones separadas, ya que
esos conflictos sociales son o están territorializados (Zibechi, 2008), y es en
estos espacios donde los sujetos insinúan e instituyen sus prácticas cotidianas,
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resisten y sobreviven, despliegan sus deseos y sus intereses, sus formas de ser,
sus potencialidades. Esas resistencias de los sujetos en contextos de pobreza
son «prácticas cotidianas» (Burgwall, 1999) que tienen por cometido «el ne
garse a aceptar la definición de la situación según se la considera desde arriba
y la negativa a condonar su propia marginalización social» (Scott, 1985: 240),
tal como lo expresa el siguiente registro de entrevista:
«Y sí, o sea la rebeldía es algo que se da, que causa también la sociedad, todo el
engranaje social. Y las cosas que a vos te tocó no siempre son las esperadas, casi
nunca son las esperadas. Y uno se ve en lugar de no querer eso, está en contra de
algunas cosas que nadie eligió. O sea, yo no elegí, qué se yo… este sistema es
colar, yo no elegí venir a la escuela de tal hora a tal hora, yo no elegí que venga
un profesor y me diga qué tengo que hacer» (Entrevista a estudiante, Varón, Sexto
Año, 2 de Octubre de 2012).

Resistencia y rebeldía no son la misma cosa. Aquí hablamos y pensamos en térmi
nos de resistencia porque implica, justamente, esas «rebeliones específicas de la
conducta» (Foucault, 2006) y las contraconductas que, como dice el estudiante, son
causas de la misma sociedad y por no poder elegir las cosas que a cada uno le toca
ron y que «casi nunca son las esperadas». En este sentido, las prácticas que des
pliegan los estudiantes y sus familias en contextos de pobreza urbana –tanto sus
prácticas más básicas y regulares como sus acciones intencionalmente transforma
doras (Soldano, 2008: 63)– han tendido y tienden a resignificar los mandatos de los
dispositivos desplegados por el Estado, como dice el estudiante «uno se ve en lu
gar de no querer eso, está en contra de algunas cosas que nadie eligió». Esas si
tuaciones vividas y esas prácticas que realizan los estudiantes todos los días para
sobrevivir son las bases profundas en las que se sostienen sus prácticas de resisten
cia en escuelas en contextos de pobreza urbana. A veces rebelarse es no hacer caso
a los docentes, a sus padres o a nadie como una negación u oposición a la autori
dad. Es oponerse a una forma de conducción y regulación de la conducta, sea en la
escuela o en la familia. Pero lo central, es que siempre las prácticas de resistencia
de estudiantes tienen sus motivos y causas. Siempre hay un motivo, una causalidad
mucho más profunda que la que en general se discute. Creemos que esos motivos,
también, nos permiten caracterizar el dispositivo pedagógico hacia la actualidad y
cómo se resignifican las dinámicas cotidianas de la escuela.
Tal como desplegaremos a partir de aquí, nos situamos en la preocupación
por entender cómo las formas que adquieren las condiciones de existencia y las
situaciones de vida de los sujetos fuera de la escuela, actúan e intervienen en la
cotidianeidad escolar, es decir, cómo influyen en las reacciones que presentan
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los estudiantes dentro de las escuelas que pueden tener diferentes rangos de os
cilación en sus prácticas.
Las realidades educativas de las escuelas con las que aquí se trabajó tienen
particularidades propias de las comunidades y barrios en las que se encuentran
emplazadas, por las características en sus infraestructuras y los servicios que
disponen y, también, por los diferentes posicionamientos que los sujetos adop
tan para producir estas realidades escolares en contextos de pobreza urbana.
Las escuelas que describimos se presentan atravesadas por esas realidades edu
cativas heterogéneas y fragmentadas, proceso que «es y forma parte troncal de
los discursos, prácticas y principios de regulación y formación de la subjetivi
dad» (Tiramonti, 2011: 194).
Si bien las oportunidades de escolaridad se encuentren fragmentadas, mu
chos adolescentes y jóvenes logran afrontar y superar las dificultades que pre
senta su condición socioeconómica mediante sus luchas, peleas, contestaciones
e insistencias por seguir adelante, por continuar en la escuela y no fracasar.
Las prácticas de resistencia no son producto exclusivo del lugar «escuela»
y tienen justificativos, antecedentes y consecuencias que tienen raíces que
provienen del lugar, del tiempo y del espacio. Para comprender y dar sentido a
estas prácticas involucramos técnicas cuantitativas y cualitativas que nos per
mitieron entender las particularidades en el contexto general en el que se desa
rrollan, siempre teniendo en cuenta que los significados y los sentidos que los
sujetos dan a sus acciones sólo pueden comprenderse junto a aquellos que los
producen (Mallimaci y Salvia, 2005). Poder caracterizar las prácticas de resis
tencia desde las vivencias de los adolescentes y jóvenes en contextos de pobre
za urbana posibilita comprender cómo la sociedad, según Kuasñosky y Szulik
(1995: 169), es «cada vez más heterogénea, fragmentada y desigual» (p. 169).
En suma, se describen conductas de los adolescentes y jóvenes estudiantes
que pueden contribuir a la comprensión de las instituciones escolares. Se estu
dian problemas, procesos, interacciones y situaciones que la vida de los sujetos
van expresando a través de sus perspectivas, sus historias, sus comportamien
tos, sus experiencias, sus acciones, sus sentidos de forma situada en el contexto
particular en el que tienen lugar (Vasilachis de Gialdino, 2007). Por ello, las
regularidades que en esta investigación presentamos se expresan en la vida co
tidiana y desde los significados que los actores atribuyen a esas interacciones
(Vasilachis de Gialdino, 2007) de una forma compleja y, por momentos, con
tradictoria. Aún con estas contradicciones, aquí se insiste en caracterizar los
aspectos creativos y las potencias de las acciones de los sujetos, ya que nos
permiten enfatizar los aspectos productivos de estas relaciones e interacciones.
Así, las prácticas de resistencia, en tanto discursos, nos remiten a un contexto.
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También, como profundizaremos a lo largo de los siguientes capítulos, esas
prácticas se pueden entender de diversas maneras atendiendo a las condiciones
de vida así como a la creatividad, a la producción, a los deseos y los intereses
de los sujetos.
Desde este marco de la sociología de la educación, se produjeron diferentes
técnicas, estrategias y metodologías de investigación para caracterizar esas
prácticas y así poder describir los dispositivos pedagógicos en la actualidad.
Esto permitió construir una mirada socioeducativa creativa de las escuelas en
general y de los estudiantes en particular. En este sentido, se trata de contar el
proceso llevado adelante para simplificar y clarificar la realidad en estudio a lo
largo de los años.
Los métodos y técnicas de obtención de la información que guían este estu
dio implicaron en un primer momento la aplicación de una encuesta a estu
diantes en quince escuelas secundarias del partido de San Martín y, en un
segundo momento, observaciones en profundidad de diferentes espacios es
colares –distintas materias y con distintos docentes, recreos, cantina, laborato
rio, sala de informática, puerta de entrada y salida– en una escuela secundaria
de José León Suárez. Asimismo, para lograr variabilidad de la información así
como para contrastar la información obtenida con anterioridad, se realizaron
entrevistas en profundidad con estudiantes y docentes, entrevistas grupales con
estudiantes para obtener una compleja trama de datos que refieran y signifi
quen a la vez que se puedan observar las prácticas de resistencias puestas en
juego tanto dentro como fuera de las clases.
Un momento central en el desarrollo de la investigación fue las decisiones
que se han tomado respecto de la construcción y selección de la muestra. Esta
se realizó, principalmente, a través de dos etapas.
En una primera etapa, se trabajó en el diseño y aplicación de una encuesta
semiestructurada en quince escuelas seleccionadas según criterios de fragmen
tación11 urbana (Tiramonti, 2011). A los efectos de la selección de las escuelas
donde se aplicaría el instrumento semiestructurado12, se trabajó sobre la base
de la clasificación del espacio urbano realizado en el Mapa de Vulnerabilidad
Social de la Provincia de Buenos Aires13. Se trató así de dar cuenta de las di
versas realidades institucionales que, como se señaló anteriormente, se en
cuentran fuertemente atravesadas por la fragmentación urbana y educativa.
Este mapa14 está estructurado a través del Índice de Vulnerabilidad Social
Geográfico15, el cual fue central para la selección de las escuelas del Partido de
San Martín.
De esta manera, la muestra se construyó según propósitos o una selección
basada en criterios (Cortes, 2010). Esta fue una estrategia en la cual los esce
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narios particulares que se describen en profundidad y las entrevistas que se
realizaron fueron seleccionadas deliberadamente con el fin de obtener infor
mación importante que no puede ser conseguida de otra forma. Del universo de
escuelas emplazadas en distintos barrios y localidades del Partido de San
Martín se realizaron 1179 encuestas16 a estudiantes de quince escuelas secun
darias atendiendo a los cuatro diferentes Índices de Vulnerabilidad Social
Geográfico17 identificados desde el mapa escolar de la Provincia de Buenos
Aires. Allí, identifican las unidades educativas en cuatro diferentes IVSG yen
do de menor a mayor vulnerabilidad18: 1) 0.10 a 0.20 (Bajo IVSG) 2) 0.21 a
0.30 (Medio Bajo IVSG) 3) 0.31 a 0.40 (Medio Alto IVSG) 4) Más de 0.41
(Alto IVSG). Así, se tomaron encuestas en dos escuelas del índice Bajo, cinco
escuelas del índice Medio Bajo, cuatro escuelas del índice Medio Alto y cuatro
escuelas del índice Alto. Asimismo, se tomó como criterio de selección de las
escuelas la dimensión de la «cercanía o lejanía de la escuela con respecto a
asentamientos precarios y villas miseria», tal como se muestra en el Mapa Es
colar como parte del IVSG19. Se tomaron cuatro escuelas lejos de asentamien
tos precarios y de villas miseria, cuatro escuelas cerca de asentamientos
precarios y lejos de villas miseria, dos escuelas cerca de asentamientos preca
rios y de villas miseria, tres escuelas muy cerca de asentamientos y villas y dos
escuelas dentro de villas miseria. La cantidad de escuelas seleccionadas según
cada índice, así como respecto de la distancia o cercanía, se realizó teniendo en
cuenta cuántas escuelas efectivamente se encuentran emplazadas en cada seg
mento del Partido de forma tal de mantener la misma relación proporcional en
la selección (Paredes, 2011).
De esta forma, a través de estas dimensiones, se abarca en la selección de
las escuelas las particularidades que presenta el sistema público de educación
secundaria ateniendo a la fragmentación del espacio urbano y el emplazamien
to de las escuelas del nivel secundario que presenta el Partido de San Martín.
Entonces, la cantidad de estudiantes encuestados según las escuelas seleccio
nadas en función del IVSG y por la cercanía o lejanía a asentamientos preca
rios y villas miseria se detallan en la Tabla Nº 3.
Estos dos criterios (Índices de Vulnerabilidad SocioGeográfica del empla
zamiento de las escuelas y la cercanía o lejanía con asentamientos precarios y
villas miseria), procuraron atender a las particularidades que en el presente ad
quieren los procesos de producción y reproducción de la desigualdad y que se
expresan en los sistemas educativos.
A partir de la información que obtuvimos de la encuesta realizada –localidad,
barrio y calle donde viven los estudiantes– se hizo una estimación en la que el 48
% del total de la muestra viven en diferentes villas miserias del Partido de San
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Tabla Nº 3
Cantidad de estudiantes encuestados según escuelas seleccionadas20 por IVGS
y por cercanía o lejanía de asentamientos precarios y villas miseria (N= 1149)
IVSG DE LA ESCUELA
Cercanía o lejanía
con asentamientos
precarios y villas
miseria

Bajo
0.10
0.20

Escuela Técnica “CC”

Lejos de
asentamientos
precarios y villas
miseria

Escuela Secundaria “J"
Escuela Secundaria “F”
Escuela Secundaria “B”
Escuela Secundaria “G”
Escuela Secundaria “K”
Escuela Secundaria “L”
Total

226

88

100
Cerca de
asentamientos
precarios y lejos de
villas miseria

437

100
113
124

Escuela Técnica “AA”
Escuela Técnica “BB”

Total

68

Escuela Secundaria “C”

Escuela Secundaria “E”

Alto
+0.40

49

Escuela Secundaria “H”

Escuela Secundaria “I”

Medio
Alto
0.31
0.40

21

Escuela Secundaria “D”
Escuela Secundaria “A”

Medio
Bajo
0.21
0.30

Cerca de asenta
mientos precarios y
villas miseria

83

157
74
93

Muy cerca de
asentamientos
precarios y de villas
miseria

239
95
51
80

Dentro de villas
miseria

120

40
137

396

380

266

1179

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

Martín, es decir, tal como se mencionará de aquí en adelante, estudiantes que viven
en contextos de pobreza urbana.
En la Tabla Nº 4 se observa una gran diferencia de matrícula de estudiantes
que viven en contextos de pobreza urbana o no entre las escuelas con altos y
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Tabla Nº 4
Estudiantes que viven o no en contextos de pobreza urbana
según IVSG. En %. (N= 1149).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Estudiantes que viven en contextos de
pobreza urbana

42,50

38,20

35,20

87,20

48,70

Estudiantes que no viven en contextos
de pobreza urbana

57,50

61,80

64,80

12,80

51,30

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

bajos IVSG, el 42.50 % y el 87.20 % respectivamente. Estos contrastes indican
no sólo procesos de segmentación escolar en el que hay una tendencia a que
los estudiantes en condiciones de pobreza van a escuelas en los barrios más
pobres sino que, también, el cuadro expresa que hay estudiantes en condicio
nes de pobreza que van a escuelas menos periféricas y con bajos IVSG, tal co
mo es ese mismo dato del 42.5 % de estudiantes que concurren a escuelas con
bajo IVSG que viven en contextos de pobreza urbana, o el 38.2 % de estudian
tes que concurren a escuelas con índices medios bajo de vulnerabilidad.
En este mismo sentido, en la Tabla Nº 5 se observa una fuerte asociación
entre estudiantes que viven o no en contextos de pobreza urbana y la cercanía
o lejanía de las escuelas respecto a asentamientos precarios y villas miseria.
Allí se expresa una escala perfecta de menor a mayor de cómo los estudiantes
que viven en contextos de pobreza urbana van aumentando a medida que las
escuelas se van acercando o están dentro de las villas miseria y el proceso in
verso con los estudiantes que no viven en contextos de pobreza urbana.
Sin embargo, nuevamente, esta asociación no marca procesos de segmenta
ción sino de fragmentación, ya que hay gran cantidad de estudiantes que viven
en contextos de pobreza urbana que concurren a escuelas lejanas a asentamien
tos precarios y villas miseria. Es decir, por su particular disposición y creciente
acumulación de desventajas sociales en un mismo territorio, las escuelas em
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Tabla Nº 5
Estudiantes que viven o no en contextos de pobreza urbana según lejanía o
cercanía de sus escuelas a asentamientos y villas miserias. En %. (N= 1149).

Estudiantes que
viven en contextos
de pobreza urbana

Estudiantes que no
viven en contextos
de pobreza urbana

Total

Escuelas lejos de asentamientos
precarios y villas miseria

31,51

68,49

100

Escuelas cerca de asentamientos
precarios y lejos de villas miseria

30,05

69,95

100

Escuelas cerca de asentamientos
precarios y de villas miseria

57,42

42,58

100

Escuelas muy cerca de asenta
mientos precarios y de villas miseria

75,32

24,68

100

Escuelas dentro de villas miseria

84,75

15,25

100

Total

48,74

51,26

100

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

plazadas en o muy cercanas a los contextos de pobreza urbana no son ajenas a
las situaciones que viven cotidianamente los estudiantes y sus familias. Allí se
conjugan las dificultades institucionales para abordar los problemas que se
presentan, atravesados por conflictos y demandas de muy diversa índole como,
por ejemplo, las condiciones de trabajo de los docentes y los exiguos recursos
de las instituciones (Grinberg, 2009; Paredes, 2010). De esta forma, se consti
tuye el mapa de la fragmentación escolar en el Partido de San Martín y desde
el cual se realizará la caracterización de las diferentes dimensiones de las prác
ticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana en relación,
fundamentalmente, con el IVSG de las escuelas.
En una segunda etapa, en directa relación con la anterior, se focalizó el tra
bajo de investigación en una escuela ubicada en un espacio urbano con ISVG
entre 0,30 y 0,40 en la que una parte importante de la población vive en las vi
llas miseria y asentamientos más cercanos. En esta escuela, el trabajo de cam
po consistió en observaciones y entrevistas individuales en profundidad,
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entrevistas grupales a estudiantes y el relevamiento de documentos. Centramos
la atención en una escuela para poder profundizar no solamente en los sentidos
que los estudiantes les dan a sus escuelas y a sus vidas, sino también para po
der observar y caracterizar las prácticas de resistencia de estudiantes en con
textos de pobreza urbana mediante las relaciones, las acciones y las
interacciones de los sujetos en la vida escolar cotidiana.
Si el objeto de esta investigación es caracterizar las prácticas de resistencia
de estudiantes en contextos de pobreza urbana, entonces el principal criterio de
selección de la escuela secundaria donde se desarrolló el trabajo en profundi
dad tuvo que ver con su lugar de emplazamiento. La escuela seleccionada está
situada en el primer cordón del Conurbano Bonaerense –Región Metropolitana
de la Ciudad de Buenos Aires– cercana a la estación de trenes de José León
Suárez. A ambos lados de la estación y, especialmente entre la Avenida Már
quez –eje vial entre el sur y en norte– y el Camino del Buen Ayre, se encuentra
una región de asentamientos y villas miseria que desde fines de los años seten
ta ha tenido un constante crecimiento poblacional y territorial y que, a medida
que se aleja de dicha avenida, va presentando importantes marcas de la pobre
za urbana. La escuela seleccionada se encuentra a sólo 200 metros de lo que se
denomina Villa «Corea», a 600 de la denominada Villa «La Cárcova» y unos
800 metros de la Villa «Curita o Independencia». A partir de la información
que obtuvimos a través de la encuesta realizada en la primera etapa, el 53 % de
los estudiantes encuestados en la escuela seleccionada viven en contextos de
pobreza urbana: en Villa La Cárcova el 24 %, en Villa Corea el 18 %, en Villa
Curita el 9 % y en Villa la Rana el 2 %.
Asimismo, el Mapa Escolar de la Provincia de Buenos Aires ubica a la es
cuela en la que se desarrolló el trabajo de campo en profundidad en el grupo de
escuelas que tienen un índice de vulnerabilidad social geográfico (IVSG) de
0.31 a 0.40, es decir en un contexto de alta Vulnerabilidad Socio Geográfica, a
la vez que en un indicador «muy cercano de asentamientos y villas miseria».
Por otro lado, se trata de la única escuela secundaria pública diurna completa
que –al momento de realizarse este trabajo de investigación– existe en esa vasta
zona de la localidad y en más de treinta cuadras a la redonda. Junto con el ciclo bá
sico ofrece el ciclo superior de secundaria, y es por ello que gran de parte de los jó
venes de los barrios de villas miseria aledaños concurren a esta institución para
concluir sus estudios secundarios. Muchos de ellos son hijos de los planes sociales,
de las changas, del cartoneo, del comer lo que se encuentra en la quema21; desocu
pados cuyos cuerpos ya no se requieren dóciles, o por lo menos no en el sentido
que lo habían sido en el marco del capitalismo industrial (Grinberg y Langer,
2012). Pero esta escuela no sólo incorpora población de esos barrios sino, también,
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población que vive en asentamientos y, aún, en la localidad de José León Suárez
que circunda a la escuela. De forma tal que, a diferencia de aquellas escuelas que
se encuentran dentro de las villas, la escuela en la que se trabajó tiene una mayor
heterogeneidad respecto al barrio donde viven los estudiantes.
En el diseño y desarrollo del trabajo de campo, la triangulación22 de los
métodos de obtención y, por tanto, el análisis de datos, implicó trabajar con in
formación de un rango de distintas unidades informantes tales como estudian
tes de diferentes escuelas secundarias y, también, de distintos contextos
(escuelas secundarias con distintos IVSG). Esta utilización de una variedad de
métodos se realiza para reducir el riesgo de que las conclusiones reflejen sola
mente los sesgos sistemáticos o las limitaciones de un método específico
(Maxwell, 1996). Así, la triangulación de la información se construyó sobre la
base de las encuestas semiestructuradas realizadas, las observaciones y entre
vistas individuales y grupales en profundidad así como la información genera
da en los talleres de devolución y retroalimentación con supervisores,
directores y docentes.
Además, un componente central en el diseño de las técnicas y estrategias de
obtención de información se encuentra con centralidad en las relaciones que el in
vestigador fue estableciendo con los sujetos, fundamentalmente con los estudiantes
pero, también, con docentes y autoridades escolares de la escuela secundaria donde
se desarrolló el trabajo en profundidad, mediante estrategias de largo plazo para
establecer confianza y compromiso con los otros, aquello que aquí llamaremos co
mo «la técnica del diálogo informal» que nos permite dar cuenta y pensar desde lu
gares más cercanos y con los sujetos al objeto de investigación.
Las técnicas de análisis son una parte de la investigación que, también, de
ben ser diseñadas. El diseño y la estrategia de procesamiento y análisis de toda
la información relevada, se realizó a partir de la utilización de dos programas
informáticos, Spss y Atlas Ti, para abarcar tanto los datos cuantitativos como
cualitativos, respectivamente. Ambos programas permiten sistematizar grandes
volúmenes de información sin mecanizar el proceso de análisis, a la vez que
proveen herramientas para analizar de forma combinada, datos de audio y tex
to (Heras Monner Sans y Miano, 2012). A la vez, el análisis de la información
cualitativa se realizó a partir del «método de comparación constante»23 (Glaser
y Strauss, 1967).
En este sentido, la tarea primordial al analizar discursos, según Foucault
(2007), no es interpretarlos ni tampoco determinar si son veraces, sino traba
jarlo desde el interior y elaborarlo, distinguir qué es pertinente, definir unida
des y describir relaciones, porque son siempre «efectos de una construcción
cuyas reglas se trata de conocer y cuyas justificaciones hay que controlar» (p.
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39). Es en este marco que se realiza la triangulación de las técnicas de obten
ción de información porque consideramos que es central comprender los con
textos de pobreza urbana en los que viven los estudiantes como así también
conocer el ámbito institucional y a sus docentes para pensar cómo los estu
diantes producen sus discursos, dónde encuentran sus puntos de semejanza o
ruptura porque, «las posiciones del sujeto se definen igualmente por la situa
ción que a éste le es posible ocupar en cuanto a los diversos dominios o grupos
de objetos» (Foucault, 2007: 72).A la vez, resulta relevante analizar las posi
ciones que los sujetos pueden ocupar, por ejemplo, en la red de las informacio
nes de una institución como la escuela.
Así, el análisis de la información cualitativa se realizó en cinco momentos
consecutivos:
Primer momento

Lectura de registros de las observaciones24 de clases,
desgrabaciones de entrevistas y notas de campo y escritura
de notas y memos de las impresiones e hipótesis parciales
que iban generando los datos de los registros.

Segundo momento Estrategia de categorización a partir de la codificación25 y
el análisis temático de los registros en el que se identifican
temas emergentes a partir de los elementos que llaman la
atención (Sirvent, 1999) o los incidentes (Glaser y Strauss,
1967). Se realizó la selección de citas o frases de los
registros de observación y de las entrevistas en
profundidad y flash codificándolas en un conjunto de ca
tegorías26 o códigos creados a partir de su repetición en el
trabajo empírico hasta su saturación.
Tercer momento

Identificación de los temas recurrentes o que se repetían
con mayor frecuencia a partir del análisis de los conceptos
emergentes (Sirvent, 1999) para el armado de una red
conceptual27 de semejanzas, asociaciones, partes o causas
de y oposiciones.

Cuarto momento

Armado de documentos sobre la base de los temas
identificados como recurrentes en el que se “recortan los
trozos” de los registros con unidad de sentido o incidentes.
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Comparación del material de cada documento buscando
elementos comunes y no comunes a fin de identificar
nuevos conceptos de mayor o menor nivel de generalidad.

El análisis e interpretación de la información a través de la combinación de
metodologías permitió el desarrollo de categorías empíricas en una primera
instancia y su interrelación con conceptos trabajados teóricamente en una se
gunda instancia, fundamentalmente a partir de la «triangulación» de los datos.
Trabajar con diferentes tipos de datos referidos a un mismo fenómeno (Sirvent,
1999) y la información que se obtuvo a través de esa diversidad, ofreció crite
rios de validez confiables que permitieron construir explicaciones completas,
refutar o generar nuevas hipótesis, construir o reconstruir información (Ro
senstein, 2002).
Desde esta metodología compleja en el marco de la disciplina de la socio
logía de la educación, se propone una práctica observadora y comprometida
para comprender la formalidad de estas prácticas con el foco en la resistencia
de los estudiantes en contextos de pobreza urbana y la regulación de la con
ducta en la escuela. Por tanto, nos embarcamos en el estudio de la «caja negra»
(Karabel y Halsey, 1976) de las escuelas, específicamente en las clases, a
través de la construcción de confianza con los estudiantes, los docentes, las au
toridades escolares y de ser parte de la institución para que la información ob
tenida sea significativa, válida y tenga confiabilidad.
El desafío, entonces, es poner en juego una propuesta metodológica inno
vadora, comprometida, compleja, científica, política y posible. Caracterizar las
prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana nos re
quirió adoptar diferentes metodologías y dimensiones de investigación. Se
apuesta a nuevas formas de acercamiento a lo social, en contra de las ideas de
neutralidad social y/o valorativa en la investigación, como dijimos, que nos
permitan construir una mirada socioeducativa creativa de las escuelas en gene
ral. Es una mirada que permite comprender la formalidad de las prácticas, en
focando la atención en los comportamientos, intereses y deseos de los
estudiantes que, como dicen Deleuze y Guattari (1988), son la base de toda so
ciedad porque son flujos y como tales cuantificables, «verdaderas cantidades
sociales» (p. 223) que se crean, se agotan o mutan y que se suman, se subs
traen o se combinan en una investigación de largo plazo y comprometida en
torno a los sujetos y a los lugares (instituciones) con los cuáles se trabaja no
sólo en un proceso de obtención de información sino, también, realizando
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transferencia, apoyando a las instituciones como parte esencial de la metodo
logía de investigación utilizada. Este proceso de transferencia y extensión se
realiza en la escuela desde el momento en que se comenzó a realizar trabajo de
campo y es allí donde se hicieron devoluciones de información y «retroalimen
taciones» (Sirvent, 1999) de la información que fue obteniéndose a lo largo de
los años, a la vez que se trabaja realizando un taller audiovisual como parte de
la orientación en comunicación que tiene la escuela, ayudando a docentes de la
escuela para que los estudiantes produzcan sus propios cortos documentales
(Carpentieri, Dafunchio, Machado y Langer, 2015). Estos son espacios desde
los cuales pensar e intervenir en torno a la desigualdad educativa y social de
una forma general y, también, en torno a las particularidades y obstáculos ins
titucionales con los que se enfrentan cotidianamente en la escuela.
A partir de esta estrategia metodológica comprometida, compleja y de largo
plazo se apostó por realizar acciones en profundidad tales como: participar de
la vida diaria de la comunidad escolar; un trabajo de campo profundo de largo
plazo y que duró cuatro años28; compromiso con aquello que los propios acto
res de la escuela proponían con mi inserción; que las reflexiones de investiga
ción constituyeran aportes para producir mejoras en la dinámica escolar; estar
siempre del lado de investigador comprometido y participante tratando, a la
vez, de lograr una separación con el objeto de estudio.
Para abordar de una forma comprometida el objeto de estudio, dar sentido
o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les
otorgan, la investigación abarca métodos, estrategias y técnicas de «una varie
dad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, introspec
tiva, historia de vida, entrevistas, textos observacionales, históricos,
interaccionales y visuales– que describen los momentos habituales y pro
blemáticos y los significados en la vida de los individuos» (Vasilachis de Gial
dino, 2007: 24). Abordar las prácticas de resistencia de estudiantes implicó
interesarse por las formas en las que el mundo social es interpretado, compren
dido, experimentado y producido tanto por estudiantes como por docentes en
las escuelas, sensibilizarse por el contexto social en el que se producen, tratar
de conocer las dinámicas de esos procesos sociales (Vasilachis de Gialdino,
2007).

Capítulo 2
Antecedentes y debates actuales
sobre la noción de resistencia

La noción de resistencia posee una larga historia en los debates de las ciencias so
ciales y humanas así como en el campo de la militancia política, de los movimien
tos sociales o del accionar de las personas ante contextos de pobreza urbana.
Algunos autores señalan que el concepto de resistencia no ha recibido un trata
miento teórico muy desarrollado (Murillo, 1996) o es uno de los conceptos más re
currentes en la teoría política pero, también, uno de los menos elaborados
(Restrepo, 2010). Lo cierto es que de esta noción se han ocupado diversos autores
a lo largo del tiempo y es un concepto que se ha utilizado mucho con sentidos bas
tante diferentes entre sí (Rockwell, 2006).
De modo que la pregunta por la resistencia no constituye una preocupación
nueva y menos aún cuando se trata de los jóvenes, quienes por la peculiar po
sición que ocupan en la sociedad, los cambios radicales que sufren en sus años
formativos y su voluntad de cuestionamiento de los valores establecidos han
sido, desde tiempos remotos, una fuente inagotable de tensiones entre las ge
neraciones (González Calleja, 2009). Estos últimos aspectos se vuelven centra
les para pensar en la construcción del espacio urbano desde las prácticas de
resistencia en contextos de pobreza y cómo allí «los de abajo simplemente vi
ven, o sea resisten en sus propios espacios lejos del ruido del arriba» (Zibechi,
2008: 129).
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Sin embargo, es recién a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX
que ocurre un proceso que puede ser pensado como mundialización de la mo
vilización juvenil1, en abierta ruptura cultural con el mundo adulto, «vinculada
a las nuevas modas, normas y valores de la actividad lúdica (…) que se enfren
taba a la rigidez política, social y moral que dominaba en el universo de los
mayores. Esta globalización del inconformismo juvenil quedó de manifiesto a
partir de la crisis múltiple de mayo del ´68 y la expansión a escala planetaria»
(González Calleja, 2009: 20). La rebelión de la juventud, durante esas décadas,
para Tierno Galvan (1972), no tuvo equivalente histórico por el índice tan alto
de «crítica y consciencia de la necesidad y justificación de cambiar la sociedad
establecida, ni un conocimiento tan claro y profundo de sus causas» (p. 78).
Las prácticas de resistencia de estudiantes, adolescentes y jóvenes, no se
han producido de forma lineal sino que han convivido, se han reproducido y
han pervivido o desaparecido en función del contexto normativo, de los cam
bios que experimenta el colectivo estudiantil en su propia identidad y de la es
tructura de oportunidades políticas en cada momento histórico (González
Calleja, 2009). Es decir, como no todas las resistencias son iguales es necesa
rio distinguir el sentido histórico de cada lucha, así como las posiciones socia
les de los sujetos que «luchan» (Perea Acevedo, 2009).
Así es que como parte de las transformaciones sociales, económicas, labo
rales, políticas, culturales, educativas y en la constitución de los sujetos, cree
mos, se vuelve central caracterizar las prácticas de resistencia de estudiantes
porque presentan particularidades novedosas en función de los contextos so
ciales, de las propias condiciones de vida de los estudiantes y, también, por
aquellos cambios y reformas que se vienen dando en la escuela y, específica
mente, en el nivel secundario. La condición socio histórica en la que se desa
rrollan las vidas de los sujetos luego de años de crisis y reformas que ocurren
como parte de la configuración de las sociedades en la actualidad, en las que
los sujetos han quedado viviendo en los barrios más pobres de la metrópolis,
aportan dimensiones centrales de análisis, tal como se realiza a continuación.

Sociedades en crisis: categorías de la sociología crítica
La actualidad que se analiza puede ser pensada por algunas de las características
nodales de las transformaciones ligadas a la configuración de nuestra sociedad,
donde adquiere importancia tanto la configuración del capitalismo flexible como la
precarización laboral que éste trajo consigo, a la vez que la producción de incerti
dumbres y descontento social en la población. El pasaje a estas nuevas sociedades
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está signado por los sentidos que desde diferentes discursos académicos, sociales,
políticos y de los medios de comunicación se otorgan a las múltiples transforma
ciones que la sociedad y sus instituciones están viviendo desde sucesivos procesos
de crisis.
Deleuze (1995) presenta el pasaje de las sociedades disciplinares a las so
ciedades de control en torno a procesos de crisis donde hay relaciones de fuer
zas. Las sociedades disciplinarias «están en crisis, las luchas relativas a ellas
son ya luchas de retaguardia. Lo que se está instaurando es un nuevo tipo de
sanción, de educación, de vigilancia» (Deleuze, 1995: 147). Los nuevos modos
de gobernar van acompañados de una regulación acrecentada a través del caos
y la crisis que se presentan como quiebres de determinados mecanismos de re
gulación y ordenamiento institucional.
Si por un lado vemos extenderse los mecanismos que Deleuze caracteriza
como «sociedad de control», esos procesos de continua «modulación de la
conducta» (Rose, 1996) han sido acompañados por la intensificación –discipli
naria, coercitiva y carcelaria– de la política directa de intervención sobre deter
minadas zonas y personas «abyectas» como la underclass, los excluidos,
marginales o como lo llamamos aquí, los sujetos que viven en contextos de po
breza urbana. Así, para Rose (1996), los sujetos son reunificados ética –en
cuanto a sus capacidades y estrategias de su propio managment– y espacial
mente porque son relocalizados en espacios marginales.
Así, la sociedad del control, para Deleuze (1995), no es solamente una mu
tación tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo2 que ya no se
concentra en la producción metalúrgica, textil o petrolífera. Es un capitalismo
de superproducción que lo que intenta vender son servicios y lo que quiere
comprar son acciones. No es un capitalismo de producción sino de productos,
es decir, de ventas o de mercados. Por eso la empresa ha ocupado el lugar de la
fábrica y que constituye el contexto, la formación histórica en la que se deben
entender las prácticas de resistencias que aquí se caracterizan.
La importancia del lenguaje empresarial para todos los órdenes, incluyendo
el educativo, permite el establecimiento de nuevas relaciones entre la salud
económica de una nación y las elecciones «privadas» de los individuos. El ciu
dadano pasa a cumplir un rol esencial en la economía en tanto consumidor
(Sennett, 2006). Se trata de un discurso que resalta la importancia de la libertad
individual y las elecciones personales. Por ello, los programas de gobierno
prometen convertir la autonomía en una aliada del éxito económico y no en un
obstáculo a ser controlado y disciplinado (Miller y Rose, 1990).
Estamos frente a un cambio del tipo societal que significa una desarticula
ción de lo que fue el tipo de sociedad predominante con la industrialización en
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torno al trabajo. Como dice Garretón (2002), se trata del pasaje hacia una so
ciedad que se denomina post industrial globalizada. Una sociedad que se pre
tende flexible, abierta al cambio y a la creación permanente, en donde todo
depende de la capacidad y acción de los individuos y cómo a partir de esas
prácticas del management, también, hay prácticas que confrontan dando lugar,
según Lazzarato (2006) «a desfasajes entre las subjetividades de los trabajado
res y las estrategias de las empresas» (p. 120).
De hecho, para Foucault (2006), los diferentes focos de contraconducta
constituyen en cada época el síntoma de una «crisis de gubernamentalidad» (p.
450). Así es importante preguntarse qué formas adoptan las crisis a fin de defi
nir o caracterizar esas nuevas modalidades de lucha o resistencia. Hablar de
contraconductas y resistencia recalca el hecho, para Kristeva (1999), de que
existen contradicciones de orden económico, psíquico, espiritual y que estas
contradicciones son permanentes.
Las crisis, como dice Valenzuela (1984), ofrece «una oportunidad inédita para
socializar el descontento» (p. 63) porque, por ejemplo, los desajustes entre jóvenes
promovidos escolarmente y a la vez excluidos del mundo laboral es fuente de frus
tración o trastorno social. O tal como vislumbra Negri (2009), en esta crisis de pa
saje de época del capital industrial a otra del capital financiero, «nos encontramos
ante una gran posibilidad» (p. 190). Son los jóvenes estudiantes que aquí nos ocu
pan, como los llama Reguillo (2012), esos «mutantes contemporáneos» (p. 109)
que desarrollan capacidades para convivir con la crisis y ponen a funcionar los sig
nos de esta crisis en otro registro: «pueden no saber bien qué quieren, pero saben
muy bien qué no» (p. 109). Optan por denunciar la crisis.
Esos signos de resistencia en la actualidad son agitados por la injusticia y el
hastío, el anhelo y el deseo «expresando la memoria en una época apática en
que triunfa la amnesia. (…) resistente al máximo a las condiciones de agresión
y de riesgo más despiadadas pese a una salud siempre precaria» (Onfray, 2011:
288). Las prácticas de resistencia que protagonizan los estudiantes en contex
tos de pobreza urbana pueden ser vistas como aquellos motivos o síntomas de
esta crisis, porque son reacciones «contra los desequilibrios y estragos que ella
ha provocado» (Valenzuela, 1984: 8).
Las crisis de la sociedad salarial (Castel, 2004) involucra la producción de
desocupación, la precarización laboral, la miseria y la pobreza. Estos procesos
no sólo incluyen a la desintegración de los mercados de trabajo sino, también,
a la desvalorización de la educación y/o la desorganización de las bases de la
acción institucional, entre ellas la escuela.
Así, las siguientes paginas tienen la finalidad de poder caracterizar estas di
mensiones del contexto capitalista actual haciendo hincapié en las transforma
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ciones del mundo laboral pero, también, en las transformaciones de la «pobla
ción liminar» (Foucault, 2007) en los territorios, fundamentalmente, las fugas
en torno a esos segmentos que se dispersan, las identidades que se conforman
en territorios fragmentados, los descontentos y malestares. Es decir, en las cri
sis subyace, como dice Pál Pelbart (2010), también, un gran potencial de trans
formación porque junto a la disolución padecida de la existencia, se da un
esfuerzo vital de invención de una nueva forma de vida, las crisis son las con
diciones de posibilidad para una mutación subjetiva y existencial.

Acumulación flexible y precarización laboral
Los cambios ocurridos en la economía como consecuencia del agotamiento del
modelo de acumulación3, cuya expresión política, en nuestro país, fue la instaura
ción de la dictadura militar en 1976, modificaron algunos aspectos del mercado de
trabajo, como por ejemplo, entre otros, la caída de la demanda de trabajo, la dismi
nución de la capacidad de negociación de los trabajadores, el empeoramiento en la
distribución de los ingresos y en las condiciones de trabajo, el aumento del empleo
precario y el fuerte deterioro de los ingresos. Es en esos años cuando crecen y se
pueblan los barrios donde viven y nacieron los estudiantes de las escuelas donde se
desarrolló el trabajo de investigación.
El contexto social y económico argentino de fines del siglo XX y principios
del siglo XXI está caracterizado por el desempleo, la precarización del trabajo y
el subempleo, la producción de marginados coyunturales, la incertidumbre, la
disminución del poder adquisitivo de los salarios, la desigualdad social, el em
pobrecimiento y la falta de oportunidades para los sujetos en contextos de po
breza urbana tales como son los lugares desde los cuales caracterizamos las
prácticas de resistencia de estudiantes. Hasta 2001, se habían alcanzado niveles
extremos de desocupación, subocupación y precarización del trabajo, las tasas
más altas que recuerda la historia productiva y el deterioro de la situación la
boral en nuestro país (Beccaria y Serino, 2001). Desde la década de 1970 y
hasta comienzos del 2000 ininterrumpidamente, las políticas laborales provo
caron el cierre de una enorme cantidad de industrias4 y la expulsión de mano
de obra. Es un período de exclusión de un gran número de trabajadores, quie
nes al no ser integrados al mercado de trabajo quedan marginados del sistema
formal y deben insertarse al mercado de trabajo en negro o bien a la economía
subterránea (Panaia, 1991). El proceso de reestructuración productiva ha im
plicado un importante nivel de desplazamiento de la fuerza de trabajo emplea
da, determinado por diversos motivos como cierres de plantas, cambios
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sectoriales y cambios regionales en el empleo. Estos cambios se complementa
ron con las modificaciones en la legislación laboral que buscaron adecuar la diná
mica del mercado de trabajo al nuevo modelo de desarrollo que planteaba,
principalmente, mejorar la competitividad de la economía por vía de la reducción
de los costos laborales no salariales. Es así que las políticas laborales contribuyeron
a mejorar la acumulación de capital y a aumentar los efectos nocivos del nuevo
modelo de desarrollo: las reformas se han centrado en la disminución de los apor
tes patronales, la introducción de diversas modalidades de contratación de personal
y los cambios en los niveles de negociación colectiva (Lindeimboim, 2001). Esto
ha implicado una flexibilización tal que permitió a los empresarios adecuar sus
plantillas de trabajo a los vaivenes de la demanda de sus productos, lo cual conlle
va no sólo a la reducción de los salarios reales de los trabajadores sino, también, al
aumento de los despidos en los momentos recesivos. A la vez, se ha producido una
tendencia progresiva de cambio tecnológico y organizacional por efecto de la rees
tructuración productiva, donde la subcontratación entre empresas grandes y pe
queñas se ha vuelto común, donde la polivalencia y la rotación de ocupaciones se
convierten en habituales y la lógica de las competencias (Tanguy, 2003) pasa al
centro de la escena en las empresas, alcanzando nuevas formas de reclutamiento,
promoción, capacitación y remuneración.
Autores del ámbito de la sociología como Castel, Sennett y Bauman nos
ayudan a entender el pasaje de la sociedad salarial hacia otro tipo de sociedad
en la que el trabajo ya no constituye un factor esencial de integración. A partir
de una temática central que es la problemática del derecho al trabajo, analizan
cómo se puede redefinir la combinación de los derechos y los deberes entre el
individuo y la sociedad en materia de trabajo y de protección social.
La crisis de la sociedad salarial y las transformaciones del mundo del tra
bajo se expresan en: a) las nuevas configuraciones de la ética del trabajo o de
la «estética del consumo» (Bauman, 2003: 56) como el elemento integrador en
la nueva comunidad de consumidores que gobierna hoy; b) el pasaje de una
sociedad de protección/ seguridad a una de desprotección e inseguridad, es de
cir, de la cuestión social a la cuestión de la inseguridad, «asistimos a un desli
zamiento del Estado social hacia un Estado de la seguridad que preconiza y
pone en marcha el retorno a la ley y al orden» (Castel, 2004: 73); c) las conse
cuencias que ocasiona el capitalismo flexible –el capitalismo del «nada a largo
plazo» (Sennett, 2000: 64) –sobre el carácter de los individuos, sobre los cam
bios subjetivos e identitarios de los sujetos trabajadores.
Como afirma Castel (2004), la sociedad salarial no es solamente una socie
dad en la cual la mayoría de la población activa es asalariada, sino que se trata,
sobre todo, de una sociedad en la que la mayoría de la población accede a la
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ciudadanía social a partir de la consolidación del estatuto del trabajo. Tanto pa
ra Bauman como para Castel, el trabajo era el principal factor de ubicación so
cial, ya que era el punto de referencia respecto del cual se planificaban y
ordenaban todas las otras actividades de la vida; como señala Sennett (2000) el
trabajo ocupaba un lugar central en la construcción y en la defensa de la identi
dad, desarrollada a lo largo de toda la vida. El derrumbe de la centralidad del
empleo –el trabajo como vocación– es caracterizado por Castel (1996), explí
citamente, a través de la «desestabilización de los estables» o los que corren
peligro de caer, la «instalación de la precariedad» o un tipo de empleo discon
tinuo e insignificante que no puede servir de base para la proyección de un fu
turo manejable; como diría Sennett (2000) se trata de la decadencia de una
narración lineal y de un proyecto a largo plazo, con la consiguiente manifesta
ción de un «déficit de lugares ocupables en la estructura social» produciendo
sujetos «inútiles para el mundo» que viven en él pero no le pertenecen real
mente, los «supernumerarios» no integrados e inintegrables (Castel, 1996).
Así, el Estado de derecho suspende la condición de aquellos que no tienen los
medios de asegurarse la existencia.
Bauman y Sennett, también, ponen en cuestionamiento esta problemática a
partir de sus discusiones sobre la «Ética del Trabajo». El trabajo, para Bauman
(2003), «teñía la totalidad de la vida; determinaba no sólo los derechos y obli
gaciones relacionados directamente con el proceso laboral, sino también el
estándar de vida, el esquema familiar» (p. 34). Sennett (2000) hace un aporte
para explicar estos fenómenos sociolaborales a través del trabajo de equipo que
conviene a una economía flexible y que celebra la sensibilidad de los demás,
es decir, que «se requieren capacidades blandas como ser un buen oyente, estar
dispuesto a cooperar en la capacidad de adaptación del equipo a las circunstan
cias» (p. 104). La individualización de las tareas impone la movilidad, la adap
tabilidad, la disponibilidad de los operadores. Es la traducción técnica de la
exigencia de flexibilidad, como menciona Castel (2004), a la responsabiliza
ción de cada individuo o de pequeñas unidades a las que les incumbe adminis
trar por sí mismas su producción y asegurar su calidad.
Esta lógica de competencias adoptada por las empresas modifica las rela
ciones laborales, individualizándolas y esa «competitividad» representa hoy el
equivalente del retorno a la inversión en educación postulado en la década del
sesenta por la Teoría del Capital Humano, tanto en términos individuales como
sociales. Teoría que, de hecho, Foucault (2007) identifica como núcleo central
de los planteos neoliberales y de la conformación de la episteme de la sociedad
de empresa. Entonces, la contratación, el salario, la carrera, dejan de estar ne
gociados colectivamente con participación de los sindicatos para pasar a ser
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negociaciones entre individuos en el seno de las empresas, a partir de las pro
piedades, aprendizajes y saberes de las competencias de cada asalariado. El
objetivo parece ser tornar socialmente aceptables las diferencias salariales que
son producto, a su vez, de diferencias en la posesión de atributos personales
«medidos con objetividad». La competitividad refiere a la competencia «libre»
que requiere el modelo económico, y a la importancia que en él asumen los re
cursos humanos y sus capacidades diferenciales de garantizar los mejores lu
gares o las mejores performances. En la lógica de las competencias, cada
asalariado deberá validar permanentemente sus saberes y capacidades para ac
ceder al derecho a la promoción o a la movilidad, de acuerdo con las necesida
des de los puestos que, a su vez, serán cambiantes. Nuevamente se focaliza en
los individuos a quienes se representa como actores racionales y calculadores
en búsqueda de la eficacia. Sin duda, la reconfiguración de los dispositivos
pedagógicos a partir de las sucesivas reformas educativas que se realizaron en
las últimas décadas del siglo XX en Argentina y que se produjeron en el marco
de las pedagogías de las competencias (Grinberg, 2008) adoptan –aunque con
fuertes disputas y pugnas de los actores– estos valores, discursos y legados que
el sistema productivo fue configurando.
Para Bauman (2003), el nuevo lema es flexibilidad y la elección de una ca
rrera laboral –regular, durable, continua, coherente y bien estructurada– ya no
está abierta para todos o, como dice Sennett (2000), el nada a largo plazo se
profundiza ya que los trabajos cada vez son más inestables y más breves. La
precariedad laboral se inscribe, para Bourdieu (1999), en un modo de domina
ción de nuevo cuño, basado en la institución de un estado generalizado y per
manente de inseguridad que tiende a obligar a los trabajadores a la sumisión.
Tanto en Bauman, Castel, Sennett como Bourdieu, la perspectiva de cons
truir, sobre la base del empleo, una identidad para toda la vida queda enterrada
definitivamente para la inmensa mayoría de la gente en cualquier parte del pla
neta. Sus análisis acerca de las consecuencias personales que tienen estas
transformaciones del mundo laboral nos demuestran los cambios en las subje
tividades a través de la desmoralización (Castel, 2004) y corrosión del carácter
(Sennett, 2000). Es, precisamente, Sennett (2000) uno de los que mejor descri
be cómo el capitalismo del corto plazo corroe el carácter, en especial aquellos
aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada
uno de ellos una sensación de otro sostenible. El nada a largo plazo, según el
autor, es un principio que corroe la confianza, la lealtad y el compromiso mu
tuo. Las cualidades del buen trabajo ya no son las cualidades del buen carácter.
Consumidores imperfectos, deficientes o incapaces de adaptarse a nuestro
mundo, clase marginada, gente sin una función y que ya no realiza contribu
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ciones útiles (Bauman, 2003). Son, como Castel (1996) los denomina, los su
pernumerarios, los inútiles del mundo, los vulnerables, los desafiliados.
Ante estas derivas en las subjetividades de las personas, se desarrollan ac
ciones y potencias en sociedades formalizadas como la empresa competitiva
(Foucault, 2007) de la «población liminar» (p. 247). A continuación propone
mos que es central caracterizar las producciones de subjetividad resistentes de
esa población a las nuevas formas de dominación políticas, sociales y cultura
les que se manifiestan en las sociedades desde sus potencialidades y posibili
dades.

Población liminar, descontento y potencia
La acumulación flexible trae como consecuencia, también, la reaparición de dis
cursos expulsivos y autoculpabilizadores de los sujetos trabajadores devenidos de
socupados. Estos discursos sostienen, según Bauman (2003), cómo el descenso a la
clase marginada es una elección decididamente intencional y justificada en un
ejercicio de la libertad que requiere capacidad, habilidad y decisión, es decir, «la
clase marginada es la suma de muchas elecciones individuales erróneas: su exis
tencia demuestra la falta de capacidad para elegir de las personas que la integran»
(p. 111).
La nueva economía, según Sennett (2000), nos agita, nos disloca, nos em
puja, nos sujeta, trastoca nuestra vida y, por si fuera poco, nos hace sentir cul
pables de nuestro «fracaso». Ante hechos objetivamente no controlables –tales
como la aparición y desaparición fugaz de los puestos de trabajo–, dice el au
tor, nos culpabilizamos por las consecuencias que tienen en nuestra vida. En
este contexto, la estigmatización de los jóvenes se vuelve esencial como dato
permanente de la problemática para entender el proceso de desplazamiento de
la conflictividad social hacia los mismos individuos. Según Castel (2004), es el
retorno de las clases peligrosas, situadas en los márgenes, como toda represen
tación de la amenaza que entraña en sí una sociedad.
Es que la sociedad de empresa se constituye, justamente, a través de la pro
ducción de la pobreza y/o la «población liminar» (Foucault, 2007), es decir
una población que:
Estará en perpetua movilidad entre una asistencia otorgada si se concretan deter
minados riesgos y se cae por debajo del umbral, y que será, por el contrario, utili
zada y utilizable a la vez si las necesidades económicas lo requieren y las
posibilidades económicas brindan la oportunidad. Será pues una especie de pobla
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ción flotante infra y supraliminar, población liminar que constituirá, para una eco
nomía que ha renunciado justamente al objetivo del pleno empleo, una reserva
constante de mano de obra a la que llegado el caso se podrá recurrir, pero a la que
también se podrá devolver a su estatus en caso de necesidad. (…) un caudal de
población flotante, un caudal de población liminar, infra o supraliminar, en el que
los mecanismos de seguros permitirán a cada uno subsistir de determinada manera
y hacerlo de tal modo que siempre pueda ser candidato a un empleo posible, si las
condiciones del mercado lo exigen (p. 247).

La «población liminar», los desafiliados, los inútiles para el mundo y/o los supernume
rarios suelen vivir en una cantidad de situaciones caracterizadas por la precariedad y,
también, por la incertidumbre. Estas condiciones promueven el crecimiento de la incer
tidumbre social a gran escala y el incremento de la fricción de lo incompleto (Appadu
rai, 2007), porque aparecen varias y variadas formas de tal incertidumbre creando una
ansiedad intolerable con los bienes provistos por el Estado, desde la vivienda, la educa
ción, la salud hasta la seguridad. Es por ello que allí entran en juego distintas formas de
incertidumbre social que producen ira, descontento, aunque, también, temor y falta de
tolerancia. Cuando a la idea de los pobres inactivos se agregan noticias sobre criminali
dad en alza y violencia contra la vida y la propiedad de la población, para Bauman
(2003), la condena deja lugar al temor. La pobreza deja de ser tema de política social
para convertirse en asunto de justicia penal y criminal porque los pobres ya no son los
marginados de la sociedad de consumo o los, simplemente, derrotados en la competen
cia, sino que son los enemigos declarados de la sociedad.
A los sujetos que viven en esas condiciones de pobreza se los denomina co
mo los «condenados», «abandonados», «perdidos» porque están todos los días
al borde de la muerte y viven o se baten contra ella, son los «rechazados», las
«deyecciones», los «síntomas de la patología del cuerpo social» listos para
abandonar la incertidumbre de su círculo y pasar al de la condena (Onfray,
2011). Para Marquez (2008), es el abandono, la violencia, la invisibilidad y el
estigma de la pobreza lo queda de esta historia.
Pero los sujetos en condición de pobreza, para Benjamin (1987), son capa
ces de suplir y enfrentar la cantidad de humillaciones en las que viven porque
mantienen «sus sentidos muy despiertos frente a cualquier humillación que le
toque en suerte, y someterlos a una disciplina hasta que sus sufrimientos hayan
abierto no ya el abrupto camino de la aflicción, que lleva cuesta abajo, sino el
sendero ascendente de la rebeldía» (Benjamin, 1987). En este sentido, para los
adolescentes y jóvenes estudiantes en contextos de pobreza urbana la vida se
presenta como una incertidumbre y sus luchas, elecciones y conflictos se con
vierten en sus principales fuentes diarias (Reguillo, 2012). Pero esas luchas por
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sus identidades no conforman un mapa simple de entender porque no es una
simple secuencia de causa y efecto, de acción y reacción sino que «son más
bien la consecuencia espacial de complejas interacciones entre eventos lejanos
y miedos cercanos, entre viejas historias y nuevas provocaciones, entre fronte
ras reescritas y órdenes no escritas» (Reguillo, 2012: 126).
Aunque no hay claras secuencias de causas y efectos, no es un «simple ma
pa de acción y reacción» (Appadurai, 2007: 126), las prácticas de resistencia se
han asociado al resentimiento antes que a una confrontación abierta (Willis,
1978), a fuerzas ciegas que impulsan el odio a los mayores (González Calleja,
2009), al exceso de ira que producen formas nunca vistas de degradación y de
incertidumbres (Appadurai, 2007), al silencio, sufrimiento y sumisión de los
olvidados y condenados junto con las humillaciones brutales del sistema (On
fray, 2011). Es decir, son respuestas, explicitas o no, a lo intolerable.
A raíz de los procesos de crisis, precariedad laboral e incertidumbres, como
su necesaria contrapartida, estallan en las sociedades, fundamentalmente en los
sectores de pobreza estructural, nuevas clases de «indignación moral vigente
en el mundo» (Appadurai, 2007: 32). Y esas nuevas capacidades de indigna
ción, siguiendo a Hessel (2006), conllevan acciones constructivas a través de la
denuncia, la protesta, la resistencia y de actuar para «tomar parte en la insu
rrección pacífica que nos permita dar respuestas a un mundo que no nos con
viene» (p. 11). Contrario al derrotismo y la resignación, hay posibilidades de,
como dice el autor, seguir los caminos de un mundo gobernado de otra forma.
Los interrogantes que aquí se trabajan se dirigen en torno a las potencias de
vida y a los modos de habitar y estar, las preocupaciones, los deseos de los su
jetos en condición de pobreza. De hecho, creemos que la resistencia radica en
la energía potencial de los adolescentes y jóvenes, «expresa su necesidad de
entender, de aprender y de asociarse» (Rockwell, 2006: 10). Así, interesan esas
potencias porque expresan lo que hace que el poder sea poder, es decir aquello
que pueden hacer y pueden no hacer los hombres (Deleuze, 2010). Más especí
ficamente, la potencia, según Larrauri (2000), significa aquello que puede un
individuo y lo que realmente puede es lo que hace.
La potencia, como dice Maffesoli (2004), mueve con profundidad a la mul
tiplicidad de las comunidades dispersas. Ante estos sentimientos de violación e
indignación, se producen «ciudadanías insurrectas» (Holston, 2009: 57) me
diante un conjunto de prácticas sociales y artísticas que nacen en la periferia
pobre y que se constituyen en actitudes de confrontación mediante los deseos
(García Hodgson, 2005).
Se posicionan en la periferia, se identifican a sí mismos, expresan antago
nismo y crean un estilo de confrontación que deja poco espacio a la tolerancia
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y la negociación mediante sus producciones y sus deseos. Despojados y empobre
cidos, perseveran en su ser con una energía de indignación ante ese estado de cosas
y esa miseria estructural (Onfray, 2011), elaborando significados que denuncian o
manifiestan en sus producciones las condiciones desiguales de vida y la opresión
(Alabarces, 2008). Aquí importa analizar «la afirmación de la vida, el querer vivir
societal, que, aun de manera relativista, le sirve de soporte a la vida cotidiana»
(Maffesoli, 2004: 59). Son fugas, movimientos imperceptibles para los ojos que se
detienen en grandes y totales transformaciones, son potencias activas que se expre
san en «las menudencias de la vida común y corriente que son vividas por sí mis
mas y no en función de alguna finalidad» (Maffesoli, 2004: 59).
Esos procesos de incertidumbre, indignación y descontento, sin duda vie
nen acompañados de nuevas formas de resistir, porque los sujetos consideran
que hay cosas escandalosas a su alrededor que son combatidas, «supone negar
se a dejarse llevar a una situación que cabría aceptar como lamentablemente
definitiva» (Hessel, 2006: 23). Si la resistencia es un síntoma del malestar so
cial es, también, una postulación de un orden distinto y, fundamentalmente,
como dice Kristeva (1999) «contra la degradación del hombre» (p. 232). En
suma, una potencia «responsable de la sobrevivencia» (Maffesoli, 2004: 92).
Es este descontento social o político el que, proponemos, genera las prácti
cas de resistencia en contextos de pobreza urbana y no al revés. Así, la pobla
ción escolar, los estudiantes, son especialmente sensibles a los síntomas de
malestar social, político y cultural (González Calleja, 2009).
Sin embargo, como dijimos, la pregunta por la resistencia no emerge en el pre
sente, de hecho no constituye una situación novedosa y puede rastrearse hacia las
revueltas urbanas que desde el siglo XVII constituyen «una de las grandes cosas que
el gobierno debe evitar» (Foucault, 2006:47). Asimismo, la asociación entre la re
sistencia y las condiciones de pobreza tampoco es novedosa, porque esas revueltas
urbanas que, para Foucault (2006), el gobierno debe evitar, se producen en función
de la «escasez» (p. 49). La búsqueda de un orden ante la reacción de finales del si
glo XIX a las anarquías del capitalismo, según Wiebe (1966), son otro buen ejemplo
porque daban «algún tipo de protección social con el fin de sofocar las rebeliones
contra la miseria» (p. 168). Merklen (2007) da cuenta de las formas de acción co
lectiva en el siglo XVIII y cómo los motines y las revueltas protagonizados por los
pobres de aquella época contra los acopiadores de trigo no podían explicarse úni
camente tomando por causa al hambre. Estos inarticulados (Thompson, 1999) son
«quienes desde sus comportamientos resistían el disciplinamiento capitalistas»
(Redondo, 2004: 53), incluyendo en esta perspectiva a los campesinos de clase tra
bajadora con sus protestas endémicas contra la opresión y la pobreza (Hobsbawn,
2001).
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Así, el concepto de resistencia se encuentra trabajado ampliamente y con
profundidad en los campos académicos de las ciencias sociales, políticas, fi
losóficas y de la psicología. También, en el campo no académico o de aquellos
espacios no disciplinares como las teorías y prácticas de los movimientos so
ciales. Se realiza a continuación un recorrido por algunos de esos antecedentes
a la noción siguiendo una línea cronológica con la finalidad de pensar y de
concebir a la resistencia para abordar el estudio que aquí hacemos.

Hacia una definición de resistencia
Probablemente haya sido Platón (1981) uno de los primeros en referirse a esta no
ción, incluso ligada a la relación pedagógica, al pensar cómo el maestro teme a sus
discípulos y los adula, cómo los alumnos menosprecian a sus maestros y cómo, en
general, los jóvenes se equiparan a sus mayores y rivalizan con ellos de palabra y
obra. Ya en este autor se establece cierta relación práctica que hoy, podríamos pen
sar, como resistencia y que, a la vez, son pensadas como desobediencia que ame
naza la vida social.
Es en la misma producción de la filosofía que muchos siglos más tarde la
noción de resistencia aparece desde una perspectiva completamente diferente,
ya no como aquello no deseable y que hay que evitar. Para Nietzsche, una
fuerza reactiva que obedece y se resiste es una fuerza que se separa y que con
tamina a la fuerza activa de lo que puede, la arrastra hasta el límite del devenir
activo, a la voluntad nihilista. Tal como lo dice Deleuze (1986), «hay fuerzas
reactivas que se convierten en grandiosas y fascinantes a fuerza de seguir la
voluntad nihilista» (p. 97), en relación con la negación, que le sirvie de motor.
El poder y la resistencia son voluntades, la voluntad de poder es el nihilismo,
el poder de negar, de las fuerzas reactivas. Para Nietzsche, la resistencia «ex
trae del viejo hombre las fuerzas para una vida más larga, más activa, más afir
mativa, más rica en posibilidades» (Deleuze, 2008: 122). La vida deviene
resistencia al poder cuando el poder tiene por objeto la vida.
Gramsci (1974), asimismo, brinda la posibilidad de pensar en los procesos
de resistencia y contrahegemonía a partir, por ejemplo, de la función de los in
telectuales en la consolidación o pugna dentro de un bloque histórico. Para
Gramsci (1970), los jóvenes se encuentran en estado de rebelión permanente,
«porque persisten las causas profundas de la misma sin que estén permitidos el
análisis, la crítica y la superación (no conceptual y abstracta, sino histórica y
real); los “viejos” dominan de hecho, pero (…) no consiguen educar a los jó
venes, prepararlos para la sucesión» (p. 274). Entendía al poder en su carácter
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de relación social, tal como veremos con Foucault años más tarde, y que será
un aporte central para nuestras propias reflexiones.
Ahora, a diferencia de la visión neomarxista de Gramsci, para Foucault
(1988) las relaciones de resistencia no tienen la función principal de desestruc
turar un poder de clase, y en ese sentido no buscan ser luchas revolucionarias
en tanto fin de la lucha de clases. La resistencia no se corresponde con un con
tragobierno que desestabiliza, no se refieren al enemigo principal sino al ene
migo inmediato, no esperan solucionar los problemas en un futuro preciso y/o
cercano, sino que en el sentido recién planteado por Nietzsche y Deleuze, son
constitutivas de toda relación de poder. Tal como lo expresa Foucault:
Donde hay poder hay resistencia, y no obstante ésta nunca está en posición de ex
terioridad respecto del poder. (…) No puede existir más que en función de una
multiplicidad de puntos de resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de po
der, el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente en el que sujetarse.
Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder
(Foucault, 2008: 90).

Así, retomando a Deleuze (2008) en su trabajo sobre Foucault, la resistencia es
una fuerza del afuera que no cesa de trastocar y de invertir los diagramas, ya
que «no es el acto de resistencia abstracto, es acto de resistencia y de lucha ac
tiva contra la repartición de lo sagrado y lo profano» (p. 8). Por ello, al igual
que Nietzsche, para Deleuze, el acto de resistencia resiste a la muerte bajo la
forma de una lucha de los hombres. A la vez, Deleuze profundiza sobre las lí
neas de fuga, sobre las líneas de escape de los diagramas de fuerzas para «po
der construir otras experiencias, crear nuevas posibilidades» (García, 1999: 86)
que atraviesan a las instituciones y las existencias porque forman parte del ca
pitalismo como composición maquínica de flujos, contraflujos, territorios, lí
neas, fugas, movimientos, cortes, continuidades, planos, segmentos, cuerpos
que, según García Hodgson (2005), se dispersan, se reúnen, se oponen o se co
difican alcanzando cierto grado de unidad en la significación que les sirve de
soporte. Entonces, las líneas de fuga «son poco más o menos la misma cosa
que los movimientos de desterritorialización (…) están en contra de las líneas
que atraviesan la sociedad, donde los marginales se instalan aquí o allá, para
hacer un bucle, un remolino, una recodificación» (Deleuze, 2009: 185186).
Desde la perspectiva de Foucault y de Deleuze sobre los procesos de desa
rrollo y codificación de la resistencia y de la creación de espacios sociales
marginales, para Scott (2000) en clara sintonía con estos autores, «las relacio
nes de poder son, también, relaciones de resistencia» (p. 71). Distingue entre
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las formas abiertas y declaradas de resistencia y aquellas disfrazadas, discretas,
implícitas que comprenden el ámbito de la infrapolítica de los grupos subordi
nados, la silenciosa compañera de una forma vociferante de resistencia públi
ca, que designa una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que
recurren a formas indirectas de expresión. Esos subordinados que resisten, evi
tan cualquier manifestación explícita de insubordinación (Scott, 2000: 113)
porque, de hecho, «se podría hacer una investigación histórica paralela sobre la
simulación desplegada por los grupos subordinados para ocultar sus prácticas
de resistencia»5 (p. 115). Creemos que las simulaciones y las no simulaciones,
los silencios6 y los gritos, las prácticas explícitas y las no explícitas se convier
ten en dimensiones e interrogantes centrales respecto de nuestra actualidad y
constituyen ejes clave para la caracterización de las formas de resistencia en la
escuela. Ello porque son los recursos mediante los cuales los «sectores inferio
res de la sociedad» (Scott, 2000) se defienden de imposiciones de otros secto
res o del Estado y que, entendemos, se ponen en marcha en las escuelas, en las
aulas, en las prácticas de resistencia, en este caso, de los estudiantes. Son resis
tencias cotidianas, siguiendo a Lucea Ayala (2005), «de lucha lenta, de desgas
te, como el trabajar despacio, disimular, falsa aceptación, pequeños hurtos,
ignorancia fingida, calumnias, incendios provocados, sabotaje (…) pequeños
actos en apariencia banales, desorganizados, oportunistas y sin consecuencias
inmediatas de cambio, con las que los sujetos pretenden rechazar o defenderse
de las demandas externas (…) o avanzar en sus propias reivindicaciones» (Lu
cea Ayala, 2005: 176).
En este sentido, la pregunta por la resistencia y su posibilidad de manifestación
explícita o no, nos remite a las preguntas por «¿Quien puede rebelarse y contra
qué? ¿De qué cultura estamos hablando?» (Kristeva, 1999: 22). Importa recuperar
esas preguntas que son centrales para esta investigación además de la imagen de la
rebeldía como aquella experiencia asociada a la íntima felicidad y como parte del
principio del placer. También, se retoma como pregunta general aquella que hace la
autora sobre la rebeldía como la única posibilidad de salvarnos o no de la robotiza
ción de la humanidad que nos está amenazando, es decir interrogarse sobre las
contradicciones presentes y sobre las nuevas formas de resistencia en la sociedad
postindustrial. En este punto, las preguntas realizadas por Kristeva ubican históri
camente a la rebeldía, resultando insoslayable definir a ésta por fuera de unas coor
denadas temporoespaciales específicas.
Es contra esta sociedad postindustrial o en términos de Negri (2001) de
contrapoder que a las resistencias las conocemos con cierta precisión porque
«en la vida cotidiana una gran mayoría de sujetos sociales la están ejerciendo»
(p. 83), en las actividades productivas contra el patrón, en las actividades de
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reproducción social contra las autoridades que regulan y controlan la vida y/o
en la comunicación social contra los valores y los sistemas que encierran al
lenguaje. Estas prácticas no tienen como objetivo la sustitución de los poderes
existentes, sino que proponen «formas y expresiones distintas de libertad de las
masas. (…) Desarrollan una nueva potencia de vida, de organización y de pro
ducción» (Negri, 2001: 88). En esta misma línea, para comprender las dinámi
cas contemporáneas de las resistencias, Seoane y Taddei (2001) hacen una
caracterización sobre el concepto que hace referencia a la multiplicación, la
ampliación y la fragmentación de las luchas. La ampliación se explica por el
aumento del número de las victimas colectivas y resulta de la difusión de las
consecuencias de la mundialización de la economía capitalista. Esto genera
una fragmentación que es fruto de las divisiones geográficas y sectoriales.
Asociado a las resistencias y a las luchas, los autores hablan de convergencias
en plural, cartografiando una articulación entre las diversas formas de resisten
cia, aunque, también ven que «no todas las resistencias son necesariamente an
tisistémicas, es decir, destinadas a combatir el sistema capitalista» (Houtart,
2001: 67). No se trata aquí de caracterizar las prácticas de resistencia desde un
eminente carácter clasista7 porque en muchos casos, como dice Sauvy (1971),
la rebelión de los jóvenes se opone a la tradicional lucha de clases y ha altera
do de forma singular las posiciones tradicionales.
De hecho, aquí es central la idea de la resistencia como potencia y como
posibilidad que trabaja Lazzarato (2006), es decir no únicamente como una ne
gación porque «es un proceso de creación, crear y recrear, transformar la situa
ción, participar activamente en el proceso, eso es resistir. (…) Decir no
constituye la forma mínima de resistencia. Pero naturalmente en ciertos mo
mentos es muy importante. Hay que decir no y hacer de ese no una forma de
resistencia decisiva» (p. 223). El acto de resistencia introduce, según Lazzarato
(2006), discontinuidades que son nuevos comienzos y estos comienzos son
múltiples, disparatados y heterogéneos. Es un acto de creación y de invención
que opera en el plano de la proliferación de los posibles. Son comportamientos
de rechazo y de constitución de nuevas formas de vida, «son las practicas de
las minorías, las prácticas de las contraconductas las que han colonizado las
luchas contemporáneas» (Lazzarato, 2005: 4).
Esas prácticas de las minorías o los de abajo, según Zibechi (2008), con
forman ese amplio conglomerado que incluye a todos y sobre todo a quienes
sufren opresión, humillación, explotación, violencias, marginaciones, que «tie
nen proyectos estratégicos que no formulan de modo explícito, o por lo menos
no lo hacen en los códigos y modos practicados por la sociedad hegemónica»
(p. 6). El desafió es, justamente, dar cuenta de esos proyectos combinando
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«una mirada de larga duración con un énfasis en los procesos subterráneos, en
las formas de resistencia de escasa visibilidad pero que anticipan el mundo
nuevo que los de abajo entretejen en la penumbra de su cotidianidad» (p. 6).
Son formas de resistencia que se presentan como afirmación del mundo popu
lar en el espacio urbano de las periferias de la ciudad. Así, resistir a la realidad
es «un combate contra la vida para poder vivir» (López Petit, 2009: 224), que
rer vivir que surge del fondo profundo de la derrota y que, también, expresa la
dimensión política de la rebelión porque «¿no es el querer vivir que se hace
desafío? (…) Hacer del querer vivir un desafío sería dirigir estas fuerzas ne
gras de la vida contra el poder» (p. 229).
Asimismo, las prácticas de las minorías, en los últimos años, también, se
desarrollan a través de movimientos de indignados ante los procesos de desi
gualdad, pobreza y exclusión mundial. Si bien aquí no se caracteriza ningún
movimiento de indignados, sí pensamos a las prácticas de resistencia de estu
diantes como esa indignación que, para Hessel (2006), conlleva acciones cons
tructivas, motivadas por el rechazo de la pasividad y de la indiferencia, saber
decir no, denunciar, protestar, resistir. Es desobedecer, en ocasiones, frente a lo
que parece no legítimo y cercena las libertades y los derechos fundamentales.
También, actuar tomando parte para dar respuestas a un mundo que no convie
ne. Por ello, resistir «supone considerar que hay cosas escandalosas a nuestro
alrededor que deben ser combatidas con vigor. Supone negarse a dejarse llevar
a una situación que cabría aceptar como lamentablemente definitiva» (Hessel,
2006: 23). Resistencia desde este punto de vista supone decir que existe algo
que inventar, es lo contrario del derrotismo y de la resignación porque hay al
ternativas y posibilidades de estar mejor.
La resistencia desde esta mirada involucra la posibilidad de que sectores
populares, o como aquí nos referimos a quienes viven en contextos de pobreza
urbana, desarrollen acciones destinadas a señalar la relación de dominación o a
modificarla mediante sus reacciones y que, para Alabarces (2008), suponen la
posibilidad de calificar como resistencia una enorme cantidad de prácticas.
Las formas de evitar la dominación, la obediencia y/o el sometimiento son
maneras de enmarcar la resistencia porque, según Onfray (2011), resistir cons
tituye la fuerza y el poder del individuo que dice «no» a todo lo que tiende a
debilitar su imperio. Así, la resistencia «puede activarse en toda sociedad, sean
cuales fueren las geografías y las historias» (p. 207).
Siguiendo en la línea de la resistencia como invención de nuevas posibili
dades, para Giraldo Díaz (2008) la resistencia constituye modos de existencia
que permitan hacer de la vida una auténtica obra de arte y es un «tipo de ac
ción que tiene como fin producir un nuevo tipo de subjetividad que permita li
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berarse a la vez del Estado y del tipo de individualización que está ligado a él»
(p. 91). La resistencia, en este marco, es creativa, es una práctica productiva, es
una fuerza creativa vital, una posibilidad de crear constantemente, de transfor
mar, de modificar, de luchar contra el poder político que intenta controlar, es
creación de nuevos modos de existencia por medio del rechazo de este tipo de
individualidad que se nos ha impuesto durante siglos. Para Giraldo Díaz
(2008), «no se trata de una creación vacía, sino de vivir la creación como una
práctica permanente. La resistencia permite fragmentar el poder e introducir
modos de existencia alternativos» (p. 99).
De forma semejante, otra visión, también foucaultiana, de la resistencia es la
que desarrolla Perea Acevedo (2009) al definirla como «una lucha por la libera
ción, es decir, por conseguir mejores condiciones para el ejercicio de la libertad.
(…) Un proceso de liberación es, entonces, un ejercicio de poder que resiste a otras
que tienen por objeto reducir el campo de acción de la libertad» (Perea Acevedo,
2009: 22). Para este autor la resistencia implica, simplemente, hacer visible lo invi
sible, analizar las condiciones históricas que hicieron posible tal control, evidenciar
las relaciones entre saber y poder que desataron estas estrategias y técnicas guber
namentales, «consiste en hacer visible las racionalidades en las que estos dispositi
vos emergen, se mantienen y se transforman» (p. 55).
Por último, en el presente es posible identificar la emergencia de una nueva
forma de resistencia, que para Reguillo (2012), está en gestación y tiene a los
jóvenes como protagonistas porque asumen estrategias y códigos de agentes
que movilizan y gestionan, con los recursos a mano, espacios de acción que in
volucran sus identidades y las vidas cotidianas como horizontes de realización
política. Esta perspectiva es particularmente importante aquí ya que nos permi
te identificar aquello que los jóvenes en contextos de pobreza urbana constru
yen y afirman tanto fuera de la escuela, en sus barrios, como dentro de ellas,
tal como se trabajará a continuación con la noción de resistencia aportando al
campo de la sociología de la educación.

La resistencia desde la sociología de la educación
En este amplio marco de debates y aproximaciones, aquí se realiza una exploración
en profundidad de esas transformaciones sociales, los antecedentes y las más ac
tuales aproximaciones al concepto de resistencia y sus contribuciones al campo de
la sociología de la educación en el presente, porque es desde este campo que, como
dice Delamont (2001), siempre se ha mostrado repetidamente una respuesta ambi
gua ante el antiescuela y aún así «la investigación sobre los jóvenes de clase traba
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jadora que se niegan a adaptarse a las exigencias de la enseñanza y rechazan las
oportunidades que ésta pretende ofrecerles es un tema de interés actual» (p. 63).
En el caso especifico de los jóvenes, para González Calleja (2009), la apa
rición de un activismo juvenil data en muchos países europeos de los últimos
treinta años del siglo XVIII, es decir, conjuntamente con las propias ideas que
definen al alumno de la «modernidad» –obediencia, dedicación, atención en
clase e interés por el conocimiento–, se configuran experiencias escolares en
las que hay estudiantes que resisten y en conflicto con la cultura escolar (Fal
coni, 2004: 3). La historia moderna de occidente, según Kaplan (2012), ha ve
nido relacionando la peligrosidad social a los jóvenes, desarrollando diversos
instrumentos de control social de esas fuerzas rebeldes juveniles. A lo largo del
siglo XX, para Kessler (2004), los jóvenes de las nuevas generaciones conside
rados anómicos preocuparon tanto a la opinión pública como a las ciencias so
ciales por temor y miedo a no poder controlar sus conductas y sus energías. En
gran parte esta contestación juvenil contemporánea, para Ferrarotti (2007),
«encuentra en los románticos del antepasado siglo a sus progenitores, si no es
que a sus ejemplares arquetipos» (p. 36).
Desde este campo, probablemente han sido Paul Willis y Henry Giroux
quienes han revitalizado el debate en torno de la resistencia. Es Aprendiendo a
trabajar, el trabajo de Willlis escrito en 1978 en Inglaterra, posiblemente, el
texto clave que desde el campo de la sociología de la educación aborda la no
ción de resistencia de los estudiantes y se constituye como obra central para la
formulación, interrogación y debates de este libro. La cultura de resistencia a
la escuela que describe Willis se caracteriza por su oposición a la autoridad ar
bitraria, al saber único/verdadero, a conocimientos desvinculados de las prácti
cas sociales y al sistema de evaluación que niega los modos de vida de esa
cultura (Álvarez Uría y Varela, 2009). El trabajo de Willis es resultado de una
investigación etnográfica en torno de la cultura contraescolar de los varones de
raza blanca de la clase obrera, dónde él veía que «la dimensión más explícita,
más evidente y básica de la cultura contraescolar, es la de su acérrima oposi
ción, en los planos personal y general, a la autoridad» (Willis, 1978: 23). Allí
analizó los elementos de la cultura contraescolar como por ejemplo, el dormir
se, escaquearse, cachondearse, el aburrirse y emocionarse, el racismo, el sexis
mo. A partir de este estudio, la idea de la resistencia adquirió importantes
proporciones (Rockwell, 2006), para valorar a los estudiantes como anties
cuela y antiautoridad que dejaban la misma por sus propias valoraciones y
culturas para incluirse al mercado de trabajo que los iba a explotar. Sin embar
go, una crítica a esta investigación, que nos sirve para la propia, la realiza De
lamont (2001) desde el campo de la sociología de la educación:
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El chico de clase trabajadora odia la escuela, no asiste a ella, no hace los deberes y
copia en los exámenes, valora la pelea y la rudeza, desprecia a los profesores y a
los compañeros que trabajan de forma afeminada y débil y gana popularidad al
alardear de sus conquistas sexuales, así como de sus actos de delincuencia. Es, en
efecto, el héroe para su grupo de iguales. Estos chicos complican la vida a los pro
fesores, rechazan las oportunidades de conseguir una titulación y tratan de impo
ner su propia definición de masculinidad a los otros chicos de la escuela. Willis
valora de igual forma a sus doce chavales como los héroes de la clase y vivirán
para siempre lanzando sus discursos racistas y machistas. Los chicos pro escuela,
a quienes Willis se refiere únicamente dándoles el apelativo ofensivo de pringa
dos, término con el cual son bautizados por los doce chavales, quedan margina
dos, ignorados, olvidados. Nadie los recuerda, no han quedado inmortalizados
(Delamont, 2001: 67).

De formas semejantes a Willis, Fine (1982) y Erickson (1984) mostraban cómo los
estudiantes desertaban de las escuelas. El primero de estos autores lo hizo aten
diendo a cómo esos estudiantes que abandonaban eran los más críticos y astutos
políticamente de esas escuelas, «los desertores eran esos estudiantes más propensos
a identificar la injusticia en sus vidas sociales y en las escuelas, y los más prepara
dos para corregir una injusticia criticando o desafiando a un maestro» (Fine, 1982:
6). El segundo autor, enfatizó la capacidad que tenían los alumnos a negarse a
aprender lo que los maestros les proponían como una forma de resistir ante su au
toridad.
Casi en paralelo, Giroux (1983) desarrolla la noción de resistencia, justa
mente, como un valioso constructo teórico «que provee un foco importante pa
ra analizar la relación entre la escuela y la sociedad más amplia y más
importante aún, provee un nuevo medio para comprender las complejas mane
ras en que los grupos subordinados experimentan el fracaso escolar, señalando
nuevas maneras de pensar y reestructurar modos (posturas) de pedagogía críti
ca» (Giroux, 1983: 33). Es decir, es con Giroux (1983) que se reconoce que no
toda conducta de oposición tiene una significación radical ni es una respuesta
definida a la dominación, por tanto, en algunos casos los estudiantes pueden
ser totalmente indiferentes a la ideología dominante de la escuela con sus res
pectivas recompensas y demandas, «pueden expresar los momentos represivos
inscritos en tal conducta por parte de la cultura dominante más que un mensaje
de protesta contra su existencia» (Giroux, 1983: 31). Aquí, nos importa resca
tar cómo para este autor las teorías de la resistencia se han centrado en los ac
tos abiertos de la conducta estudiantil rebelde e ignoran las formas menos
obvias de resistencia entre los estudiantes:
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Algunos estudiantes minimizan su participación en las prácticas rutinarias de la
escuela mientras que al mismo tiempo muestran conformidad externa con la ideo
logía de la escuela, optando por modos de resistencia que son silenciosamente
(poco) subversivos en el sentido más inmediato, pero que tienen el potencial de
ser progresivos políticamente a la larga (Giroux, 1983: 32).

Es decir, Giroux argumentó en contra de los usos laxos del término como por
ejemplo, la resistencia como esa «rebelión anómica» (Valenzuela, 1984), como el
asalto de los jóvenes contra el orden social constituido a partir de la inorganicidad
por la revuelta de los grupos desestructurados de la sociedad o por la agresividad.
La rebelión desde estos usos y posicionamientos es originalmente «tumultuosa, ne
gativa y destructiva» (Valenzuela, 1984: 95). De esta forma, se puede caer fácil
mente, retomando a Restrepo (2012), en el riesgo de englobar todas las acciones de
quienes son objeto de dominación, se puede leer y celebrar como resistencia toda
acción articulada de uno u otro modo por los objetos de la dominación que parece
no reproducir directamente el poder y, también, «se puede tender a moralizar el
concepto, algunos incluso hasta el punto de una clara y tajante dicotomía, en la
cual el eje de asociaciones ligadas a la resistencia se encuentra del lado de lo bueno
y lo positivo frente al de asociaciones del poder, que es objeto de demonización»
(p. 42). Por ello, para considerar una práctica como resistencia se requiere caracte
rizar bajo qué contexto concreto de relaciones de poder opera. En este sentido, Gi
roux propuso crear una noción rigurosa de resistencia que permitiera encontrar
fenómenos de oposición relacionados con la educación (Rockwell, 2006). Esta
previsión fue importante frente a cierta tendencia de alabar como resistencia toda
oposición estudiantil a las normas escolares. De esta forma, también es posible
identificar algunos otros antecedentes relevantes en el campo de la sociología de la
educación.
Uno de ellos es Bernstein (1998) para quien los estudiantes de clase baja
podían mostrar formas de resistencia que ponían en entredicho el modelo indi
vidual y competitivo del buen alumno saboteando la pedagogía normativa con
relaciones de solidaridad o con posturas agresivas hacia los docentes. Para este
autor, este tipo de resistencia podía afectar los mecanismos de control, pero no
conseguía alterar las relaciones fundamentales de poder. Otros trabajos clási
cos para el campo de la sociología de la educación, son los de Baudelot y Esta
blet (1990), Bowles y Gintis (1981) y Althusser (1975). Estos autores son
considerados dentro de la línea críticoreproductivista (Álvarez Uría y Varela,
2009) o como los teóricos del conflicto (Karabel y Halsey, 1976) que enfatizan
el carácter reproductivo de la escolaridad. Sin embargo, escriben en esos textos
tangencialmente sobre el problema de la resistencia de los estudiantes. Baude
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lot y Establet (1990) hacían énfasis en las luchas ideológicas de clase y, es
pecíficamente, en aquéllas propias del proletariado. Bowles y Gintis (1981)
consideraban que si el aula autoritaria producía trabajadores dóciles, también,
producía desadaptados y rebeldes. A la vez, la resistencia de las clases explota
das, según Althusser (1975), podía encontrar el medio y la ocasión de expre
sarse en aparatos ideológicos del Estado como la escuela, ya sea utilizando las
contradicciones existentes, ya sea conquistando allí posiciones de combate me
diante la lucha.
Por otro lado, Viegas Fernandes, Aggleton y Whitty han avanzado en la
construcción de criterios de interpretación del comportamiento del alumnado
(Bonal, 1998). Viegas Fernandes (1988) lo hace distinguiendo entre actos de
contestación y actos de resistencia, porque los primeros son «las protestas, de
mandas y provocaciones exclusivamente orientadas contra los principios del
control escolar» (p. 174) y los segundos, las resistencias, hacen referencia «a
las actitudes y acciones sociales contrahegemónicas que tienen la intención de
debilitar la clasificación entre categorías sociales y que se dirigen contra el po
der dominante y contra aquellos que lo ejercen» (p. 174). A su vez, Aggleton y
Whitty (1985) distinguen entre «intenciones de resistencia y efectos de resis
tencia» (p. 62) en torno a los comportamientos de los estudiantes en la escuela.
En América Latina la pregunta por la resistencia adquiere especial relevan
cia a través de la producción de Freire. Sus obras, si bien constituyen parte de
las teorías de la resistencia, no serán particularmente desarrolladas aquí, ya
que son producciones que se remiten a las posibilidades de los oprimidos de
realizar procesos de resistencia desde la educación de adultos y/o desde la edu
cación popular.
En el presente y en Argentina, Redondo (2004) señala que resistir es, pro
bablemente, sostener y adherir a una innumerable secuencia de conflictos de
las escuelas que reclaman la atención de un Estado que, la mayoría de las ve
ces, ha dejado de solventar lo mínimo para que funcionen. Pero, también, «es
resistir al abismo de un deterioro fatalmente determinado, en el cual enseñar
pierde todo sentido frente a la urgencia de un plato de comida» (p. 88). Aquí es
central esta perspectiva en tanto nos permite pensar cómo las prácticas de re
sistencia de los estudiantes en contextos de pobreza urbana expresan y señalan,
principalmente, los sinsentidos de muchos de los procesos que se desarrollan
en las escuelas. En este sentido, la resistencia expresa, tal como lo señalan
Duschatzky y Corea (2005), cierta actitud de defensa, algo así como un modo
de abroquelarse para protegerse de los efectos riesgosos que acechan la exis
tencia, «la posición de resistencia es algo así como el intento de resistir un hu
racán con la simple voluntad» (Duschatzky y Corea, 2005: 89). Así, hay
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múltiples formas de resistencia, incluso como defensa del statu quo o, pode
mos referirnos a esa multiplicidad a través del cambio de las previsiones del
profesor o el manejo de la disciplina, alterar las previsiones del profesor dila
tando al máximo y de un modo colectivo la realización de tareas, hacer pre
guntas irrelevantes más o menos relacionadas con lo que se está explicando, no
haber hecho los deberes en casa o haber hecho otros (Feito, 2010).
Por último, en este recorrido de aportes de la noción al campo de la socio
logía de la educación resulta central recuperar el trabajo de Rockwell (2006),
quien insiste en la mirada de la cotidianeidad escolar a través de los intersti
cios, ranuras, resquicios, cortes, grietas, fisuras y hasta de las fallas profundas.
Es en esos espacios que los adolescentes y jóvenes estudiantes, según Reguillo
(2012), optan por la sombra, por el deslizamiento sigiloso para denunciar la
crisis o para hacer las paces con un sistema del que se sirven instrumentalmen
te porque asistimos a formas o a «intentos de cerrarle el paso a la crisis, a dife
rentes luchas contra el estallido de certezas, intentos todos de domesticar la
imprevisibilidad que dicen disfrutar» (Reguillo, 2012: 109).
En clara sintonía con lo hallado por Rockwell (2012), nos hemos encontra
do con prácticas de resistencia de los estudiantes que no implican fracaso en
nuestras sociedades, no son antiescuela, sino que constituyen luchas por estar,
entrar, por defender el espacio escolar.
Ahora bien, la noción de resistencia que aquí se desarrolla tiene una impronta
ligada no sólo a la sociología de la educación sino, también, al enfoque de la gu
bernamentalidad que desarrolla Foucault (1991) y continúa hasta la actualidad. Es
decir, se piensa la noción de resistencia desde el campo de la educación como rela
ciones de fuerzas y de voluntades de poder y saber en torno a los dispositivos
pedagógicos en la actualidad, a la vez que esos dispositivos son producidos, repro
ducidos y resistidos en el marco de procesos más generales que conllevan las pre
guntas por las formas del gobierno de la población en la historia, así como por las
formas de no ser gobernados, tal como se desarrolla a continuación.

Los aportes de los estudios de la gubernamentalidad
Por gubernamentalidad, Foucault (1991), entiende el conjunto constituido por las
instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas
que permiten ejercer una forma específica de poder que tiene como meta principal
a la población y como instrumento técnico esencial a los dispositivos de seguridad.
La noción de gubernamentalidad se refiere a las formas del ejercicio del poder so
bre los otros y a las técnicas de control del individuo y de la sociedad. Una de sus
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dimensiones tiene que ver con el gobierno como práctica ya que, según Caruso
(2005), «es la eficacia directa de los que dan una orden en relación a los destinata
rios de la misma, una operación a través de la cual el gobierno como operación de
poder se vuelve generalmente visible» (p. 25).
El concepto de gubernamentalidad parece confundirse con el de gobierno y
es por ello que Foucault (2006) distingue ambas nociones. La primera la define
como el «campo estratégico de relaciones de poder, en lo que tienen de móvi
les, transformables, reversibles, en cuyo seno se establecen los tipos de con
ducta o de conducta que caracterizan la segunda» (p. 449). Ahora bien, cuando
Foucault introduce el concepto de gobierno lo hace, justamente, para destacar
modificaciones a la noción de poder previamente elaborado. Como dice De
Marinis (1999), «Foucault se propuso la revisión de su categoría de poder,
puesto que le parecía que aún quedaba demasiado atada a una imagen mera
mente represiva del mismo. Sus desarrollos alrededor de la noción de gobierno
vendrían a realizar esta necesaria corrección» (p. 78). Para Foucault (2006),
gobernar significa «conducir a alguien» (p. 148), es decir imponer un régimen,
refiriéndose a la conducta en el sentido propiamente moral del término. Fou
cault (1994) entiende al gobierno como la conducción de las conductas, como
el conjunto de instituciones y prácticas que se utilizan para guiar a los hom
bres, desde la administración hasta, por ejemplo, también la educación. El go
bierno es un «conglomerado de prácticas de conducción variables y
contradictorias» (Caruso, 2005: 22), que supone el dominio del saber –el
cálculo, la experimentación y la evaluación–, de forma tal que gobernar está li
gado al «poder de la expertise» (Rose y Miller, 1992: 196) que se dedica a re
presentar intentos variados en la administración de diversos aspectos de la
conducta. Es decir, «permite llamar la atención sobre la constitución de nuevas
formas y niveles políticos del Estado, como la incorporación de sistemas de
negociación, mecanismos de autoorganización y estrategias para adquirir o
conferir poder» (Lemke, 2006: 14).
El concepto de gobierno hace referencia a una forma de actividad práctica
que tiene el propósito de conformar, guiar o afectar la conducta de uno mismo
y/o de otras personas, por ello, para De Marinis (1999), Foucault define go
bierno en el sentido amplio de técnicas y procedimientos destinados a dirigir la
conducta de los hombres. Introduce esta noción para distinguirla de otro tipo
de relaciones de poder como los juegos de estrategia entre libertades y los es
tados de dominación, a los que comúnmente se los llama «poder». Entre am
bos, –juegos de poder y estados de dominación–, están las tecnologías
gubernamentales (De Marinis, 1999). Entonces, la noción de gobierno girará
alrededor de tres nociones distintas pero vinculadas entre sí: conducción de la
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conducta, racionalidad política y tecnología de gobierno. Desde este enfoque,
se reconceptualiza el poder en términos de programas políticos, estrategias y, a
la vez, en tecnologías que aunque tienen sus propias dinámicas se desarrollan,
según O’Malley (1996), principalmente en función de sus roles en relación a
programas políticos específicos que están «orientados a hacer algo en relación
a un objetivo practicable» (p. 44). De esta manera, las tecnologías no simple
mente surgen como resultado de la lógica de poder sino que son desarrolladas
con propósitos racionales específicos.
En definitiva, gobierno, según Rose y Miller (1992) es la matriz histórica
que articula todos aquellos sueños, estrategias y maniobras de las autoridades
que buscan moldear las creencias y conductas de los otros en una determinada
dirección. Gobernar es una «actividad problematizante» (Rose y Miller, 1992)
porque los ideales de gobierno están relacionados con los problemas alrededor
de los cuales circulan, sobre las fallas que quieren rectificar o las heridas que
quieren curar.
Así, la gubernamentalidad es la racionalidad inmanente a los micropoderes,
es una forma de ejercicio del gobierno y del poder que apunta al conjunto de
prácticas a través de las cuales se pueden constituir, definir, organizar e instru
mentalizar las estrategias que los individuos pueden establecer unos en rela
ción a otros –o sea individuos libres que intentan controlar, determinar,
delimitar la libertad de los otros–, y para hacerlo disponen de ciertos instru
mentos para gobernarlos (Foucault, 1994).
Es en este marco que se han desarrollado los estudios de gubernamentali
dad (Foucault, 1991; Rose y Miller, 1992, 1992; O`Malley, 1996) en tanto se
caracterizan por procurar entender cómo se estructuran las relaciones de poder
y ayudan a comprender las transformaciones sociales que se están produciendo
en la actualidad. La pregunta por la gubernamentalidad refiere al ejercicio real
o material, al cómo del poder: cómo se manifiesta, cómo se ejerce, cómo se
expresa, a través de qué racionalidades políticas se sostiene y cómo se desplie
ga en tecnologías de gobierno (De Marinis, 1999). Es la tendencia que ha con
ducido al predominio del gobierno por sobre otras formas de poder, que se ha
cristalizado en aparatos, instituciones y en un conjunto de saberes (Rose, 1997)
a lo largo de la historia reciente y que supone unas determinadas formas del
conocimiento que analiza, evalúa, razona e identifica problemas para solucio
narlos (Miller y Rose, 1990). Esta noción se refiere al arte de orientar a la gen
te y comprende «la interacción de formas de conocimiento, estrategias de
poder y modalidades de subjetivación» (Lemke, 2006: 11).
Desde la mirada de los estudios de la gubernamentalidad, el concepto de resis
tencia hace referencia a aquellas acciones que se oponen a un régimen particular de
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la conducción de conducta (Foucault, 2006) en unas determinadas condiciones so
ciales e históricas. Así, por ejemplo, para Rose (1996), el lenguaje de comunidad y
de identidad se convierte en el sitio de nuevas contestaciones, es el locus de la arti
culación de las demandas sobre autoridades políticas y la resistencia a tales autori
dades. Interesa destacar, especialmente, cómo se apela a las capacidades
autorregulatorias de los individuos y de las comunidades para producir la econo
mización más efectiva de los medios de gobierno. Las formas actuales que presen
ta el gobierno de la población donde los individuos, las comunidades o los grupos
devienen responsables, supone a la vez desplazar las responsabilidades por riesgos
sociales como la enfermedad, la desocupación, la pobreza, la educación y la res
ponsabilidad misma de vivir en sociedad situándola en el dominio de la cuestión
individual o comunitaria, transformándola así en un problema de gestión de sí (Ro
se, 2007; Grinberg, 2008). Por ello el cómo del gobierno, para Foucault (1995), ha
sido una de las cuestiones fundamentales de las transformaciones acontecidas y
que no puede ser disociado de la cuestión de «¿Cómo no ser gobernado?» (p. 6).
Es decir, cómo no ser gobernado de esa forma, por determinadas personas, en el
nombre de ciertos principios, en vista de tales objetivos y por medio de algunos
procedimientos:
Enfrente y como contrapartida, o más bien como compañero y adversario a la vez
de las artes de gobernar, como manera de desconfiar de ellas, de recusarlas, de li
mitarlas, de encontrarles una justa medida, de transformarlas, de intentar escapar a
estas artes de gobernar o, en todo caso, desplazarlas, a título de reticencia esencial,
pero también y por ello mismo como línea de desarrollo de las artes de gobernar,
habría habido algo que habría nacido en Europa en este momento, una especie de
forma cultural general, a la vez actitud moral y política, manera de pensar, etc.,
que yo llamaría simplemente el arte de no ser gobernado o incluso el arte de no
ser gobernado de esa forma y a ese precio (Foucault, 1995: 7).

En este sentido, Foucault (2006) inaugura el análisis de las contraconductas en re
lación con el sistema moderno de la gubernamentalidad que se despliega a partir de
mediados del siglo XVIII. El objetivo esencial de este análisis fue, precisamente, re
chazar la razón de Estado y sus exigencias fundamentales porque «la historia de la
razón gubernamental y la historia de las contraconductas opuestas a ella no pueden
disociarse una de otra. (…) Al pastorado estatal se opusieron contraconductas que
tomaron o modularon algunos de sus temas sobre las contraconductas religiosas»
(Foucault, 2006: 408).
Así, la preocupación por las prácticas de resistencia pasa a ser uno de los
ejes centrales de los estudios de gubernamentalidad porque el no querer ser go
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bernado de esa forma es no querer, tampoco, aceptar esas leyes porque son in
justas o porque esconden una ilegitimidad esencial. Es no aceptar como verda
dero lo que una autoridad dice que es verdad, es una crítica al gobierno
realizada por el sujeto.
Si bien las nociones de resistencia y de contraconductas podrían parecer
sinónimas, Foucault las diferencia. Esta distinción se vuelve central, para po
der delimitar analíticamente entre aquello que consideramos como prácticas de
resistencia como objeto de estudio y, específicamente, las contraconductas que
los estudiantes en contextos de pobreza urbana presentan desde el trabajo de
campo realizado.
En principio, a las resistencias, Foucault (2006) las llamó «rebeliones es
pecíficas de conducta» (p. 225) cuyo objetivo es otra conducta, es decir, querer
ser conducidos de otras maneras, quizás por otros conductores, hacia otras me
tas, a través de otros procedimientos y otros métodos. Sin embargo, trata de
encontrar una palabra para aquello que llamó resistencia, rechazo, revueltas y
rebeliones, preguntándose «¿Cómo designar este tipo de revueltas o, mejor, esa
suerte de trama específica de resistencia a formas de poder que no ejercen la
soberanía ni explotan, pero conducen?» (Foucault, 2006: 235). Su respuesta a
esta pregunta en la cita que sigue es de importancia central ya que aquí se va a
profundizar la distinción entre la noción de resistencia y la de contraconducta:
Contraconducta en el sentido de lucha contra los procedimientos puestos en práctica
para conducir a los otros; lo cual me lleva a preferir este término a «inconducta», que
sólo remite al sentido pasivo de la palabra, el comportamiento: no conducirse como es
debido. Y además, «contraconducta» tal vez permita evitar cierta sustantivación facili
tada por la palabra «disidencia». (…) Al emplear la palabra contraconducta, es posible,
sin tener que sacralizar como disidencia a tal o cual, analizar los componentes en la
manera concreta de actuar de alguien en el campo muy general de las relaciones de
poder; eso permite señalar la dimensión, el componente de contraconducta, dimensión
de contraconducta que puede encontrarse perfectamente en los delincuentes, los locos
o los enfermos (Foucault, 2006: 238).

Para Foucault (2006), hay una correlación inmediata entre la conducta y la contracon
ducta. La conducta es a la vez el acto de dirigir a otros y la manera de comportarse en
un campo de posibilidades, mientras que las contraconductas son las «formas de resis
tencia al poder en cuanto conducta» (Foucault, 2006: 225), implican una lucha en con
tra de los procedimientos implementados para conducir a otros. Estas formas de
resistencia tienen una doble dimensión: son movimientos caracterizados por un querer
ser conducidos de otra manera cuyo objetivo es un tipo diferente de conducción y, tam
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bién, buscan indicar un área en la cual cada individuo puede conducirse a sí mismo a
través de conductas y comportamientos propios (Foucault, 2006). A la vez, Foucault
(2006) enfatiza la inmanencia táctica de las formas de resistencia. En tanto contracon
ductas, no son acciones meramente negativas o reactivas a las relaciones de poder, sino
que activan algo inventivo, móvil y productivo como el poder mismo. Para Foucault
(2006), la productividad de la contraconducta va más allá del acto puramente negativo
de la desobediencia, modifica las relaciones de fuerza y afecta de maneras novedosas
las posibilidades de acción de los otros.
Por otra parte, la contraconducta es una actividad, según Davidson (2012),
que transforma la relación de cada quien consigo mismo y con los otros porque
es la intervención activa de los individuos en la configuración de sus prácticas
y fuerzas éticas y políticas en el intento de crear una nueva forma de vida. Por
ello, las contraconductas de estudiantes en contextos de pobreza urbana a las
que hacemos referencia no son aquellas acciones de «insubordinación sin
propósito» (Willis, 1978: 25) o con justificaciones espurias. De hecho, «el
prisma a través del cual se perciben los problemas de conducción, es el de la
instrucción» (Foucault: 2006: 269).
Entonces, la idea de «contraconducta», según la expresión de Foucault, re
presenta una noción central para el análisis de las técnicas de sujeción y las
prácticas de subjetivación. Así, la noción de gubernamentalidad ilumina sobre
la diversidad de poderes y conocimientos entrecruzados, practicables en dife
rentes campos y pasibles de intervención permitiendo el análisis de la articula
ción de fuerzas y de distintos programas (Miller y Rose, 1990). Para Foucault,
el análisis de la gubernamentalidad implica que «la política siempre se concibe
desde el punto de vista de las formas de resistencia al poder» (Foucault, 2006:
450). La política no es nada más y nada menos que lo que nace con la resisten
cia a la gubernamentalidad, el primer levantamiento, el primer enfrentamiento.
Justamente, este libro pretende realizar aportes, profundizando y aportando
elementos empíricos a los estudios de gubernamentalidad sobre estas miradas
críticas de las prácticas políticas a partir de la descripción de prácticas de resis
tencia en tanto contraconductas que ponen en juego cotidianamente los estu
diantes en contextos de pobreza urbana.
Entonces, en el caso especifico que nos ocupa, las prácticas de resistencia
de estudiantes en contextos de pobreza urbana, se debe prestar atención a los
movimientos de respuesta a los discursos y dispositivos de control y gobierno
porque, retomando a Reguillo (2012), «si algo caracteriza a los colectivos ju
veniles insertos en procesos de exclusión y de marginación, es su capacidad
para transformar el estigma en emblema» (p. 62). ¿Se trata de adolescentes y
jóvenes estudiantes ingobernables, indóciles o que cuestionan las formas en las
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que son gobernados? Son cuestionamientos, tal como desarrollaremos, que
adoptan diferentes modos a las formas de gobierno existente. A la vez, esas in
gobernabilidades ya no requieren, justamente, de mayor sometimiento por la
fuerza. Tal como dice Negri (2009), se trata de entender cómo «la governance
no es, simplemente, una técnica del management, de administración. Es una
técnica de administración del antagonismo» (p. 195).
Así, el análisis de los tipos de gubernamentalidad es indisociable del análi
sis de las formas de resistencia y las «contraconductas» que le corresponden,
poniendo de relieve diferentes focos de contraconducta específicas, en nombre
de la sociedad civil, la comunidad, la población o la nación. Para Foucault
(2006), esas contraconductas constituyen en cada época el síntoma de una
«crisis de gubernamentalidad»8 (p. 450) tal como ya se mencionó con anterio
ridad.
Si la gubernamentalidad es entendida como la vinculación entre la raciona
lidad política y la práctica de gobierno, y ésta es la gestión experta de un terri
torio y de sus recursos –teniendo en cuenta que la población es vista como uno
más de sus recursos–, es ahí que, para Hunter (1998), se produce la necesidad
de formación social a través de la escuela. La escolarización surge, para este
autor, como un instrumento gubernamental cuyo objetivo fue la formación de
la población para la participación en formas más sofisticadas de la vida social,
económica y política. Es decir, gobierno de los otros y gobierno de sí por uno
mismo en su articulación con las relaciones con los otros tal como se encuen
tran, por ejemplo, en la pedagogía, los consejos de conducta, la dirección espi
ritual, la prescripción de modelos de vida (Larrosa, 1995).
En este sentido, los estudios de la gubernamentalidad y pedagogía (Grin
berg, 2008) refieren entre otras cosas a cómo los dispositivos pedagógicos en
las sociedades de control involucran acciones ligadas con la profesionalización
docente, la instalación de formas de organización escolar tendientes al geren
ciamiento de las escuelas, prescripciones curriculares y teorías educativas bajo
las que se supone que la enseñanza de competencias permitirá a los individuos
adaptarse a los cambios sociales y a la fabricación de estándares internaciona
les de rendimiento educativo.
A la vez, abordar una problemática educativa desde los estudios de guber
namentalidad permite, según Grinberg (2007), «acercarse a la complejidad de
las vidas cotidianas de los sujetos reales y vivos que hacen la historia, a las
contradicciones y luchas emergentes, a las formas en que la vida es vivida» (p.
108). En el campo de la teoría social y cultural, la gubernamentalidad denota,
según Caruso (2005), «una red de instituciones, reflexiones, procedimientos,
análisis y tácticas que posibilitan el ejercicio de poder» (p. 27). En esta extensa
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red en la que se ejerce poder en la actualidad, desde la gubernamentalidad, se
extiende un gran desafío por poder abarcar los procesos pedagógicos de las
instituciones educativas. Así, es posible desde los estudios de la gubernamen
talidad, analizar cómo las producciones de lo que llamamos prácticas de resis
tencia de estudiantes en escuelas secundarias en contextos de pobreza urbana
hacen frente, por un lado, a esas realidades educativas que, como veremos, tu
vieron y tienen sus momentos de profundización de la fragmentación con las
reformas de las últimas décadas, pero por otro lado, implican e intentan produ
cir en la educación «nuevos modelos de orden» (Caruso, 2005: 58).
El desarrollo de la relación pedagogía y gubernamentalidad involucra, asi
mismo, considerar la producción pedagógica desde el punto de vista de la sub
jetivación (Larrosa, 1995), teniendo en cuenta que los sujetos no se posicionan
como objetos silenciosos, sino como sujetos parlantes. Se trata de posiciones
que se asumen más que en relación a una verdad sobre sí mismos que es im
puesta desde fuera, en relación a una verdad que activamente producen.
Los procesos y prácticas de gobierno suponen acciones tendientes a mode
lar y/o instrumentalizar la conducta, decisiones y aspiraciones de otros conge
niando objetivos que se consideran deseables. Para entender esto, según Miller
y Rose (1990), se debe prestar atención a los distintos dispositivos. Enmarca
dos en la pregunta por la gubernamentalidad, adquiere centralidad el estudio, la
invención y/o reforma de dispositivos particulares de ejercicio del poder y de
intervenir en problemas particulares. Entre ellos, el dispositivo pedagógico. La
gubernamentalidad involucra toda una serie dispositivos, entre ellos el escolar.
La noción de dispositivo resulta central para nuestro trabajo en tanto permite
adentrarnos en el estudio de las complejas tramas que en el día a día escolar se
pone en marcha y se produce (Grinberg, 2008). El dispositivo, para Foucault
(2006), está ligado estrictamente a las nociones de poder y saber, es decir, pue
de pensarse como «un campo de relaciones de fuerza, de juego de voluntades
que producen y crean unos territorios a la vez que desterritorializan otros. Todo
un juego de relaciones de poder, como voluntad productora que abre y cierra
posibilidades» (Grinberg, 2008: 89). Es decir, si las diferentes actividades que
se organizan y las diversas personas que se encuentran en las instituciones
constituyen un «entramado de capacidadcomunicaciónpoder» (Foucault,
1988: 13), entonces las prácticas de resistencia de estudiantes, como parte in
disociable del dispositivo que se define de acuerdo con su contenido de nove
dad y de creatividad, constituye un entramado de relaciones de comunicación 
poder  resistencia. Las prácticas discursivas de estudiantes conforman «líneas
de subjetivación que parecen particularmente aptas para trazar las vías de la
creación, que no dejan de abortarse pero también de renacer, de modificarse,
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hasta la ruptura con el antiguo dispositivo» (Deleuze, 1989: 192).
Ahora bien, los dispositivos pedagógicos son producto o resultado de las
políticas pero, también, son aquello sobre lo cual se inscriben las prácticas de
resistencia en general9 y, tal como aquí se caracterizarán en particular, aquellas
que ponen en juego los estudiantes. Es decir, nuevas luchas que crean disposi
tivos, prácticas e instituciones tratando de inventar un conjunto de reglas pre
vistas para cambiar a medida que se modifica el contenido de su aplicación,
creando y actualizando nuevos posibles (Lazzarato, 2006). Estudiar la resisten
cia no implica estudiar la anomia –es decir, la falta de reglas o normas (Durk
heim, 1997)–, sino más bien centrarse en la producción, en el aspecto
productivo de los sujetos. Aquí reside el carácter de creación que esas prácticas
traen consigo.

Capítulo 3
Tensiones en las formas de regular
las conductas y las reacciones en la
escuela

Los estudiantes en contextos de pobreza urbana reaccionan ante las formas de san
cionar las conductas que se ponen en marcha en las escuelas secundarias. Esas
reacciones al poder implican, centralmente, «un devenir que abre un proceso de
creación, de transformación de la situación, de participación activa en el proceso»
(Lazzarato, 2006: 50). De esta forma, se trata de caracterizar los dispositivos
pedagógicos a través de las formas que asumen las regulaciones de las conductas,
por tanto el gobierno, como una actividad más o menos racional y calculada que
involucra una variedad de técnicas y formas de saberes procurando modelar las
conductas y actuando sobre los deseos, aspiraciones, intereses y creencias hacia
objetivos definidos pero, también, cambiantes (Dean, 1999). Aquí nos centramos
en la sanción de las conductas y las reacciones que los estudiantes presentan como
uno de los ejes centrales de las prácticas de resistencia porque se piensa a las es
cuelas y a los sujetos que allí están en torno a voluntades de poder donde hay fuer
zas que se ejercen cotidianamente en un mapa complejo de acción y reacción.
Para ello, en un primer momento se trabaja sobre el concepto de regulación
de las conductas en las escuelas del siglo XXI y sobre las contradicciones que
se producen en las sociedades de control a partir del análisis de cómo para los
estudiantes las normas se flexibilizan y son discutibles en las escuelas a las que
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concurren. En un segundo momento, se presentan las reacciones de los estu
diantes a esas formas de regulación a través de la transformación que realizan
de los espacios escolares que van ocupando, haciendo especial hincapié en la
reestructuración de las voluntades y de las relaciones de poder entre estudian
tes y docentes en el aula desde aquellas acciones de oposición, cuestionamien
to y/o corrección, de defensa y demandas a los docentes.

La regulación de las conductas
Los sutiles y no tan sutiles mecanismos de escolarización formaron y forman parte
esencial de los mecanismos de regulación social porque, tal como dice Larrosa
(1995), son relaciones de poder en el interior de instituciones y aparatos de conoci
miento. Los procesos de regulación implican relaciones de poder y relaciones de
control (Foucault, 2000). Foucault utilizó la palabra regulación, tal como dice Ca
ruso (2005), sólo en vinculación con la biopolítica, y «si la regulación es una técni
ca específica de la biopolítica, la enseñanza reguladora sería otra técnica, cuyo fin
es crear fuerzas, dejarlas crecer y ordenarlas» (p. 58). De hecho, la regulación para
Foucault puede definirse «como un haz de acciones operativas y procesos de sim
bolización en un patrón de «buen» orden de carácter orgánico y cuyo objetivo es
fomentar y dirigir al mismo tiempo los procesos de crecimiento» (Caruso, 2005:
59). Esto es, intervenir a favor de la vida y en la manera del vivir que presupone la
construcción de sujetos en crecimiento. La regulación de conductas involucra una
sucesión de «tecnologías de gobierno» (Foucault, 2000) para guiar y normalizar.
Pero no es sólo el poder el que implica relaciones de control y regulación sino que,
también, la resistencia es, según Pizarro (2000), una «capacidad de control o de re
gulación de los procesos sociales» (p. 174). De forma tal que las prácticas de resis
tencia son relaciones de poder, son relaciones de fuerza que definen las redes
donde se inscriben y delimitan las circunstancias como el control y la regulación de
las que puedan sacar provecho.
En este marco, el estudio de los dispositivos pedagógicos involucra las
prácticas de resistencia dentro de la red de relaciones de poder; control y regu
lación entre sujetos que se relacionan en el espacio escolar y en un contexto
que ya no es el de sociedades industrializadas y en el cual, por tanto, no hay
requerimientos y demandas para regular determinadas formas de subjetividad.
En otras palabras, cabe preguntarse en qué medida en la actualidad la regula
ción puede seguir pensándose como creación de fuerzas. Al respecto, es central
considerar que, históricamente, la regulación de las conductas en la escuela
implicaba el señalamiento de aquellos comportamientos pertinentes y aquellos
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que no lo eran. Cuando esas sociedades industrializadas se van transformando
en sociedades desindustrializadas y flexibles, la escuela también sufre modifi
caciones, críticas y requerimientos de reformas acordes a los tiempos actuales.
Ante las transformaciones radicales producidas en el ámbito educativo en las
últimas décadas, ya no es posible explicar qué sucede al interior de la escuela
tal como lo hacíamos hace algunas décadas atrás. Son esas modificaciones y
tensiones en las formas de regular las conductas en el siglo XXI que nos encon
tramos en la vida escolar. Si hasta fines del siglo XX regular las conductas en la
escuela suponía normalizar, poner en estado de normalidad, hacia el presente
esto entra en tensión. En tiempos que nos ubican ante procesos de cambio, la
regulación de las conductas en la escuela cobra otros sentidos. Es decir, si las
«racionalidades políticas» (Foucault, 2006) cambian y se transforman, por tan
to, también se modifican esas técnicas de poder, control y regulación. No se
trata de menos poder ni tampoco de menos Estado, sino de una nueva forma de
regulación más próxima a la modulación que al molde en donde el control
(Deleuze, 1995) se superpone a la disciplina.
Estos cambios, en la escuela, se expresan de modos muy diversos. Esas
transformaciones del dispositivo pedagógico que demandan del individuo
adaptación al cambio –que el individuo sea flexible– y la formación perma
nente, procuran un nuevo tipo de subjetividad con carácter participativo, refle
xivo, responsable y creativo, por mencionar algunas de las características
principales a las que refieren los nuevos contenidos curriculares y las nuevas
dinámicas del sistema educativo.
Ante esas reconfiguraciones del dispositivo pedagógico, se producen otras
formas de regulación de las conductas y, por tanto, nuevas formas de sancio
nar. Es decir, cómo el control del espacio y de los tiempos es ejercido por do
centes y estudiantes o cómo «toda actividad situada en el interior de las
prácticas escolares reconoce cierta regulación del uso del tiempo, como el pla
zo estimado como máximo para la resolución de un ejercicio o un examen»
(Baquero y Terigi, 1996: 6), actividades escolares que definen de manera sis
temática los contenidos y tareas que regulan el trabajo.
Ahora bien, atender a esas dimensiones no sólo implica preguntarse por los
mecanismos de control, poder y regulación sino, también, «hacer salir de su
clandestinidad los dispositivos a través de los cuales los cuerpos juveniles sub
vierten el orden programado» (Reguillo, 2012: 73).
Desde hace algunas décadas, en un mundo transformado y en constante
transformación, desde la escuela se producen nuevas formas de regular las
conductas, distintas a las que conocimos anteriormente con las escuelas disci
plinarias. Por estos cambios, entre otros, la escuela se presenta, sin duda, como
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un escenario de disputa, como un «campo de batalla» (Apple, 2002). Por
ejemplo, las reformas educativas en torno a la «Nueva Escuela Secundaria»
incide en aquello que sucede en las aulas. Últimamente, también, estas
disputas se observan entre las propias prácticas discursivas de docentes y estu
diantes. Pero ¿cuáles son las tensiones que se generan en las escuelas con la
sanción de las conductas? Es decir, preguntarse por los sentidos y sinsentidos
del control en la escuela y, por tanto, qué atributos le otorgan los sujetos es
colares implica poder pensar, desde nuestro punto de vista, los sentidos de
aquello que históricamente en la escuela se conoce como la falta de control,
orden y disciplina o, simplemente, como el descontrol.
En las escuelas hay diversas situaciones respecto de la sanción de las con
ductas en el aula y aquí importa trabajar sobre ellas para pensar las distintas
formas que presentan las reacciones de los estudiantes. Así fue posible ver do
centes que piden a sus estudiantes: silencio, que se sienten para empezar o
continuar trabajando, que se cambien de lugar y/o que vuelvan a sus lugares,
que apaguen y guarden los celulares, que se saquen la gorra, que sigan traba
jando porque aún no toco el timbre de salida, que copien, que apaguen la músi
ca de los celulares o de las computadoras; docentes que los anotan en el
cuaderno de comunicados si no están trabajando o hacen actas, que dicen que
van a citar a los padres pero que luego no lo hacen, que ponen o «amenazan»
con poner malas notas si no trabajan en clase, que ponen faltas si llegan tarde a
su clase, que sacan afuera de las aulas a los estudiantes, que deciden no hablar
más porque nadie los escucha, docentes que se esfuerzan por dar clases, por
corregir los errores de aprendizaje, que dan refuerzos positivos cotidianos a las
respuestas bien dadas por los estudiantes y refuerzos negativos a aquellas mal
dadas o no dadas. Observamos profesores que se quedan «sin palabras» luego
de una clase que no pudo ser por los comportamientos de los estudiantes o do
centes que pensaban que «el tema es que trabajen», así como, también, obser
vamos en las clases otro grupo de docentes que remarcaban mayor rigor y
formas más estrictas de sanción.
En suma, cada docente hace lo que puede ante las situaciones que se presentan
en el aula. Unos siguen sancionando como se hacía hace algunos años, otros se
adaptan a los nuevos requerimientos normativos y, finalmente, otros intentan com
binar ambos procedimientos. Esta, quizás, sea la tensión central que surge para re
gular las conductas en la escuela hoy: ya nadie dice cómo hay que hacer las cosas
sino que cada uno las tiene que hacer como cree que es mejor. Así, los estudiantes
se encuentran en las aulas con docentes que procuran diferentes formas de com
portarse en el aula o que permiten más o menos determinadas conductas, se en
cuentran constantemente con contradictorios mensajes.
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No se puede mantener un único orden porque no hay lineamientos claros y
precisos, como dice una docente «el de arriba no lo establece». Los docentes
establecen sus propias formas de sancionar y controlar, formas que entran en
tensión y contradicción entre unos y otros, y eso «es todo un doble mensaje».
Lo central es que la responsabilidad de ese orden recae en el docente porque ya
no se trata del castigo. A la vez, ya no se trata de imponer normas, sino que ca
da joven comprenda e identifique sus propias normas, «en una sociedad que
asume y propone la carencia de normas universales para la regulación de la vi
da» (Grinberg, 2008: 228). Y estas lógicas en la escuela se vuelven confusión
para docentes y estudiantes, o como decía otra docente, «los volvés locos». En
tonces, ya no se trata de ser un docente «autoritario», según la expresión que
utilizaron muchos de ellos para marcar el cambio de su rol en uno y otro mo
mento histórico. Ya no se trata de que «no vuele ni una mosca en el aula» o de
tener «fuertes rasgos que marcan la disciplina».
En este contexto, nos encontramos con estudiantes que trabajan y estudian
tes que no trabajan, estudiantes que se paran constantemente en el aula, que
hablan, no escuchan al profesor, que dicen malas palabras, que tiran papeles,
que llegan tarde, estudiantes que preguntan por el sentido de las actividades
ofrecidas o el «¿para qué?», o que dicen «qué carpeta, si no hay carpeta en
plástica. No tengo carpeta». Hay clases que según las visiones de los estudian
tes es para «volverse locos» o son un «desastre» en donde todos hablan a la
vez, todos dicen cualquier cosa en cualquier momento, donde no hay consignas
ni actividades claras a desarrollar.
Así, en cuestión de segundos en una clase puede pasar de todo. Hay en
señanza, hay aprendizaje, hay malos tratos, hay chistes, hay ironía, hay deman
das, hay peleas. Los llamados de atención y los gritos ganan terreno en el aula.
Así, por ejemplo, en uno de los cursos que se observó había conflicto en torno
al desarrollo de la tarea, pero no era un curso que no podía trabajar en general
porque se presentaba diferentes situaciones dependiendo la materia. En una
podían estar parados pero en otras estaban sentados, callados y escuchando.
Los estudiantes de ese curso no eran «revoltosos por naturaleza» sino que
había algo de la dinámica y de la propuesta de clase que les permitía no traba
jar de la forma convencional durante alguna materia. Por supuesto, que los es
tudiantes en alguna hora se comportaran de estas formas no era algo de ahora
ni novedoso. Entonces, la pregunta que surge en función de las observaciones
es ¿por qué un curso de estudiantes se comporta de una manera con una profe
sora y de otra con otra? ¿por qué cuando entra el director, la secretaria o la pre
ceptora se callan, hacen caso y se ponen a trabajar y con la profesora, por
ejemplo, de plástica no? ¿No trabajan con la docente de plástica o de físico
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química, o trabajan a su modo? Quizás, la respuesta más sencilla y clara que
dan los estudiantes es que con algunos profesores «se puede joder y con otros
no» o con algunos «no se puede hacer nada y otros son buenos, no nos dicen
nada». Pero aquí, pretendemos complejizar estas ideas de «profesor bueno =
se puede hacer de todo» o «profesor malo = no se puede hacer nada» porque,
de hecho, puede suceder que una profesora pueda ser buena o mala pero los
estudiantes hacen o no hacen en función de la propuesta de clase. Así, sucede
en el siguiente registro de observación de clase en el que la profesora ante la
situación de no escucha de los estudiantes, trata de sancionar con una prueba y
aún así algunos no le prestan atención pero otros le contestan ubicando la ten
sión en la actividad:
«¿Qué va a tomar en la prueba? ¿de qué?». La profesora contesta «yo vengo a
trabajar. Hay gente que tengo que aguantar. Chiste de acá. Manito de acá. Yo les
doy una fotocopia, no quiero que la copien. Quiero que expresen con imágenes.
Vienen bastante revolucionados algunos. Están bastante dispersos». Karen:
«Siempre nos cambia de tarea [la estudiante saca el diario que le había pedido la
clase pasada]. Otro de los estudiantes al que le llamó la atención le dice ¿«otro
trabajo no tiene profe»?. (Registro de observación de clase, plástica, 9 de junio de
2011).

Ante el intento de sanción de la profesora, son los estudiantes que preguntan sobre
la tarea. Decimos intento de sanción porque hay iniciativas por parte de la docente
que luego no se concretan como tomar una prueba o pedir el libro de actas que ni
siquiera la docente sabe cómo se llama en esa escuela y que tampoco utiliza poste
riormente. En cambio, son los estudiantes que preguntan sobre la tarea que se había
consignado y aun pendiente. El reclamo es por el cambio de tarea y la pregunta es
por qué la docente la modifica, o bien porque el estudiante del final del relato pide
otra actividad. Entonces, los estudiantes reaccionan ante formas de regular las con
ductas que no los convencen o que, muchas veces, les parecen injustas. La pregun
ta de una de las estudiantes a la docente acerca de «¿qué va a tomar en la
prueba?» expresa un principio de realidad en ese momento y lugar: no hay nada
por ser evaluado. Así como otra estudiante, que había traído los materiales que la
docente había requerido la clase anterior, es quien sitúa a la profesora, «siempre
nos cambia de tarea».
Resulta frecuente observar en esta como en otras de las clases, que cuesta
mucho para la profesora que el curso adopte un ritmo de trabajo sostenido. Sin
embargo, algo allí sucedía que, en general, la cadencia de la actividad
requerida sucede unos minutos antes del recreo. Cuando toca el timbre los es
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tudiantes se encuentran sentados, quizás callados, trabajando y no sale nadie al
recreo. La profesora insiste para que salieran del aula pero nadie se iba. La
profesora, cansada y extenuada por todo lo que había hecho antes de la clase
–dar otra clase– y durante cada clase, salía rápidamente para refugiarse en la
sala de docentes con una taza de té. Muchos de los estudiantes, en general, se
quedaban en el aula trabajando en la o las consignas que circulaban durante la
clase. A pesar de que el aula con la materia de, por ejemplo, plástica era un lu
gar, quizás, para no hacer nada, los estudiantes buscaban con sus propios rit
mos hacer algo. Los estudiantes que no hacían caso en un primer momento o al
comienzo de clase, luego podían establecer contacto con la tarea y se quedaban
trabajando sin que la docente estuviese en clase. En este punto, la regulación
de las conductas que la institución establecía e imponía, se vuelve autorregula
ción. Ya no se trata de imponer normas sino que, como dice Grinberg (2006),
«cada joven comprenda e identifique, junto con sus compañeros sus propias
normas» (p. 6). Además, aquello que sucede, principalmente, es que ante el no
saber qué y cómo hacer son los estudiantes quienes muestran caminos posi
bles.
Por otra parte, muchas veces parece que las escuelas se encuentran en la
encrucijada de cómo sancionar las conductas como, por ejemplo, entre tener
que suspender a algún estudiante y no poder hacerlo porque se tienen que en
frentar con el marco normativo actual y con la supervisión. Se produce un
marco en el que ya no se sabe muy bien qué sancionar y cómo orientar la san
ción en la escuela. Ello tanto porque no se puede realizar formalmente o por
que se sanciona informalmente, incluso, a veces, al azar, tal como dice un
estudiante, «sinceramente, te sancionan cuando quieren y depende el humor
que tengan».
Ocurre algo así como una tensión entre el no poder sancionar formalmente
y el sancionar cuando se quiere. Desde la propia constitución de la escuela mo
derna, la sanción aparece como un mecanismo regulador que unido a la tecno
logía del encierro permitía inscribir la instancia de la ley, en donde se
concentraba un conglomerado de prácticas y discursos dispuestos para contro
lar a los cuerpos a través de su producción individual –cuerpo dócil– o colecti
va mediante la regulación de la población. En su aplicación, se enfrentaban
voluntades investidas de poder y a través de ella, de su aplicación, se intentó
dirigir la conducta del otro. La sanción funcionaba para producir una voluntad
normalizada o rehabilitada.
Pero en sociedades en las que se incrementan los dispositivos de control, ya
no es el anormal que es incapaz de ajustarse al modelo o a la norma, sino que
son los sujetos peligrosos aquellos que hay que controlar, aquellos sobre los
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que debe recaer la sanción. Los «chicos villeros» –según un registro de obser
vación– son la amenaza y producto de «la mala imagen que tiene la escuela»,
según decían allí los propios estudiantes. Son los «elementos» que están en las
escuelas en contextos de pobreza urbana, tal como decía una docente: «llegan
elementos esta parte del año que nos perjudican. Nos encontramos en todas
las escuelas con estos chicos». Así las normas, muchas veces, son establecidas
en función de ese tipo de visiones y «categorías del juicio profesoral» (Bour
dieu y Saint Martín, 1998) tales como «Ahí no se puede hacer nada, me desa
parecen cosas, los materiales que llevo», «Los chicos no entienden, no te
respetan», «¿Qué se puede esperar de esos chicos que no tienen límites en sus
propias casas?», »Ya no espero nada de ellos», «Llegaron este año algunos in
deseables», «se hizo limpieza de cinco chicos que no servían». Está claro que
muchos otros docentes no tienen esas visiones y tratan de generar vínculos,
confianza, empatía, establecer diálogos con los estudiantes. A la vez, tratan de
pelear y combatir contra ideas que tienen algunos de sus compañeros de traba
jo. Y allí, también, hay claras expresiones de las tensiones y contradicciones
que se desarrollan en las escuelas a la hora de revisar las formas que presentan
la sanción de las conductas en la actualidad.
Si no hay un modelo claro de regulación de conductas y si queda librado a
la propia visión del docente qué hacer ante determinadas situaciones, entonces
los estudiantes son los que viven esas contradicciones con las que arbitraria
mente se manejan en sus escuelas. En este sentido, ante la pregunta por el sig
nificado de una regla escolar a los estudiantes de primer año –algo que no
sucedió con aquellos estudiantes que se entrevistó de tercero, cuarto y sexto–,
ellos no podían decir qué era aunque sí podían decir si la respetaban o no, si las
cumplían o no. En la mayoría de los casos los estudiantes tanto de primero, co
mo de tercero, cuarto y sexto año respondían que sólo cumplían algunas reglas
y otras no: «Sí esas que dicen no fumar, no traer pistola al colegio. Esas las
cumplo. Pero no salir del curso. No. Porque salgo todo el día».
Las normas que no cumplían en mayor medida tenían que ver con el uso de
las computadoras en clase cuando no se las necesitaba, el uso del celular, el
uso de uniforme. Son ellos mismos que diferencian el respeto o no de las re
glas en función de qué norma sea. Quizás, no se trata de un cuestionamiento de
las reglas o de su existencia porque, como dice Kessler (2002), hay un recono
cimiento de su valor para el proceso de formación personal o para la construc
ción del propio destino. Muchas veces, los estudiantes objetan la falta de
transparencia y arbitrariedad (Tierno Galván, 1972). Pero, en general, sucede
que ante el desconcierto que reina sobre qué es lo que la escuela tiene o no tie
ne que sancionar, los estudiantes se van autorregulando frente a esas diferentes
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y confusas situaciones que se presentan en el aula y en la escuela en general.
La regulación de las conductas, como dice Grinberg (2009), se dirime en evitar
que las cosas se salgan de control en un contexto en el que las situaciones son
muy difusas y contradictorias, por tanto difíciles de decidir a ciencia cierta có
mo proceder, y «ante tal multiplicidad se hace muy difícil marcar los límites
con certezas absolutas» (p. 91).
Asimismo, la pregunta, entonces, por las prácticas de resistencia se sitúa
frente a la arbitrariedad y/o confusión de las reglas que se van estableciendo en
la escuela. Se afirman acciones y prácticas en las escuelas que rechazan un tipo
de gobierno y aseveran rasgos propios reivindicando la vida entendida como
necesidades fundamentales, «el derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la fe
licidad, a la satisfacción de las necesidades, el derecho, más allá de todas las
opresiones o alienaciones, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno puede
ser» (Foucault, 2008: 137). En este sentido, nos encontramos, muchas veces,
con justificaciones de estudiantes que no respetan una regla como defensa de
un derecho, tal como se expresa en el siguiente registro de entrevista grupal:
«Por ejemplo con la de geografía. Yo tenía un buzo puesto hasta acá, hasta la nariz
porque tenía frío. Dejó la puerta abierta y tenía frío. [Representa la conversación con
la docente]. «Bajáte eso», me dice. «Tengo frío». «Pero yo te dije que te lo bajes». Pe
ro si yo tengo frío no le voy a hacer caso. Si usted quiere ser respetado, tiene que res
petar. Ella también tiene que cumplir sus normas. De tratarnos bien. Yo no digo ahhh
mira. Pero tratarnos bien. Nosotros también tenemos derechos afuera» (Entrevista
grupal a estudiantes, Mujeres, Cuarto año, 30 de junio de 2011).

El no respeto de una regla por parte de un estudiante tiene como causa, valga la re
dundancia, el no respeto de un adulto hacia él o ella. Seguramente, también, tiene
una asociación fuerte con todos los sinsentidos que se generan en la escuela. La es
tudiante no respeta la norma porque no la respetan a ella, tal como dice «si usted
quiere ser respetado, tiene que respetar». Tratarse bien mutuamente implica la po
sibilidad de que los estudiantes puedan cumplir y respetar las normas, tratarse mal
implica que los estudiantes puedan reaccionar. De hecho, la estudiante finaliza di
ciendo que tienen «derechos afuera». Los derechos que tienen afuera de la escuela
valen, también, para cuando están adentro. Muchos estudiantes con los que nos en
contramos expresaban una distinción por el tipo o grado de esos derechos en rela
ción con la edad. Según expresa el siguiente registro de entrevista, no es lo mismo
un estudiante de doce años que otro más grande respecto de la posibilidad de res
ponder a eso que viven como faltas de respeto y en cuanto a sus acciones y com
portamientos dentro del aula, a sus rebeldías, tal como dice el estudiante:
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«Hay profesores que gritan, que le faltan el respeto a sus alumnos así. Y la verdad
que eso está mal, no vendría eh, mal, un poco de rebeldía de los alumnos. Pero
por lo general, ese tipo de violencia de los profesores hacia los alumnos se da en
los cursos más chicos, donde lamentablemente los alumnos son, tienen de doce a
catorce, y no tienen mucha conciencia digamos y tienen otra clase de rebeldía, no
se insultan, no son de enfrentar, enfrentar realmente, encarar el problema con el
director y el profesor que le faltó el respeto, (…) para mostrar su queja, decir que
él no puede estudiar, no puede eh… tener un conocimiento si la profesora lo está
atacando así. No se puede dictar una clase así» (Entrevista a estudiante, Varón,
17 años, 2 de octubre de 2012).

Ante docentes que gritan, no viene mal un poco de rebeldía de los estudiantes, dice
el estudiante. Pero diferencia la rebeldía que puede tener un estudiante de primer
año respecto de uno más grande porque, según señala, con los más jóvenes se ejer
ce un tipo de violencia y abuso al que no responden o, bien, responden a través «de
ponerle plasticola en el asiento de la profesora», pero no para quejarse ni para ma
nifestar su reclamo y su defensa para poder estudiar. Si bien en algunos momentos
observados en las clases de primer año y en las entrevistas realizadas a estudiantes
de ese año se pudieron constatar que sus concepciones sobre ser rebelde tenían que
ver, tal como se expresa la fotografía N.º 3, con «agarrarse a las piñas, empastar
se, hacer maldades, coger en cualquier lado y hacer ring raje».
Aún así cabe señalar que muchas de estas apreciaciones no coinciden con
muchos de los registros que realizamos en otras observaciones de ese año,
donde las contestaciones y enfrentamientos con los docentes están al orden del
día y se asemejan mucho al resto de los cursos.
En este sentido, las continuas perturbaciones cotidianas en el aula ponen en
apuros a los docentes, ya que el orden requerido para enseñar a un grupo no se
establece de una vez al comienzo de la clase. Ese orden es resultado de un es
fuerzo continuo ya que a cualquier docente de pronto el grupo «se le va de las
manos», se les «sale de control» y los estudiantes «subvierten el orden, invier
ten la rutina de interrogación y respuesta, alteran la máquina de asignación de
turnos, toman la palabra y de pronto se encuentran inmersos en una real con
versación pública» (Rockwell, 2006: 10). Tal como se expresa en el siguiente
registro de observación de clase:
Profesor: «deme el celular». Pablo: «no [No se lo da y lo mira fijamente al profe
sor]. Profesor: «deme el celular». Pablo: «no. Dale, seguí explicando. Dale!» [Se
lo dice gritando] Profesor: «señor a su lugar. A su lugar» [y el profesor se lo que
da mirando fijamente al estudiante). Pablo: «¿Qué querés? Hincha pelota de
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Fotografía N.º 3: “Ser rebelde es”
Fuente: Taller Audiovisual del CEDESIEHUUNSAM. Abril 2012.

mierda. [Estaba sentado arriba de una compañera, se levanta y se sienta en su lu
gar]. ¿Listo? ¿Eh?» (Registro de observación de clase, Tercer año, 7 de julio de
2011).

El registro muestra a un estudiante que está con el celular, rompe o no respeta la
regla escolar, y a un docente que trata de hacerla respetar diciéndole que lo guarde
o que se lo dé. Ante sus compañeros, el estudiante lo desafía porque no hace caso
al pedido a la vez que le dice, continuando con el duelo y en una especie de rees
tructuración de las relaciones de autoridad, que siga explicando. El profesor insiste
en la orden ahora refiriendo al lugar que ocupa el estudiante en el aula, para que el
estudiante vuelva a su asiento. Es el profesor que, también, insta al estudiante
quien, falta de respeto mediante, vuelve a su lugar. Los alumnos enfrentan, no
aceptan órdenes porque sí y este tipo de situaciones de enfrentamiento ofuscado
dependen de las reacciones de los sujetos que pueden, en el devenir de la clase,
quedar en el olvido o provocar una espinosa discusión.
Hay climas escolares que van cambiando en el tiempo y que conllevan o
contribuyen a crear diferentes formas de desordenes en un aula. Los estudian
tes se oponen a un régimen particular de la conducción de la conducta (Rose,
1996) y ello nos permite pensar en las formas que adquieren las sanciones de
las conductas o los comportamientos que la escuela pone en juego cotidiana
mente. De esta forma, nos preguntamos por las nuevas formas que asume el
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gobierno de la población y, específicamente, por la regulación a través de las
formas que asumen las sanciones escolares sobre las conductas de la población
estudiantil en contextos de pobreza urbana a través de la flexibilización de las
normas y cómo los estudiantes resaltan, profundamente, sus sinsentidos.

La flexibilización de las sanciones y sus sinsentidos
La regulación de las conductas se produce a través de distintas dimensiones en las
escuelas. Una de ellas es la forma de sancionar que cada institución escolar tiene
porque la escuela codifica en forma permanente lo permitido/obligatorio y lo
prohibido o, tal como dice Foucault (2006), «nos dice en todo momento lo que de
bemos hacer. (…) Lo determinado es lo que se debe hacer, y por consiguiente todo
el resto, al ser indeterminado, está prohibido» (p. 68). Sobre lo permitido y lo
prohibido se indagó en las entrevistas semiestructuradas, específicamente respecto
de las conductas que se sancionan en las escuelas. Según los estudiantes se sancio
na por agresiones verbales o faltas de respeto (28,6 %), por agresiones físicas o pe
leas (28,5 %) y por mal comportamiento o conducta (11,4 %). En las situaciones
primera y tercera hay una leve diferencia a favor de las respuestas de los estudian
tes que concurren a escuelas con bajo IVSG comparado a las escuelas de altos
IVSG. En la segunda, hay una gran distinción entre las escuelas con bajos y altos
IVSG, a favor de estas últimas.
Ahora bien, lo que aquí interesa es cómo los estudiantes van desplazando
de distintas formas esos márgenes de lo permitido y lo prohibido en sus escue
las. Se presentan a continuación los comportamientos que para los estudiantes
deberían ser sancionados en la escuela.
Los estudiantes son contundentes porque piensan que deberían ser sancio
nadas las conductas que socialmente, y por lo tanto escolarmente, están clasifi
cadas como violentas: robar, pegarse, drogarse, llevar bebidas alcohólicas,
concurrir alcoholizados, escribir en lugares no convencionales, fumar, pelearse
con el profesor, tirar objetos. No hay que desconocer que quienes realizan ese
tipo de acciones, históricamente, en las lógicas propias de los dispositivos
pedagógicos modernos, fueron los sujetos que había que disciplinar/ normali
zar. Para un poco más del 80 % de los estudiantes deberían ser sancionadas
esas conductas, con leves distinciones por IVSG.
En la Tabla Nº 6 se pueden observar porcentajes altos del deber ser de la
sanción. Así por ejemplo, aparecen con altos porcentajes las conductas estric
tamente escolares como «no hacer las tareas en el aula», «no llevar los mate
riales o cuadernos de clase», «leer materiales que no son de clases», «no
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Tabla Nº 6
Los comportamientos que deberían ser sancionados para los estudiantes según
IVSG de la escuela. En %. (N= 1108)
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Robar elementos de la escuela

93,4

90,0

84,9

86,1

87,9

Pegarse entre compañeros

90,2

88,4

83,4

85,4

86,4

Drogarse

84,3

88,1

83,9

86,1

85,9

Llevar bebidas alcohólicas a la escuela

86,8

86,3

85,4

79,4

84,5

Robar elementos a los compañeros

91,7

85,1

83,0

79,8

84,0

Concurrir alcoholizados

83,5

84,5

83,6

82,6

83,7

Escribir el mobiliario (paredes, bancos)

87,7

81,2

82,0

81,5

82,2

Irse antes sin permiso de la escuela

81,0

82,0

81,3

83,7

82,1

Fumar

79,3

84,3

80,4

81,0

81,8

Pelearse con el profesor

83,5

82,3

81,0

79,8

81,4

Tirar objetos

86,8

79,7

77,5

81,0

80,1

Salir y entrar del aula sin permiso

76,0

74,9

70,2

71,1

72,7

No sacarse la gorra en el aula

53,7

63,8

64,9

68,7

64,1

Burlarse de un compañero

64,5

62,6

62,8

64,3

63,2

Caminar entre los bancos en clase

47,5

54,3

56,5

54,3

54,2

Utilizar el celular en hora de clase

52,5

50,5

52,3

53,4

51,9

No llevar las carpetas de clase

51,2

45,7

55,0

55,0

51,3

No hacer las tareas en el aula

43,4

46,3

49,3

52,8

48,4

No prestar atención al docente

46,7

40,3

52,3

52,6

47,6

Leer materiales que no son de clase

35,2

37,5

44,6

52,4

42,9

Llegar tarde

44,3

26,8

39,2

37,2

35,0

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).
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prestar atención al docente». Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con
los comportamientos clasificados como violentos social y escolarmente, los es
tudiantes que concurren a escuelas con altos IVSG son los que en mayor medi
da creen que la escuela debería sancionar las conductas estrictamente escolares
y de enseñanza, en comparación con sus pares de escuelas con bajos IVSG. En
cierta medida, es posible proponer que hay una tendencia a que los estudiantes
en contextos de pobreza urbana pidan sanción en mayor medida por aquello
que sucede pedagógicamente en la escuela en comparación con los estudiantes
que concurren a escuelas con bajos IVSG que piden sanción en mayor medida
por aquellas acciones que socialmente clasifican a los estudiantes como vio
lentos, vagos, drogadictos, etc.
Los estudiantes en contextos de pobreza urbana ven la falta de sanción ante
determinados comportamientos como una debilidad de la escuela como organi
zación porque para ellos deberían ser sancionados. Resulta interesante que se
marquen como debilidades de la propia escuela las faltas de sanciones forma
les a estudiantes que tienen mal comportamiento. Tal como ya se sostuvo, mu
chas veces, la desorientación aparece como clave para entender la escuela en la
actualidad y es en este sentido que se produce la falta de claridad para los estu
diantes al expresarse sobre la disciplina en sus escuelas, no en términos de dé
ficit personales sino en clave de habilidades para poder leer las situaciones de
sus propias instituciones, de sus aulas y de sus vínculos con los docentes.
Quizás, estas situaciones de debilidad expresen aquello que pasa en la vida es
colar porque, justamente, gana la desorientación ante situaciones que no se sa
be muy bien cómo resolver. Así, la regulación se dirime entre lógicas de
sanción que por momentos parecieran ser muy rígidas y en otros momentos se
flexibilizan.
La distinción de qué es o qué se debe «sancionar» para los docentes y para
los estudiantes surge como pregunta principal tanto en las encuestas semies
tructuradas como en los registros de observación y conversaciones mantenidas
con docentes y estudiantes. Probablemente, este sea el interrogante que surge
ante el llamado a que los docentes se flexibilicen y que, a la vez, en la escuela
parecen ser los estudiantes quienes demandan más rigor y más severidad para
sancionar. Así se produce una cadena de sentidos y/o sinsentidos (Deleuze,
1994) en la cotidianeidad institucional. Si estos sinsentidos funcionan como
posibilidad de producción de todo sentido, creemos que, también, modifican
aquellas prácticas que aquí denominamos de resistencia de los estudiantes. Es
en esta contradicción misma en la que la lógica de la sanción disciplinaria se
convierte en sistemas de convivencia como creadores de aparatos de saber, si
guiendo a Foucault (2006), y en consecuencia portan un determinado discurso.
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Pero ¿cómo consideran el régimen disciplinario actual los estudiantes? A
partir de los datos de campo se observa que algo de los vaivenes de la sanción
son leídos con claridad por los estudiantes. Tanto es así que para casi el 50 %
de ellos la disciplina de su escuela no es «ni rígida, ni flexible», aunque con
una diferencia de casi el 7 % entre estudiantes que concurren a escuelas con
bajos y altos IVSG. Para los estudiantes en contextos de pobreza urbana en
comparación con sus pares de escuelas con bajos IVSG, la escuela sería en
mayor medida rígida y flexible. Hay cierto acuerdo de los estudiantes respecto
del régimen de disciplina porque si bien la identificación como «muy flexible»
es baja en general, el porcentaje es mayor en las escuelas que se encuentran en
contextos de pobreza urbana.
Ante la flexibilidad, la pregunta que se presenta en muchos momentos en la
escuela, en los actores y, probablemente, también en la sociedad es ¿hasta qué
punto la disciplina hoy tiene una significación en los estudiantes? Sin embar
go, creemos que es una pregunta que desvía el eje de la discusión por la escue
la en tiempos de flexibilidad y control donde los sujetos «deben» hacerse
asímismos. De hecho, la Tabla Nº 7 ayuda a pensar esta problemática ya que
expresa que el 85 % de los estudiantes dicen que respetan las normas escolares
sin grandes diferencias por IVSG.
Tabla Nº 7
Estudiantes que respetan o no las normas escolares según IVSG.
En % (N= 1042).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Respeta normas escolares

85,3

86,1

82,0

83,4

84,2

No respeta normas escolares

13,8

11,5

16,5

16,2

14,3

A veces las respeta

0,9

2,4

1,6

0,4

1,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).
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Estos datos coinciden con aquello que nos decía un director:
«El tema es ¿Quiénes respetan? Yo tengo 20 lieros máximo en toda la escuela. De
460 pibes, sólo 20. Me desdigo de esos 20. ¿Qué hago? ¿Los meto a los 20 en un
aula y les tiro alplax en aerosol? [Lo dice en tono irónico y luego se ríe festejando
su propio chiste]. Todo el resto las acuerdan, 20 de 468 sólo que no acuerdan en
la [Nombre de la escuela]» (Registro de observación de taller de devolución de
información a directores de escuelas secundarias, 5 de septiembre de 2012).

Como señala este director, ese no respeto de las normas no es algo generalizado.
Claro está que para la gestión de la escuela, ese pequeño número de veinte estu
diantes no es tan pequeño. Sin embargo, tanto los estudiantes que concurren a es
cuelas en contextos de pobreza urbana como los que concurren a escuelas con
bajos IVSG, señalan como el director, respetar las normas escolares en su gran ma
yoría. Los estudiantes en contextos de pobreza urbana respetan las normas, princi
palmente, para que no los sancionen ni les llamen la atención, porque es lo correcto
y hay que respetarlas, a la vez que porque quieren ser buenas personas y buenos
alumnos, pasar de año e ir a aprender a la escuela, porque se quieren quedar en esa
escuela. Sin embargo, hay una minoría, como decía el director del registro anterior
«20 de 468», que no respeta las normas escolares. Al respecto, en las encuestas in
dagamos en las razones que daban los estudiantes sobre por qué no respetan las
normas escolares. Esto es las posibilidades que se pongan en marcha las «rebelio
nes específicas de conducta» (Foucault, 2006) en el seno de la vida cotidiana. Tal
como se detalla en la Tabla .º 8, el 30% de los estudiantes que no respeta las nor
mas, atendiendo que el número de casos (N) es muy pequeño, no las cumple por
que no les gusta simplemente.
A partir de aquello que no les gusta, los estudiantes se reapropian de los
tiempos y del espacio escolar con sus propias formas que se configuran, mu
chas veces, en pugna a las normas escolares que se van estableciendo en el ca
mino. En cambio, hay otros que luchan por el espacio escolar criticando
aquello que no les parece bien. Así al 20 % les parece que muchas de las reglas
son absurdas e injustas porque no les parecen que sean adecuadas o correctas.
Quizás, por ello, también, es que el 17 % sólo respeta algunas y otras no, con
diferencias entre estudiantes con bajos y altos IVSG a favor de éstos últimos.
Otro dato significativo en esta tabla refiere al 13 % de los estudiantes que dice
que no respeta las normas porque nadie las respeta con una diferencia a favor
de los estudiantes que concurren a escuelas con bajos IVSG de casi el 20 %
con respecto a quienes van a escuelas en contextos de pobreza urbana. En este
último sentido, una directora se refería a que quienes no cumplen la norma es
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Tabla Nº 8
Razones que los estudiantes dan de por qué no respetan las
normas según IVSG. En % (N= 82).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

20,8

30,5

25,0

19,5

Porque no me gusta / Porque no las
cumplo

22,2

21,7

Porque hay normas que son absurdas
e injustas

22,2

34,8

Respeto algunas y otras no

11,1

26,1

11,5

16,7

17,1

Porque nadie las respeta

33,3

8,7

11,5

12,5

13,4

4,3

15,4

12,5

9,8

7,7

8,3

6,1

4,3

3,8

4,2

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

No sabe
Porque no me importa

11,1

Porque me aburro o es más divertido
no respetarlas
Total

100,0

50,0

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

colar en mayor medida son los adultos y cómo ello lleva a la posibilidad de
que los estudiantes tampoco las respeten y viceversa, «cuando ven un adulto
coherente, los chicos lo respetan». Con la falta de respeto no hay reconoci
miento a una persona (Sennett, 2009). Esto mismo que señala la directora lo
expresa una estudiante para pedir respeto hacia ella porque tienen los mismos
derechos:
«Si nosotros les faltamos el respeto a ellos, ellos van a saltar y van a empezar a
gritar. ¿Por qué nos tenemos que callar? Tenemos los mismos derechos» (Entre
vista grupal a estudiantes, mujeres, cuarto año, 30 de junio de 2011).

La estudiante afirma sus derechos con una pregunta, «¿Por qué nos tenemos que
callar?», interrogante central para poder caracterizar las reacciones a estas formas
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de regulación. De forma que el cumplimiento o no de las normas, el respeto o no
entre los sujetos escolares, las diversas y diferentes lecturas de la regulación–con
vivencia en las escuelas, las conductas que se sancionan efectivamente o no en las
escuelas, aquellas que deberían ser sancionadas para estudiantes y docentes son las
formas que van adoptando los dispositivos pedagógicos y por tanto, también, las
prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana. Si como
señalamos, la caracterización de las prácticas de resistencia de los estudiantes re
quiere comprender las formas que adoptan las regulaciones de las conductas en lu
gares y tiempos históricos, es central entender que con esas regulaciones también
van modificándose las reacciones de los estudiantes.
Hasta aquí hemos procurado discutir cómo los estudiantes en contextos de
pobreza urbana no necesariamente se oponen a la escuela y lo que allí adentro
sucede. Asimismo, no se trata de situaciones específicas de las escuelas en
contextos de pobreza urbana sino que suceden, también, en escuelas con bajos
IVSG. Entonces, cuando los estudiantes no respetan las reglas –aunque son
muchos más quienes sí lo hacen–, dan sus causas y motivos como, por ejem
plo, porque consideran la sanción de formas distintas a las que se van mol
deando en la institución con respecto a sus condiciones de vida. Así, las formas
que adquieren las regulaciones escolares, sus sentidos y sinsentidos, nos per
miten pensar en cómo reaccionan los estudiantes, en las formas que adquieren
y se reestructuran las voluntades y las relaciones de poder en el aula, abriendo
procesos de experimentación y de creación constantes. Sobre ello nos ocupa
mos a continuación.

Reacciones estudiantiles y reestructuración de las
voluntades de poder
Referir a las prácticas de resistencia como reacción implica pensar en torno a las
voluntades de poder donde hay fuerzas dominantes o superiores a las que Nietzs
che las llama «activas» y hay fuerzas inferiores o dominadas a las que llama «reac
tivas», donde habrá una jerarquía con respecto a la diferencia de esas fuerzas. Las
fuerzas inferiores son reactivas porque «no pierden nada de su fuerza, de su canti
dad de fuerza, la ejercen asegurando los mecanismos y las finalidades, ocupándose
de las condiciones de vida y de las funciones, las tareas de conservación, de adap
tación y de utilidad» (Deleuze, 1986: 61). Aquí se construye un punto de partida
para pensar en las prácticas de resistencia como reacción ya que esta designa un ti
po de fuerzas del mismo modo que la acción: no se puede comprender como fuer
zas si no la relacionamos con las fuerzas dominantes, sólo puede ser interpretada

Tensiones en las formas de regular las conductas y...

101

como tal en relación con lo activo. Aquí interesa, la reacción de los sujetos respec
to de cómo está estructurado el mundo mediante fuerzas reactivas que nos permi
ten acercarnos al estudio de las prácticas de resistencia de estudiantes. En palabras
de Scott (2000), el discurso oculto de los grupos subordinados «reacciona frente al
discurso público creando una subcultura y oponiendo su propia versión de la domi
nación social a la de la élite dominante. Ambos son espacios de poder y de intere
ses» (p. 53).
Si toda conducta está dictada por un interés y si se llama interés a lo que
causa la actividad de algunas reacciones, entonces los sujetos lo hacen «múlti
ples maneras en un campo múltiple de posibilidades» (Perea Acevedo, 2009:
19) porque los estudiantes como los docentes se enfrentan con un campo en el
cual pueden desenvolverse varias formas de conducta, varias reacciones y di
versos comportamientos (Foucault, 1988: 15). Tal como muchos docentes nos
dijeron «nunca se sabe cómo van a reaccionar». Desde las miradas de los
adultos se asocia la rebeldía a aquellas reacciones que los estudiantes tienen
cuando alguien trata de imponer algo, tal como dice una autoridad escolar:
«En este contexto, el estudiante rebelde es aquel que uno le impone algo y no
quiere que le impongan nada. Y sobre todo, que no le griten, que no le griten. Yo
pienso que es porque están acostumbrados a que les griten. Ante el grito reaccio
nan de la misma manera que en su casa o en el barrio ¿no? Vuelven a gritar más,
a levantarse e irse de un portazo. O contestar, insultar al profesor, patear sillas»
(Registro de entrevista a vicedirectora, Escuela de José León Suárez, 11 de octu
bre de 2012).

Los estudiantes reaccionan cuando les gritan, contestan y no se quedan callados. Si
bien los estudiantes reaccionan de diferentes maneras –con humor, agresivamente,
negociando, objetando, defendiéndose– no sólo lo hacen para obtener concesiones,
sino como formas de sobrevivir y hacer frente a las formas de negación de sus pro
pias vidas, hacer frente al valor de nada que, muchas veces, se les otorga a sus vi
das. Por ello, las reacciones de los estudiantes tienen que ver con sus situaciones de
vida. Así, es necesario distinguir el sentido histórico de las luchas que se proponen
como modos de resistencia y las diferentes reacciones que tienen los estudiantes en
esos contextos históricos y, fundamentalmente, contra qué clase de injusticias reac
cionan o contra qué situaciones insoportables, tal como expresa este estudiante:
«Yo pienso que la rebeldía del colegio tiene que ver con cambiar algo que está ya
preestablecido o que nosotros creemos que es así, y en algún momento llega una
ruptura, o un cuestionamiento de ese hecho permanente que se da en los cursos. Y
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cuando llega esta ruptura se denomina por otras cosas como rebeldía, por ejem
plo, cuando un alumno le grita a un profesor que no le falte al respeto, que no lo
exija de más, que no lo presione porque no entiende, porque tiene problemas en su
casa, porque se siente mal, porque ese día simplemente no es el día de uno, no es
el día de él, y bueno eso para mí es rebeldía, o sea… es cambiar algo que todos
creemos que es así, o sea, que todo, que está preestablecido y que hay una ruptu
ra, un cuestionamiento, una opinión fuerte y decisiva, una, como una oposición a
eso, digamos. (…) Pasa que muchas veces, eh, algunos profesores piensan que to
dos venimos de la misma casa, digamos. Todos tenemos nuestras vidas, todos te
nemos, eh, cosas de nuestra cotidianeidad, de nuestra vida cotidiana, y es, para
todos es diferente, todos tenemos situaciones diferentes, todos manejamos un nivel
de economía totalmente diferente» (Entrevista a estudiante, varón, 17 años, 2 de
octubre de 2012).

La resistencia como la «rebelión específica de conducta» (Foucault, 2006) busca,
como señala el estudiante, «cambiar algo que está preestablecido». Al menos en la
institución escolar es cuestionar lo instituido, una oposición a una forma de ser
conducido en la que no se acuerda, en lo que hay motivos para no acordar porque,
como dice el estudiante, tienen problemas en sus casas, porque se sienten mal, por
que no es el día indicado, porque «todos tenemos situaciones diferentes» que indi
can cómo los docentes llegan a dar clases y cómo los estudiantes llegan a estudiar.
La reacción posibilita, para el estudiante, no sólo un cuestionamiento o una oposi
ción frente a una forma de regular la conducta en la escuela sino que implica un
cambio, una forma diferente de estar allí, seguramente, mejor.
Así, son reacciones que no se constituyen necesariamente en torno a un
proyecto de cambio, aún así les permiten pensar en transformar aquellas cosas
con las que no están conformes, «se presenta como reacción frente a un mundo
inhóspito» (Valenzuela, 1984: 26). Se trata de aquellos modos que implican
defensa y métodos de protección respecto del mundo adulto pero, también, pe
didos de que las cosas sean de distinta forma. Son reacciones de los sujetos que
ejercen sus derechos estratégicamente (Holston, 2009).
Se procura comprender aquello que hacen los estudiantes en la escuela y
las formas en que lo hacen, comprender las acciones en las escuelas a partir de
los modos que adquieren sus vidas en esos contextos. Se trata de describir sus
«prácticas que se agrupan y desagrupan en microdisidencias comunitarias, en
las que caben distintas formas de respuesta y actitudes frente al poder» (Regui
llo, 2012: 47). Por ello, cuando hacemos referencia a las reacciones en la es
cuela, estamos pensando en la interacción que se establece entre los modos de
regulación de las conductas que las escuelas producen y aquello que hacen o
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cómo responden los estudiantes ante esas formas; es decir, cómo los estudian
tes y/o los docentes actúan ante una situación, una actividad, una nota, una
evaluación, un acto o algo que, simplemente, les dicen:
En un acto escolar el director busca dos estudiantes para que icen la bandera.
Iba preguntando por las filas quién quería hacerlo. Un estudiante que estaba en
una fila le dice «¿por qué no la iza usted? El director le dijo que con mucho gusto
lo hacía él y fue a izarla. (Registro de campo, José León Suárez, 2 de junio de
2011).

Ante una pregunta de un adulto en la escuela hay una reacción de un estudiante que
hace una pregunta en forma de contestación, «¿por qué no la iza usted?». Pero esa
reacción puede ser o no contestación u oposición dependiendo de cómo se desarro
llen las interacciones entre los sujetos. Quizás algunos de los docentes hubiesen
hecho otra cosa con esa provocación del estudiante, quizás hubiesen reaccionado
en torno al objetivo central de imponer una orden en el espacio escolar, pero es la
autoridad la que descoloca a docentes y estudiantes en esa interacción, simplemen
te yendo él a izar esa bandera. Ante la reacción del estudiante, hay estrategia y po
sibilidad pedagógica de mostrar otras formas posibles de hacer escuela. Importa
aquí recuperar la relación entre resistencia y reacción –podríamos decir, también,
reacción como forma de resistencia– a partir de los procesos de reestructuración de
las voluntades y las relaciones de poder, específicamente desde la oposición a la
autoridad, las defensas y las demandas que realizan los estudiantes en las dinámi
cas del aula.
La mirada que aquí se propone radica en estudiar las relaciones de poder a
través del «antagonismo de estrategias» (Foucault, 1988) más que analizar esas
relaciones desde el punto de vista de su racionalidad interna. Esto es, los pun
tos de insubordinación o de resistencia que en principio como medios de esca
patoria se rebelan contra una forma de poder y no pueden satisfacerse con
denunciar la violencia o criticar una institución sino que podrían volver a po
ner en tela de juicio la forma de racionalidad existente (Foucault, 1990: 138).
El ejercicio del poder es entendido aquí como acto de afirmación, siguiendo a
Deleuze (1998), como relación de fuerzas entre voluntades que se afirman en
su diferencia. Ello nos permite pensar en la relación pedagógica, justamente,
como encuentros en esas voluntades siempre imprevisibles, impredecibles,
abiertas y arriesgadas.
El poder es correlación y juego1 de fuerzas, es «voluntad de poderío»
(Nietszche, 1980) y suele manifestarse cuando encuentra resistencia que «por
definición no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de
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poder» (Foucault, 2008: 92). Por tanto, plantear la «cuestión de la voluntad»
(Foucault, 1995: 22) es central para entender las características que adquieren
las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana, es
decir fuerzas que se oponen a otras fuerzas. Si la resistencia es la fuerza que se
opone a otra fuerza que se considera activa entonces «la voluntad es la fuerza»
(Foucault, 2012: 97), es una fuerza que se halla en una relación esencial con
otra fuerza. Como dice Deleuze (1986:14), el ser de la fuerza es el plural, es
dominación pero, también, objeto sobre el que se ejerce una dominación, es
una fuerza relacionada con otra fuerza, por ello la fuerza se llama voluntad que
«se ejerce sobre otra voluntad» (Deleuze, 1986: 15). El problema central es
«¿Qué quiere una voluntad?» (Deleuze, 1986: 18). Lo que quiere es afirmar su
diferencia, hacer de su diferencia un objeto de afirmación.
Precisamente, la educación es la dirección de la voluntad ante los flujos no co
dificados de quienes llegan al mundo, según Grinberg (2008), como acción de una
voluntad sobre otras definidas hacia jóvenes que, supuestamente, no pueden solos
con su voluntad y que por ello deben ser formados o dirigidos, así «la tarea educa
tiva se realiza en una acción que supone la relación entre dos voluntades/fuerzas
(…) y es en ese espacio que se abre la posibilidad de la creación y producción de lo
nuevo» (Grinberg, 2008: 34). Por tanto, la pedagogía es un territorio que se confi
gura como campo de relación de fuerzas y encuentro de voluntades, tal como se
expresa en el siguiente registro de entrevista:
«Y, por ahí, qué se yo, hay profesores que no se dan mucho a relacionarse, sino
que tienen una relación eh, meramente, distante al alumno y dicen que lo único
que tienen que hacer es ir y enseñar. No tienen ninguna relación y de esa manera
piensan que nos están educando muy bien (…) Eso es lo que creo, algunos profe
sores no están muy relacionados con los alumnos» (Entrevista a estudiante, varón,
primer año, 14 años, 27 de octubre de 2011).

Concebir a la resistencia como relación nos permite pensar esa noción en térmi
nos de acción en general que no revela una capacidad interna sino que requiere
audiencia. Por tanto, son acciones que tienen un carácter individual y social a la
vez. No es sólo resistencia sino prácticas, porque son acciones que tienen sentido
cuando está el otro. Este estudiante realiza una crítica a la escuela asociándola,
justamente, a las formas de relación entre docentes y estudiantes. Por consi
guiente, se puede pensar a los sujetos desde algunas consecuencias de sus accio
nes porque, como dice el estudiante en el registro, no les gusta cómo son o se
dirigen hacia ellos sus docentes, sus formas de relacionarse. Es decir, obrar es
siempre obrar con otros.
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Nos preguntamos aquí por las prácticas más inmediatas, aquellas que se
constituyen en luchas inmediatas porque los estudiantes viven las instancias de
poder que están más cercanas a ellos, que ejercen su acción sobre ellos, es de
cir, con los docentes. No esperan necesariamente solucionar los problemas en
un futuro preciso ni cercano. Muchas veces constituyen una forma de negocia
ción cultural. Por ello, los efectos de estas prácticas son consecuencias que no
pueden pensarse como definidas de antemano pero que pueden sugerir modos
de pensar a los estudiantes tanto como a los docentes.
Nos referimos a las formas de oposición cotidianas de los estudiantes ante
los mecanismos y prácticas de un orden establecido al que ellos perciben como
injusto y en un contexto en el que el docente «está cada vez más solo y librado
a sí mismo. Él, frente a sus alumnos en el aula» (Tenti Fanfani, 2011: 64).
¿Siempre que hay oposición y/o desobediencia hay resistencia? ¿Cuándo hay
oposición como práctica de resistencia? ¿Cuáles son las diferentes razones por
las que hay oposición? Creemos que diferenciar la oposición de «hacer lío»
nos puede ayudar a pensar estos interrogantes porque, tal como nos decía un
directivo, algunos estudiantes se vuelven «demonios de Tasmania» que sim
plemente, vuelven locos a todos y en cada lugar que están:
«Era el demonio de Tasmania porque volvía loco a todo el mundo, [hacía] líos to
dos los días, a toda hora, con todos los docentes. Y el chico te habla que la profe
sora esta, lo perseguía, que la profesora lo apresaba, lo que dicen los pibes, pero
estaba en un grupo donde el grupo era como que le festejaba lo que él hacía, en
tonces el tipo se sentía apoyado por sus pares y seguía haciendo lío. Después
entró a otro grupo, a la tarde, donde esas cosas no le dio lugar, entonces el chico
tuvo que adaptarse al nuevo contexto y cambió» (Entrevista a director, Escuela
Secundaria de José León Suárez, 18 de octubre de 2012).

Desde ya queda claro que no se trata de estudiantes que son «demonios de Tasma
nia» por naturaleza sino que hay un marco en el que desarrollan sus acciones. Al
cambiar ese contexto, el estudiante, también, lo hace. Como dice el director, «se
adapta al nuevo contexto». Los demonios de Tasmania son, según el director, los
que hacen lío, los que vuelven loco a todo el mundo y en toda hora en la escuela.
Como distinguiremos, hay grandes diferencias entre ese «volver loco a todo el
mundo» con la oposición a la autoridad. Aún así, aquí nos preguntamos si los estu
diantes en contextos de pobreza urbana, aún pensándolos desde esa figura del hacer
lío, siguen siendo o no, tal como describía Willis (1978) a los «colegas» (p. 90),
como simplemente ignorantes. Para desandar la asociación entre los que hacen lío
y los que no saben, en principio, recuperamos cómo los estudiantes caracterizan y
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piensan sobre un mal alumno. Un mal estudiante es, sin variación por diferentes IVSG,
principalmente, un mal hablado porque insulta o es irrespetuoso con el 21,6 %, o es al
guien que molesta, se burla y no deja estudiar al resto con el 19,7 %. Las otras tres res
puestas que siguen –«malas actitudes o conductas», es «contestatario/desobedece o es
rebelde» y «es agresivo, malo, peleador o discriminador»– tienen algunas diferencias
entre los grupos de escuelas. Recién en las respuestas que aparecen en sexto, séptimo y
octavo lugar de importancia –«no hace nada, es vago, irresponsable», «no presta aten
ción, se distrae o habla mucho», «no estudia y tiene malas notas»– los estudiantes ha
cen la asociación entre quienes no hacen nada desde el punto de vista de la tarea escolar
y son malos alumnos con los que hacen lío, molestan, etc. Esas oposiciones no dan
cuenta, necesaria ni centralmente, de estudiantes que son «demonios de Tasmania» por
que son mal hablados, insultan, molestan, se burlan, tienen malas conductas, son agre
sivos o malos, son discriminadores, no hacen nada, son vagos, no prestan atención.
Ahora bien, al preguntarles a los estudiantes en la escuela en contextos de pobreza ur
bana, los motivos de la oposición, ellos señalan que esta tiene sus motivos o sus causas,
como decía una estudiante, porque depende de «la clase de vida».
Para los estudiantes en contexto de pobreza urbana la rebeldía es no hacerle
caso a la profesora. Es la negación u oposición a la autoridad como una forma
de conducción y regulación de la conducta, sea en la escuela o en la familia. Es
una decisión a partir de aquello que sucede en sus casas, de aquello que sucede
en las escuelas. Depende de «la clase de vida» tanto como de las dinámicas
que se establecen. Por ello, los estudiantes pueden portarse como rebeldes o
portarse bien, porque pueden ver aquello que sucede a su alrededor.
Si bien los estudiantes pueden asociar la rebeldía como oposición, a las ca
pacidades que tienen para negarse a aprender aquello que los docentes les pro
ponen (Erickson, 1984), también, pueden ser prácticas que ellos identifican
equivalentes a reclamar derechos como, por ejemplo, ser respetados dentro y
fuera del aula (Grinberg y Langer, 2012), defenderse y también demandar,
cuestionar y corregir aquello que no les parece bien de las prácticas escolares o
de sus docentes. Los estudiantes perciben las falencias de las escuelas y las de
bilidades de los docentes y, muchas veces, las utilizan para descontrolar una
clase pero, otras veces, las utilizan para saber qué es lo que hay que pedir, de
mandar o, simplemente, aquello que les gustaría cambiar del aula, tal como ex
presa el siguiente registro de entrevista:
Ramona: «a mí me gustaría que los profesores sean más firmes. O sea los ponga
bien porque… O sea S… [nombre de profesor] es muy bueno pero lo que tiene él
es que bueno… o sea él te dice te voy a poner una mala nota, dame el cuaderno y
los chicos le dicen no, no, no y es no. En cambio él tiene que decir dámelo y se lo
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tiene que dar. Pero no. No le hacen caso al profesor». (Entrevista con estudiante,
mujer, 13 años, 27 de octubre de 2011).

Incluso esa debilidad de la autoridad se presenta como un problema y, entonces,
devienen en oposiciones estudiantiles ante una autoridad que no puede imponerse
en un contexto de flexibilización de las sanciones. No hacen caso en un contexto
en el que el poder hacer nada es la regla. Aún así, hay oposiciones de estudiantes,
según Falconi (2004), en las que convergen saberes impartidos por la institución
escolar y los generados en las vivencias juveniles que expresan procesos de resis
tencia como intentos de empujar las fronteras simbólicas de la gramática escolar.
Es en este contexto en el que nos preguntamos cómo esas prácticas de reestructura
ción de las relaciones y voluntades en el aula no son, simplemente, para descontro
lar una clase sino que incluso son, muchas veces, para tener una clase. En este
marco, los estudiantes se defienden y no se callan ante regulaciones que no les pa
recen justas, tal como sigue a continuación.

Los «defensores de los pobres» no se callan
Desde los años sesenta se viene estudiando cómo en la escuela se producen proce
sos de exclusión a partir de las categorías del juicio profesoral (Bourdieu y Saint
Martín, 1998) y cómo estas clasificaciones son utilizadas por los jóvenes «para
construir identidades que refuerzan un sentimiento de oposición a la identidad que
ofrece la escolaridad» (Falconi, 2004: 5). En el desarrollo del trabajo de campo he
mos observado cómo en la escuela los adultos se dirigen hacia los estudiantes, mu
chas veces, con adjetivos estigmatizantes como los «primates o endemoniados» y,
muchas otras veces, muy cariñosamente, hablan con ellos, los contienen y son los
estudiantes que rescatan a «los docentes como nuestros padres».
Es en la escuela, frente a esas clasificaciones u otro tipo de situaciones que
suponen maltrato, que los estudiantes se defienden y luchan por aquello que
creen que no corresponde como, por ejemplo, que no les pongan una nota en el
cuaderno de comunicados, que no les saquen o arrebaten los materiales, que no
les digan que no entregaron una tarea o actividad cuando ya lo hicieron, que
les digan a preceptores u otros que no los traten ni les hablen mal, que quieren
igualdad de condiciones para ellos y sus docentes en el aula, que les gustaría
callar a los docentes. En palabras de un estudiante:
«Sí, a veces que me saca y le contesto. Una vez… viste que estaba hablando de las
mariposas, que todas las mariposas que existen viven un solo día viste. Yo digo
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no, que hay mariposas que viven más de un día que viajan de continente a conti
nente [Pone voz enfática y fuerte para decir lo que sigue como representando al
profesor]. «Deja de hablar pavadas», me grita así re enojado. Pero anda a cagar
le digo viejo retrasado mental, le digo. Casi lo mato, está re loquito, no se haga el
pillo. Encima citó a mi papá y todo un quilombo. ¿Tanto por una cosa que le dije
así nomás? Encima que él la empezó a flashear» (Entrevista con estudiante,
varón, 14 años, 27 de octubre de 2011).

El estudiante que está participando de la clase reacciona ante una mala
contestación del profesor que no sólo le grita sino que le dice que aquello que está
diciendo el estudiante es «una pavada» y que, por tanto, no tiene sentido o no sirve
directamente. Decirle a un estudiante que no sirve él, lo que dice y/o piensa, tiene
sus efectos negativos para el docente que, también, recibe una mala contestación.
El que termina «perdiendo», como la mayoría de las veces, es el estudiante, porque
llaman a sus padres o porque recibe una mala nota incluso cuando estaba partici
pando. Justamente, en esta situación donde ambos, docente y estudiante, se contes
tan mal y «se zarpan» se pierde de vista que el estudiante estaba atento, estaba
aprendiendo y produciendo algo con el saber en la clase.
Ahora bien, este registro permite preguntarse por otra cuestión que enten
demos clave para la descripción de las prácticas de resistencia: en el presente
pareciera que en las aulas ya no estamos ante la pasividad ni el silencio que
tradicionalmente se adscribía a los sectores populares (Scott, 2000) sino por el
contrario, ante la defensa y la contestación no disimulada, tal como ocurre en
el registro anterior y como se observa en el siguiente:
«Una vez yo estaba copiando y le digo «¿cómo dijo? ¿Punto aparte o punto se
guido?». «Te dije punto a parte» [la estudiante representa la conversación con su
docente y cómo esa docente le contesto gritando], «bueno no la escuché» [sigue
representando la conversación y ahora es ella quien le contesta a la docente gri
tando] y después seguí hablando con mi compañera. «¿Me estás escuchando?». Y
yo le digo no. Y ahí me pusieron una falta. Me puso un uno. Porque yo le estaba
hablando bien. Le pedí, por favor, que me vuelva a repetir. Me contestó mal, yo le
respondo mal. Si me sacás, yo respondo. Lo que es el poder, ¿no?». (Entrevista
grupal con cuatro estudiantes, Mujeres, Cuarto año, 30 de junio de 2011).

La estudiante dice «me contestó mal, yo le respondo mal. Si me sacas, yo respon
do», es decir, acción y reacción de docentes y estudiantes, respectivamente. Aun
que no siempre se configure en ese orden, poder y resistencia se vuelven un campo
de acción y contestación relacionado con cómo los estudiantes piden tener los mis
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mos derechos que sus docentes. Ante una pregunta de la estudiante, hay un docente
que contesta mal. Ante este docente que contesta mal una estudiante que se ofende
y se defiende respondiendo sin ningún cuidado y, también, con la indiferencia. La
estudiante no escucha más a la docente porque le contestó mal. Es decir, está co
nectada con la clase pero luego del entredicho se desconecta y deja de escuchar.
Como no está escuchando y se lo dice directamente a la docente recibe una mala
nota, le pone un uno. Pero no se calla, le responde porque tiene el mismo derecho.
Ello a pesar, tal como termina reflexionando la estudiante, de aquello que hace y
produce el poder. El poder se ejerce contestando de una determinada forma y luego
poniendo un uno, y ante eso la estudiante no se calla, hay una reacción, un poder.
Esa reacción es resistencia porque no callarse, asumir la voz y decirles a los profe
sores que los traten bien, da cuenta de quiénes son los estudiantes hoy en las es
cuelas en contextos de pobreza urbana y de cómo se acercan al conocimiento y al
saber que les propone la escuela. Los estudiantes se animan a defenderse y a cues
tionar aunque, nuevamente, aquello que se termina perdiendo, muchas veces, con
estas situaciones, es lo que sucede con el saber. No estamos diciendo que no lo hay,
sino que no se sabe qué pasa, tal como lo expresa el siguiente registro de entrevista:
«Resulta que una vez un compañero mío le dio, le apoyó, le encimó porque estaba
poniendo las notas en el cuaderno de comunicaciones, le encimó así [hace el ges
to de poner una cosa en un escritorio], le soltó así el cuaderno de comunicaciones
en la mesa. Y después la profesora hizo la nota y se lo tiró en el piso. Le dijo
«agarralo y no me lo tires más». Ahí empezó una gran discusión donde después
dice [la profesora] «no, que el chico lo tiró» qué sé yo, ahí saltó una chica que,
por suerte, fue la única que se animó a decirle lo que nosotros no le dijimos nun
ca durante todo el año. La profesora le dijo, lo único que supo decir, se notó muy
sorprendida, «¿Quién sos vos ahora? ¿La defensora de los pobres?» o algo así. Y
la verdad que sí, o sea, no es que nosotros no tenemos voz o los profesores nos
tienen que gritar, nos tienen que retar y después explicar y que nosotros entenda
mos. La chica le dijo que no tiene derecho de tirarle cosas así, de contestar mal y
que la manera que explica no está bien para todos, o sea, que sea algo más uni
versal. Y no. Que no es así, o sea todos nosotros somos diferentes, somos así dijo»
(Entrevista con estudiante, varón, 17 años, 2 de octubre de 2012).

Quienes no callan y se defienden y/o defienden a los demás, para la docente del re
gistro, son los «defensores de los pobres». La utilización de esa metáfora en este
contexto deja de serlo porque, efectivamente, la estudiante es la defensora de los
sujetos en condición de pobreza, ella misma lo es, a partir de animarse a decir
aquello que al grupo le cuesta decir durante todo el año. Es decir, que la docente
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trataba mal a los estudiantes o que tenía malas formas hacia ellos. Esa estudiante es
interpelada con la pregunta «¿Quién sos vos ahora?» y, justamente, la respuesta a
la pregunta por el «¿quiénes somos?» (Foucault, 1991: 60) implica un cierto recha
zo a los procesos de violencia cotidiana. La respuesta que da la docente a su propia
pregunta, «la defensora de los pobres», es el rechazo de un estudiante a la injusti
cia y al maltrato de un docente por tirarle un cuaderno de comunicados al piso, por
hablarle o contestarle mal. Ser la «defensora de los pobres» es ser de una forma
que la escuela y los docentes no están acostumbrados o no estaban acostumbrados
cuando los sectores populares no ingresaban a la escuela o, por lo menos, en su
gran mayoría no lo hacían. Esas formas de ser tienen que ver, fundamentalmente,
con ese no callarse y responder que tienen los estudiantes ante aquello que no
creen correcto o que creen injusto, de no callarse porque ante todo quieren defen
der sus derechos. La estudiante, quizás, intenta explicarle a la docente con su reac
ción, esa «defensa de los pobres» –en todo caso de ella misma también–, cómo son
ellos, cómo son los estudiantes que están ahí en el aula, «somos así» y «somos di
ferentes» a ustedes los adultos, los docentes que «no tienen derecho de tirarles las
cosas». Pero ese «¿quién sos?» no sólo aparece desde los discursos de los docentes
hacia los alumnos, sino también de los estudiantes hacia los docentes pero en for
ma un tanto distinta. El «¿quién sos?» de los estudiantes es una defensa y un de
safío, tal como se reafirma en otro registro de entrevista:
«Que te hablen, que no te caguen a pedos por cualquier cosa, que no te vengan a
atacar, que no te griten, que te hablen bien. A veces tengo unas ganas de meterle
un arrebato a la vieja esa. Sacarle los anteojos. Bajarle todos los dientes. Pero
me atajo. Nosotros nos mandamos nuestras cagadas pero no es para que nos ven
gan a atacar, te tienen que decir. Venís de tu casa que tu mamá te caga a pedos, te
caga a palos y acá te cagan a pedos. Aguantá. ¿Quién sos? Para eso me quedo en
mi casa, que mi mamá nomás me cague a pedos. Tomátela» (Entrevista grupal a
estudiantes, Mujeres, Tercer año, 2010).

Hablar sin atacar, hablar sin gritar o hablar bien es lo que pide la estudiante del re
gistro porque ante el ataque o el grito, la estudiante tiene ganas de reaccionar, de
«meterle un arrebato». La estudiante reconoce su lugar como tal en el que se man
dan «cagadas» pero eso no justifica los mal tratos ni las malas formas contra los
estudiantes porque, aun estando acostumbrados a ello, quizás, reclaman y quieren
otras cosas. Allí es, nuevamente, que aparece la pregunta por el «¿quién sos?», di
ferencia que marca el quién es la estudiante, tal como se describía anteriormente,
pero también expresa un desafío a la autoridad por «sacarle los anteojos. Bajarle
todos los dientes»; es una provocación, justamente, para defender quién es ella.
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Pero se «ataja». Es una defensa para que no los traten mal y un desafío por ese mal
trato. Entonces, los estudiantes no sólo tienen sus propios ritmos, tiempos y espa
cios, sino que presentan reacciones, –aún, muchas veces, reconociendo lo propio
de, como decía el registro anterior, de «mandarse sus cagadas»– ante formas de
regular en las escuelas que les parecen injustas. En este marco, importa detenernos
en el siguiente registro de observación en una clase:
[Durante la clase, la profesora y Nahuel discuten por las notas de cierres de tri
mestre y Carlos, otro estudiante, participa de esa discusión]. Profesora: «Nahuel
no te cerré las notas porque como no viniste ayer, no entregaste otro trabajo».
Carlos: «Usted dijo que los que vamos al geriátrico teníamos buenas notas. Él no
va al geriátrico, yo sí. ¿Él tiene mejor nota?» [La profesora no le responde a
Carlos y le pide otro trabajo a Nahuel]. Nahuel: «A mí siempre me pide todo, na
die sabe nada y les pone siete. A mí me da un siete y no me pone siete» [lo dice de
mala manera a la profesora]. Profesora: «Te pedí una actividad. Yo no tengo que
dar justificación ni te tengo que mostrar nada» Nahuel: «Así cualquiera. Y bueno
yo tengo para aprobar y que me cierre el trimestre. Tengo un nueve y me dice que
tengo menos. ¿Muéstreme quién entregó lo que me está pidiendo? ¿A ver?». Pro
fesora: «Pero fueron al geriátrico, Nahuel». [La profesora llama la atención a
Carlos]. Profesora: «Vos seguí jorobando».
Carlos: «Si jorobamos tanto tendríamos que estar como un camello. Siga. Siga.
Que no dio la nota de ninguno». Profesora: «Bueno, vení que te la doy». Carlos:
«Yo me la banco» [se levanta y va hacia el escritorio de la profesora]. (Registro
de observación de clase, Sexto año, 15 de septiembre de 2011).

Nahuel y Carlos interpelan a la profesora de una manera que ella no se lo esperaba,
reaccionando y defendiendo lo que creen que es justo, como uno de ellos dice que
lo evalúen por lo que hizo y lo que le da la nota. Reaccionan ante una forma de
evaluación que para ellos es indebida. Estas reacciones de los estudiantes se pre
sentan ante una profesora que, en otras ocasiones, observamos que habla con los
estudiantes, los escucha, se interesa por aquello que les pasa, les propone activida
des para salir de la escuela, tiene y establece una «buena» relación con ellos tanto
dentro como fuera de la clase. Con esto queremos decir que los estudiantes reac
cionan no solamente «contra» aquellos docentes de quienes no les gusta su trato o
cómo se dirigen hacia ellos en algunos momentos, tal como más arriba se planteó,
sino también hacia determinadas situaciones que no creen correctas aún con do
centes con los que tienen más confianza y se sienten cómodos. De forma que los
estudiantes reaccionan ante aquellas situaciones que les parecen injustas contestan
do, defendiéndose y no callándose. También, lo hacen a partir de demandas y cues
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tionamientos que hacen hacia sus docentes. Es Nahuel quien no sólo se defiende
sino que le pide a la docente que le muestre quién entregó lo que a él le está pi
diendo. Le cuestiona no sólo la autoridad sino la justicia en y de la planificación o
las estrategias pedagógicas que utiliza. En el registro, también, Carlos enfrenta y
responde a la docente con su propia forma –«si jorobamos tanto tendríamos que
estar como un camello»– ante su llamado de atención. Esa defensa se traduce en un
posterior cuestionamiento hacia la objetividad de la docente. Inmediatamente, ante
esas formas de enfrentarse y de responder, están las frases de los dos estudiantes
que expresan algo de la conformación y de la defensa de la identidad en la escuela
y, también, podríamos decir, fuera de ella, cuando dicen «yo me la banco» y, tal
como sigue el registro de la clase, en el «¿qué se piensa que soy?» de Nahuel:
Nahuel: «¿Qué se piensa? ¿Que soy boludo? Vengo todos los días, todo el día».
Profesora: «Sos muy desubicado. Yo no te tengo que mostrar nada». Nahuel:
«Usted tiene que corregir lo que escribí, no el comportamiento. ¿Por qué yo le
tengo que entregar algo que nadie presentó? Muéstreme quien le presentó eso que
me pide. Usted discrimina, la tiene contra los hombres. Todo para las chicas. Así
cualquiera. Usted es fascista. Discrimina todo el tiempo». Profesora: «Fascista,
sí [lo dice irónicamente]. Nahuel no es un tema de sexo». Carlos: «Sí. Las chicas
quieren sexo» [Lo dice cantando]. Nahuel: «Para las chicas todo para arriba.
Para nosotros todo para abajo. Redondea para abajo para nosotros. Para ellas
para arriba». Profesora: «Qué para arriba y para abajo. Son los promedios de
las notas. Analicen con objetividad las cosas». Nahuel: «Usted con objetividad».
[Nahuel de tan enojado que esta se para y empieza a guardar todas sus cosas en
la mochila, se está preparando para irse y justo toca el timbre]. Carlos: «¿Ya son
las doce?» [Carlos y Nahuel guardan todo y se van rápido. Luego los siguen casi
todas las chicas salvo dos]. Profesora: «Bueno no entreguen nada, yo te cierro
ahí la nota». [Nahuel se va pegando un portazo al aula]. (Registro de observación
de clase, Sexto año, 15 de septiembre de 2011).

«Yo me la banco» y «¿Qué se piensa que soy?» de los estudiantes reafirman la de
fensa y el cuestionamiento hacia la docente porque, como dice Nahuel, va «todos
los días, todo el día». No es menor y de poca importancia que el estudiante diga
que va todos los días y todo el día como defensa cuando las ausencias y las presen
cias constituyen un problema central de las escuelas. Le cuestiona a la docente que
tiene que corregir con objetividad, sin discriminar, evaluarlo por lo que escribió o
por lo que sabe y no por lo que es o por cómo se comporta. Nahuel expresa una
distinción que se hace entre varones y mujeres en las formas en las que corrige la
docente. Asimismo, nos encontramos frente a posicionamientos de los estudiantes
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que no sólo tienen que ver con las pugnas por las formas de evaluar o por las notas
que les pusieron sino, también, son estudiantes que se animan a ordenar la clase,
ante la desorganización que tienen algunos docentes o a corregir a sus docentes,
por ejemplo, sus errores de ortografía, las formas de pronunciación que tienen sus
docentes, estudiantes que les dicen que tienen algo mal en la vestimenta o estu
diantes que muestran sus conocimientos con las tecnologías por sobre los del do
cente ayudando con las dinámicas de la clase con computadoras.
Las reacciones de los estudiantes, también, pueden expresar demandas ha
cia sus docentes de tener más clases o de ordenar la clase existente, de tener
mejores condiciones y más respeto desandando procesos de clasificación. En
este sentido, observamos situaciones en las que los estudiantes les piden y de
mandan diferentes aspectos a sus docentes pero, también, a las autoridades.
Por ejemplo, que se apuren con el dictado o la consigna de trabajo porque está
terminando la hora, que se acuerden de las notas de las pruebas para la próxi
ma clase, les recuerdan que no se puede hablar por teléfono, que el saludo es
importante, les piden puntualidad, requieren parte de las horas para hacer otras
tareas escolares u otras actividades como pintar o hacer grafitis en las paredes
de sus aulas o que demandan más presencia por parte de las autoridades para
resolver problemas en el aula.
Ante la confusión de las clases, pareciera que son los estudiantes que tratan
de poner un poco de «racionalidad» con humor al momento. Estos momentos
en los que ellos, de alguna forma, tratan de poner un orden que está trastocado,
aunque sea, por unos segundos o minutos no son, según Rockwell (2006), sim
ple desorden o caos sin sentido frente al orden de aprender en clase sino que
«se trata de momentos en que los alumnos toman en sus manos el sentido mis
mo del contenido, lo cuestionan, le dan vueltas, le buscan sus contradicciones,
se liberan de las señales dadas por los maestros para responder correctamente»
(p. 11). Los estudiantes expresan un pedido de implicación en la tarea de en
señar, como dice Llinás (2012), reclaman una mirada esperanzada y confiada
en la posibilidad misma del acto educativo. Son estudiantes que, también, re
conocen todas las dificultades con las que llega el docente al aula.
Ahora bien, este tipo de actitudes y luchas no implican desconocer que
también los estudiantes se arriesgan y buscan la forma de no tener clase porque
faltaron muchos compañeros o porque afuera está lindo como para tomar sol o
porque adentro del aula hace frío. Hay estudiantes que les dicen a los docentes
que ya hicieron lo que les está dictando y, por tanto, no copian o no hacen na
da. Sin embargo, también observamos en las clases y en la escuela, acciones
que se constituyen en prácticas cotidianas de resistencia en contextos de po
breza urbana. Ello porque ante las injusticias y descontentos con los que se van
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encontrando los sujetos en la vida social, en el barrio y, en el caso que aquí nos
ocupa, en las instituciones a las que concurren, como la escuela, implican pen
sar en cómo exigen el cumplimiento o respeto mediante los canales institucio
nales. Así, los estudiantes consideran que pueden conseguir y apelar a los
derechos que ellos tienen en sus relaciones con los docentes en el aula. Entre
esos derechos se encuentran, seguramente, aquellos que buscan respeto por su
persona así como un poco de lógica al aula para que se desarrolle la clase. Para
ello no se callan y de alguna forma condenan al silencio que, paradójicamente,
condenó a los sectores populares durante mucho tiempo por un modelo de es
cuela que se impuso en el que el profesor hablaba o transmitía y los alumnos
sólo escuchaban.
Frente a la imágenes de pronunciados silencios en el aula porque los estu
diantes no participan, no tienen interés o desgano, creemos que en realidad
muchos de esos silencios que se manifiestan por momentos son formas de estar
y, también, profundos gritos por la desesperanza, por cómo viven y por sus
problemas. Esos «silencios que gritan» (Grinberg y Carpentieri, 2012), sin du
da, son parte de las reacciones y de las prácticas de resistencia que tienen los
estudiantes en contextos de pobreza urbana. Si anteriormente describíamos có
mo los estudiantes no se callaban ante aquello que consideraban como injusti
cia porque se los trataba mal o por alguna situación puntual, acá vemos cómo,
cuando a los estudiantes se les da lugar y espacio, no sólo no se callan sino que
convierten esos silencios en gritos esperanzadores: pueden hablar, contar y re
latar ante las injusticias que viven cotidianamente en sus barrios.
Así, siete por cada diez estudiantes encuestados habla con algún adulto de
la escuela sobre qué le gusta o no de ella, con variaciones entre estudiantes que
concurren a escuelas en contextos de pobreza urbana y estudiantes que concu
rren a escuelas con bajos IVSG, a favor de estas últimas. También, son ocho de
cada diez los estudiantes que pueden hablar sobre qué pasa en el aula o sobre
cómo les va en la escuela, con el mismo tipo de variación entre escuelas con
bajos y altos IVSG. Es decir, si bien hay una gran mayoría de los estudiantes
que puede hablar con algún adulto sobre lo estrictamente escolar, hay una ten
dencia a que se produzca con un poco más de fuerza en las escuelas con bajos
IVSG. Aún así, en las escuelas en contextos de pobreza urbana son muy fuertes
los porcentajes de los estudiantes que dicen hablar sobre qué van a hacer cuan
do terminen la escuela, cómo les va en la escuela, qué pasa en el aula o si le
gusta o no su escuela. Entre seis y siete estudiantes de cada diez habla con
algún adulto de esos temas. A la vez, parecería ser que en las escuelas en con
textos de pobreza urbana se producen espacios para que los estudiantes puedan
hablar de los problemas de sus barrios o de sus propios problemas. Son los es
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tudiantes quienes dicen que son sus condiciones de existencia y sus problemas
los que se ponen en juego en la escuela. Pero ello no significa, necesariamente,
que para que el docente pueda enseñar tenga que conocer al estudiante. Dialo
gar y hablar con los estudiantes implica la posibilidad de que los docentes los
puedan conocer, saber quiénes son, dónde, con quién y cómo viven. ¿Es posi
ble enseñar sin ese diálogo?, ¿desconociendo el contexto y la realidad de los
estudiantes? La máxima de «conocer al alumno», dicen Antelo y Abramowski
(2000), hace del profesor alguien que siempre sabe demasiado poco sobre sus
alumnos porque pareciera que la cuestión pasara por buscar el modo de apro
piarse de cierto saber sobre la persona del alumno, de hecho «saber sobre el
alumno no es condición necesaria para enseñar. (…) Mientras más conoce a los
alumnos, menos les enseña» (Antelo y Abramowski, 2000: 87). Ahora bien, es
importante tener en cuenta que el saber sobre el alumno fue una condición más
que las reformas educativas desde fines del siglo XX les impusieron a las es
cuelas y a los docentes para que puedan enseñar flexiblemente, a cada uno lo
que puede. También, hay que considerar que se pide a los docentes que conoz
can y sepan de sus estudiantes cuando, quizás, trabajan con distintos cursos de
diferentes escuelas en todos los turnos. A los docentes se les exige, además de
enseñar, acompañar, contener y conocer en un momento en el que sus condi
ciones laborales, si bien no han empeorado con respecto a la década del 90,
tampoco han mejorado notablemente (Grinberg, 2008). Las estrechas brechas
económicas y culturales entre docentes y estudiantes que hace algunas décadas
existían en la escuela secundaria se fueron achicando porque hoy, como dicen
Kantarovich, Kaplan y Orce (2006), los docentes forman parte de la miseria
del mundo y del sufrimiento social a la vez que su misión consiste en acompa
sar el sufrimiento social de los alumnos. Este es un aspecto central en la carac
terización de las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza
urbana porque, así como los dispositivos pedagógicos fueron transformándose
junto a las formas de regulación que se ponen en juego, también, las condicio
nes laborales y de vida de los docentes son parte importante de esa transforma
ción. Nos encontramos con docentes que dicen «estar muy solos», que «no
tienen herramientas», «tienen miedo a ciertas situaciones», que «el Estado
está ausente totalmente». El no estar preparado ante determinadas situaciones
que, muchas veces, los exceden y a estar solos para tratar de resolver muchas
situaciones de las vidas de sus estudiantes es algo que se escucha a diario. Mu
chas veces son ellos mismos quienes «sostienen» (Grinberg y Bussi, 2013) las
escuelas. Muchas otras, buscan no tener tanto compromiso o dedicación res
pecto de un «tipo» de estudiante que hay que escuchar y hablarle. Esta conver
sación, como muchas otras, expresa agotamiento y un movimiento de
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preservación frente a ese cansancio. Nos encontramos con la figura de los do
centes agotados y esa figura del agotado, según Deleuze (1996), es aquel que
no tiene posibles, que está situado en la imposibilidad porque está desecado,
extenuado o disipado. Así, en las escuelas en contextos de pobreza urbana los
estudiantes reaccionan ante formas de regular las conductas o la no regulación,
y ponen en juego prácticas de resistencia que a veces se dirimen entre el terre
no de la angustia o lo intolerable y el de las posibilidades o de las esperanzas,
tanto de ellos como los docentes.

A modo de corolario: «Siempre hay un motivo
para ser rebelde»
La cotidianeidad de los estudiantes y sus reacciones se definen entre el terreno de
la desazón y de la posibilidad porque están habitados por el poder donde se juegan
relaciones de amor y odio. Los estudiantes quieren quedarse en su escuela pero
quieren que sea mejor, que haya menos injusticias, que los traten bien, que sea un
espacio ameno. Así, volvemos a partir del título de este apartado final, «siempre
hay algún motivo para ser rebelde», frase de la estudiante del registro que sigue,
para retomar algunas respuestas que fueron generándose a lo largo de este capítulo:
María: «rebeldes porque no le deben hacer caso a la profesora». Nicolás: «ah en
ese caso sí». María: «en sí, si viene de rebeldía viene de no hacerle caso a la pro
fesora». Nicolás: «somos todos rebeldes en ese caso. Somos todos rebeldes».
María: «no hacerle caso a nadie es porque tampoco le deben hacer caso a los pa
dres. Ni al tutor si es que no tiene padres. ¿Entendés? Siempre hay algo o algún
un motivo para ser rebelde o algo por el estilo». (Entrevista grupal con estudian
tes, Mixto, Quinto Año, mayo 2012).

En este registro se pone en tensión dos de las ideas centrales que este capítulo tra
bajó: estudiantes que, simplemente, desobedecen a la regulación o a la falta de re
gulación que se propone en las escuelas y/o estudiantes que reaccionan a
situaciones que no les parecen justas y/o correctas. Para estos estudiantes, la re
beldía es no hacer caso a la profesora, es la oposición a la autoridad pero con un
fundamento. Tal como dice María «siempre hay algo o algún motivo para ser re
belde». Esos motivos tienen que ver, según los estudiantes, con «la clase de vida»
que tienen. Sin duda, nos encontramos en el trabajo de campo con estudiantes que
ante acciones o comentarios de sus docentes parecerían reaccionar, aparentemente,
sin importarles las formas de sanción que se producen en las escuelas. Sostuvimos
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que esta sensación de descontrol que se expresa a partir de estudiantes que bailan,
que cantan, que confunden a los docentes, que no hacen caso a lo que les dicen,
son rasgos que, quizás, se ven exacerbados por la confusión, la desorientación y la
flexibilidad que se produce en la escuela para sancionar o, como se dice ahora, pa
ra convivir. Son los estudiantes que discuten las normas, sean las tradicionales o las
novedosas porque, justamente, les importan. En todo caso, lo que no importa son
las normas y las sanciones que no se mantienen, cambian constantemente en fun
ción de problemas que van surgiendo, se adaptan a las situaciones particulares, se
van flexibilizando. Con ello no queremos decir que estamos de acuerdo con un
marco más rígido sino que, muchas veces, esos constantes cambios producen el
rumbo y la orientación que, tal como dijimos, desorienta tanto a estudiantes como a
docentes tanto fuera como dentro del aula. Ello en un contexto en el que los estu
diantes vivieron y están viviendo situaciones que, a veces, se parecen mucho, como
nos decían a un «nada tiene sentido», «todo da lo mismo» o «hay mucha gente que
la pasó mal de chico». Es decir, lo que vivieron y lo que viven, el tipo de infancia
y como ellos dicen «la junta», son las justificaciones de los estudiantes para tener
determinadas actitudes, de ser o no rebelde.
Entonces, las reacciones de los estudiantes en contextos de pobreza urbana
tienen motivos y razones profundas que dependen de uno pero, también, de
penden de otro u otros. Aún así los estudiantes quieren llamar la atención de
alguna forma, que les presten atención porque ante el «nada tiene sentido»
ellos otorgan sentidos y significados, tal como se desarrolla en el próximo
capítulo. Para ello, se terminan «asociando con gente» para que, justamente,
algo tenga sentido. Por tanto, aquí pensamos esas reacciones no sólo como
procesos de oposición sino como afirmaciones de los sujetos respecto de lo
que vivieron o lo que están viviendo. Aunque pudiera parecer evidente que en
toda acción hay una afirmación y en toda reacción hay negación, en este capí
tulo entendemos que la reacción no siempre involucra negación porque la ac
ción y la reacción afirman y niegan, requieren de la afirmación y de la
negación, tal como dice Deleuze (1986) «todo ocurre como si la afirmación y
la negación fueran a la vez inmanentes y trascendentes en relación a la acción
y la reacción; constituyen la cadena del devenir con la trama de las fuerzas» (p.
79).
En este sentido, como se desarrolla en el siguiente capítulo, estas prácticas
funcionan, muchas veces, como contraconductas hacia aquello que impone la
escuela y juegan un rol fundamental para poder pensar en procesos pedagógi
cos que sean productivos para los propios estudiantes y para las escuelas. To
mar esas conductas no sólo como descontrol o desorden sino como conductas
que expresan deseos e intereses de los estudiantes permite acercarse a ellos pa
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ra poner en juego mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, si en
este capítulo mostramos las prácticas de resistencia desde las reacciones, en las
siguientes páginas caracterizaremos las prácticas de resistencia no sólo como
el no y las defensas ante algo o alguien, sino a partir del campo de posibilida
des que el actuar y el hacer de los estudiantes van marcando en el cotidiano es
colar. Es decir, saber decir no, denunciar, protestar frente a lo que no parece
legítimo y cercena los derechos pero, también, saber decir sí, actuar y tomar
parte a través de sus propias maneras y formas (Hessel, 2006).

Capítulo 4
Las contraconductas en el aula y las
posibilidades para producir saberes

Las prácticas de resistencia se expresan a través de acciones que involucran dife
rentes estrategias tales como el humor, la ironía y los deseos que los estudiantes
manifiestan desde sus propias formas culturales y que, muchas veces, pueden
constituir modos de significar los contenidos escolares y sus propias vidas. Se pro
pone que se constituyen en posibilidades de vida cuando ponen en cuestionamiento
los fatalismos de sus destinos ante los sistemas de regulación que se desarrollan en
las instituciones e involucran prácticas pedagógicas que se expresan durante el de
sarrollo de las clases y junto con el contenido escolar. Así, son prácticas discursivas
que se apartan de las verdades impuestas de la institución o las eluden movilizando
recursos insospechados en los sujetos (De Certeau, 1996).
Algunas de estas miradas surgen a través de la identificación de diferentes
situaciones que observamos en los vínculos pedagógicos, y que tienen que ver
con los distintos modos que asume la vida escolar y, especialmente, áulica. Es
to es, las formas que presenta la conducción de las conductas, las contracon
ductas y las diversas alternativas que entre ellas se despliegan. Ello porque la
tarea educativa, como dijimos, se realiza en una acción que supone la relación
entre dos voluntades/fuerzas.
En este capítulo se describen aquellas conductas, estrategias y produccio
nes de los estudiantes, sus deseos de querer nuevas formas de estar en la es
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cuela, aspirar otras maneras de vincularse con los docentes, con sus discursos,
sus expectativas, sus prejuicios. Estas conductas que se producen en las diná
micas cotidianas de la escuela, suponen algún tipo de relación con los saberes,
sean estos los producidos y transmitidos por las escuelas o bien los generados
en el ámbito de la vida cotidiana de los estudiantes. En este marco, abordamos
aquellas prácticas de los estudiantes que en las teorías de la resistencia suelen
quedar de lado, en tanto se centran en los actos abiertos de la conducta estu
diantil rebelde e ignoran las formas menos obvias de resistencia entre los estu
diantes (Giroux, 1983). Frente a la actual realidad social y educativa, el desafío
está puesto en la pregunta por la posibilidad de producir conocimiento que re
conozca el lugar de los sujetos no capturados por su negatividad sino por su
potencialidad «que –en la trama de la educación y la pobreza– conforman
identidades en movimiento en situaciones extremadamente adversas» (Redon
do, 2004: 23).
Las contraconductas son los comportamientos de los estudiantes que mani
fiestan ironía, humor y deseos e involucran a sus saberes como modalidades
para aprender. Ello tanto desde la potencialidad como desde las posibilidades
de vida que se generan, a pesar de sufrir situaciones y contextos sumamente
desalentadores y fatalistas. Son acciones creativas de los estudiantes en tanto
que se suceden unas a otras una multiplicidad de veces en cada pequeño mo
mento de las actividades escolares, tal como se describe a continuación.

Acciones y estrategias creativas
Las prácticas de resistencia pueden ser acciones impulsivas, comportamientos que
«misteriosamente emergen del cuerpo» (Dalton, 2004), o acciones explícitamente
realizadas. Pueden ser acciones destructivas pero, también, constructivas, innova
doras y disruptivas, sean o no intencionales o planificadas. De hecho, ya Willis
(1978) refería a las prácticas de resistencia de los estudiantes como una cultura
contraescolar porque desarrollaban creativamente y reproducían, en su propia pra
xis, las características de la cultura de la cultura de fábrica a la que esos estudiantes
estaban destinados. Así, en esa cultura contraescolar había un elemento de auto
condena que los impulsaba, aunque no a todos, al fracaso escolar.
Ahora bien, las prácticas de resistencia de estudiantes ya no conforman, nece
sariamente, esas culturas contraescolares. En la actualidad, proponemos que las
culturas juveniles involucran a las experiencias sociales de los jóvenes que son ex
presadas mediante la construcción de estilos de vida en espacios intersticiales de la
vida institucional (González Calleja, 2009). En palabras de un estudiante:
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«Nosotros mismos todos tenemos diferentes costumbres. Yo tengo otras costum
bres, de hacer otras cosas, otros intereses, inquietudes que vienen ya desde la ca
sa, de las tradiciones del núcleo familiar. Y lo que tiene eso es que hay mucha…
muchas diferencias entre nosotros. Muchas veces eso no se toma en cuenta, y bue
no por eso a veces también falla un poco el sistema educativo y se genera esto, la
rebeldía, de que tampoco nosotros no sabemos cómo, cómo hacer escuchar nues
tras voces» (Entrevista a estudiante, Varón, 17 Año, Sexto Año, 2 de octubre de
2012).

Como dice el estudiante, «muchas veces» la escuela no considera las diferentes
costumbres y se genera un tipo de rebeldía que expresa deseos, estrategias y pro
ducciones. Es decir, indicadores de la cultura1 y la sociedad en la que viven los es
tudiantes. De manera que esas formas distintivas del lenguaje, del humor, de la
ironía y de los deseos dan cuenta de esas actitudes y comportamientos propiamente
culturales que viven los jóvenes y que se conforman en pugnas y pujas dentro de la
escuela. A la vez, esas expresiones, como dice Maffesoli (2004), son maneras que
tiene el pueblo para «afirmar el aspecto irreprimible de la vida» (p. 77).
Esas formas de la cultura que los estudiantes presentan, entran a la escuela
y pujan –explícita o implícitamente– por tener un lugar en las clases, en los
contenidos y en los saberes, en los vínculos, en las dinámicas generales y coti
dianas de las escuelas. Los estudiantes ya no manifiestan escepticismo respecto
de las credenciales educativas sino que las valoran como posibilidad para su
futuro. Todos estos son elementos que se constituyen en otras formas de con
cebir y de hacer cultura, más aún si se lo piensa desde el punto de vista de la
escuela. Son rasgos culturales diferentes a aquello que se produce en la escue
la, a lo que transmite y a los saberes que allí se ponen en juego. En la expe
riencia escolar se encuentran y enfrentan diversos universos culturales y esta
oposición estructural es fuente de conflicto (Tenti Fanfani, 2011). Así, analiza
mos cómo estas otras formas culturales a través de las manifestaciones que
producen los estudiantes, penetran en territorios prohibidos del conocimiento
cuestionando, problematizando y rechazando todas las formas del buen com
portamiento (Da Silva, 2001).
De modo que la resistencia no es sólo reacción, «es sobre todo creación»
(Perea Acevedo, 2009: 78) porque permite la producción de nuevas subjetivi
dades a partir de sus formas de vivir. Entonces, «resistir es crear, crear es resis
tir» (Hessel, 2006: 63). De hecho, comprender esas formas de creatividad
social implica analizar esas formas de vivir en contextos históricos determina
dos. Así, las prácticas de resistencia de estudiantes involucran la creación de
nuevos modos de existencia «por medio del rechazo de este tipo de individua
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lidad que se nos ha impuesto» (Giraldo Díaz, 2008: 99). Es a partir de una
práctica creativa que «se vuelve pensable una práctica política no anacrónica,
una práctica política diferente a la de los partidos» (Picotto y Vommaro, 2010:
154), y es justamente a partir del análisis de estos signos de las culturas juveni
les que se puede entender, siguiendo a Reguillo (2012), la reconfiguración de
lo localcomunitario que presentan los contextos de pobreza urbana en sus re
laciones complejas con la resistencia y los conflictos.
Enfocarse en los procesos de creatividad de sujetos que resisten es enfatizar
la capacidad que tienen para producir, hacer visible estos procesos entre las
muchas condiciones que existen como potencialidades en la ciudad. A estas
potencias y al papel activo que tienen los sujetos en las luchas contra los pro
cedimientos puestos en marcha en la escuela, Foucault (2006) los denominó
«contraconductas». Así, el poder se ejerce con un papel productor y toma a la
vida por objeto.
Las prácticas de resistencia en este marco, involucran procesos de afirma
ción a través, por ejemplo, del «derecho a practicar otro tipo de legalidad, dis
tinta y contraria a la impuesta» (Iglesias Turrión, 2011: 16), porque son
procesos de desobediencia activa y que adquieren modalidades de invención o
de creatividad tratando de hacer algo con lo real, producir aberturas y nuevos
posibles2. Estas «nuevas posibilidades de vida» (Deleuze, 1986: 143; Lazzara
to, 2006: 45) se enfrentan, en primer término, a la organización del ejercicio de
los poderes establecidos. Por ello, según Lazzarato (2006), el rechazo no es
nunca más que el primer plano de la lucha, luego es invención, producción,
potencialidad. Esas nuevas posibilidades de vida implican luchas cotidianas
contra esos procedimientos y formas de ser conducidos que a los sujetos no les
parecen bien.
Se intenta comprender a los jóvenes y caracterizar sus acciones desde la
afirmación, desde los actos de no darse por vencidos y de querer vivir (Galán,
2002), a pesar de los contextos en los que viven, y no desde la negación. Esa
lucha por el querer vivir, según López Petit (2009), expresa la dimensión polí
tica de la rebelión, porque cuando las periferias de las ciudades se incendian
–podemos pensar cómo, literalmente, los contextos de pobreza urbana se in
cendian–, «¿no es el querer vivir que se hace desafío?» (López Petit, 2009:
220).
Aquí nos preguntamos «¿cómo puede hacerse patente un campo de posibi
lidades de acción que permitan modalidades nuevas de conducta?» (Perea Ace
vedo, 2009: 26). Las dinámicas de las contraconductas remiten,
fundamentalmente, siguiendo a Lazzarato (2005), a luchas sobre el saber y so
bre el conocimiento más que a reivindicaciones clásicas.
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De esta manera, caracterizar las prácticas de resistencia de los estudiantes
en contextos de pobreza urbana desde las potencialidades y desde los posibles
implica, por un lado, no desconocer los efectos de vivir en una relación social
desigual y, por otro lado, ir contra las teorías del déficit que sugieren las ideas
de que «son incapaces de construir argumentos, no saben formar conceptos ni
comunicar pensamientos lógicos, tienen períodos cortos de atención, no se
comportan como seres civilizados» (Duschatzky, 1999: 25). En otras palabras,
la violencia, los robos, drogarse o alcoholizarse son conductas que, desde algu
nos discursos3, son propias de las estrategias de reproducción de la vida coti
diana de los «jóvenes pobres» e implican pensar a los sujetos desde procesos
meramente negativos, porque es desde la falta y desde lo que no tienen o, bien,
desde lo que tienen pero que está mal visto socialmente que se los caracteriza.
Así, esos rasgos aparecen como atributos de las condiciones juveniles, funda
mentalmente, en sectores pobres.
Pensar a la escuela desde las contraconductas o desde los poderes de abajo
hacia arriba en la cotidianeidad escolar, permite describir la configuración de
los dispositivos pedagógicos deteniéndose, específicamente, en las maneras de
hacer, sentir, hablar, pensar de los estudiantes y en los sistemas de regulación
de las conductas puestos en marcha en las escuelas todos los días. Aquí se trata
de caracterizar algunas de las conductas4 de los jóvenes y sus sentidos, motivos
y motivaciones dentro de la escuela.
Así, aquellas maneras de conducirse y los modos de comportamiento que
los jóvenes ponen marcha en sus vidas cotidianas, muchas veces, establecen
distancias y son diferentes a aquellas maneras de conducirse y a los comporta
mientos que se exigen dentro de la escuela. La escuela siempre ha sido hostil a
los modos de comportarse de los sectores pobres. El proyecto «fundacional»
(Puiggros, 1996) ha sido el de normalizar a las clases subordinadas, a la barba
rie. Cuando la escuela secundaria se vuelve obligatoria y comienza a entrar y/o
permanecer población que antes no entraba, entonces lo que se vuelve masivo,
en realidad, son los quiebres entre los comportamientos de los sujetos que esos
mundos remotos consideran como legítimos. Esas distancias se constituyen,
justamente, por los marcos culturales que viven los estudiantes que tienen for
mas de expresión, lenguajes y manifestaciones que ponen en cuestión un mun
do por demás injusto, tratando de ocupar en la escuela esos espacios y tiempos
que, en general, les es negado fuera de ella.
Al respecto, en la Tabla Nº 9 se identifican algunas de esas conductas de
los estudiantes que funcionan como contraconductas con respecto a la sanción
escolar a través de aquellos comportamientos que para ellos no deberían ser
sancionados.
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Tabla Nº 9
Los comportamientos que no deberían ser sancionados para los estudiantes
según IVSG. En %. (N= 1108).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Llegar tarde

55,7

73,2

60,8

62,8

65,0

Leer materiales que no son de clase

64,8

62,5

55,4

47,6

57,1

No prestar atención al docente

53,3

59,7

47,7

47,4

52,4

No hacer las tareas en el aula

56,6

53,7

50,7

47,2

51,6

No llevar las carpetas o cuadernos de clase

48,8

54,3

45,0

45,0

48,7

Utilizar el celular en hora de clase

47,5

49,5

47,7

46,6

48,1

Caminar entre los bancos en clase

52,5

45,7

43,5

45,7

45,8

Burlarse de un compañero

35,5

37,4

37,2

35,7

36,8

No sacarse la gorra en el aula

46,3

36,2

35,1

31,3

35,9

Salir y entrar del aula sin permiso

24,0

25,1

29,8

28,9

27,3

Tirar objetos

13,2

20,3

22,5

19,0

19,9

Fumar

20,7

15,7

19,6

19,0

18,2

Irse antes sin permiso de la escuela

19,0

18,0

18,7

16,3

17,9

Escribir el mobiliario (paredes, bancos)

12,3

18,8

18,0

18,5

17,8

Concurrir alcoholizados

16,5

15,5

16,4

17,4

16,3

Robar elementos a los compañeros

8,3

14,7

17,0

20,2

16,0

Llevar bebidas alcohólicas a la escuela

13,2

13,7

14,6

20,6

15,5

Drogarse

15,7

11,9

16,1

13,9

14,1

Pegarse entre compañeros

9,8

11,6

16,6

14,2

13,5

Robar elementos de la escuela

6,6

10,0

15,1

13,9

12,1

Pelearse con el profesor

0,8

0,3

0,2

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).
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Las visiones que los estudiantes tienen sobre qué conductas consideran que en
la escuela no deben sancionarse, ponen en cuestionamiento, –a través de distintas
formas y, quizás, sin quererlo– la conformación del dispositivo pedagógico moder
no. Como se puede observar en la tabla, el 65 % de los estudiantes considera que
no debería sancionarse el «llegar tarde», con diferencias entre escuelas con bajos y
altos IVSG, a favor de estas últimas. Los estudiantes reaccionan ante las formas
que la escuela tiene de regular el tiempo, «tendríamos que entrar más tarde y salir
más tarde. No porque me cueste levantarme sino porque algunos vivimos lejos y
tenemos que salir muy temprano de la casa».
Son los estudiantes en contextos de pobreza urbana para quienes en mayor
medida no debería ser sancionado llegar tarde e incluso, debería ser cambiado
el horario por diversas cuestiones. ¿Es posible o no tener en cuenta desde el
ámbito escolar que los estudiantes pueden llegar tarde a la escuela porque la
noche anterior estuvieron ayudando a sus padres a recolectar cartones o se le
vantan a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, hacer changas, buscar comi
da en los basurales o, simplemente, a pelear por su existencia? ¿Cómo pedirles
a los estudiantes que tengan determinadas conductas durante cuatro horas
cuando la noche anterior se despertaron, muchas veces, porque había gente ca
minando por los techos de chapa de sus casas o porque se levantaron muy tem
prano para preparar a todos sus hermanos y llevarlos a la escuela?
Las respuestas que siguen en orden de importancia de la Tabla Nº 9 refieren
a no sancionar «leer materiales que no son de clase», «no prestar atención al
docente», «no hacer las tareas en el aula». Son todas respuestas que expresaron
más o menos el 50 % de los estudiantes con una variación positiva hacia aque
llos que concurren a escuelas con bajos IVSG. Es decir, los jóvenes que concu
rren a escuelas con bajos IVSG creen en mayor medida que sus pares de
escuelas con altos IVSG que no deberían ser sancionadas esas conductas. Nue
vamente nos encontramos con que los estudiantes que viven o concurren a es
cuelas en contextos de pobreza urbana, en mayor medida que aquellos de
escuelas con bajos IVSG, quieren que sancionen lo estrictamente ligado con la
enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares.
El tercer grupo de respuestas de los estudiantes, aquellas que rondan entre
el 45 y el 48 %, son no sancionar «no llevar las carpetas de clase», «utilizar el
celular en hora de clase» y «caminar entre los bancos en clase». Aquí encon
tramos un desplazamiento positivo hacia las respuestas de estudiantes que con
curren a escuelas con bajos IVSG de forma poco significativa en las dos
primeras conductas, con una diferencia de uno a tres puntos porcentuales entre
escuelas de bajos y altos IVSG, y un poco más significativa en la tercera, con
una diferencia de siete por ciento entre escuelas de bajo y alto IVSG.

126

Escuela, pobreza y resistencia

El cuarto grupo de respuestas de los estudiantes, aquellas que rondan en
tre el 27 y el 36 %, son no sancionar «burlarse de un compañero», «no sacar
se la gorra en el aula» y «salir y entrar del aula sin permiso». Aquí se
presenta una diferencia porcentual a favor del grupo de escuelas con bajos
IVSG para la segunda respuesta y se modifica la tendencia porcentual, recién
a partir de «no sancionar salir y entrar del aula sin permiso», a favor del gru
po de escuelas con altos IVSG. Decimos que cambia la tendencia porque el
quinto grupo de respuestas de los estudiantes de ese mismo cuadro, aquellas
que indican que menos de dos estudiantes de cada diez piensa que no debería
ser sancionada una conducta, expresan en la mayoría de los casos un porcen
tual mayor para el grupo de escuelas con altos IVSG. En este sentido, los
ejemplos más característicos son no sancionar «tirar objetos», «escribir el
mobiliario», «robar elementos a los compañeros», «llevar bebidas alcohóli
cas», «pegarse entre compañeros» y «robar elementos de la escuela».
Aún así, aquí nos preguntamos, ¿es posible imaginar qué prácticas es
colares producirían estos comportamientos que para los estudiantes no se de
berían sancionar o que funcionan como contraconductas? La lógica escolar
moderna, tal como fue constituida la escuela hace más de un siglo, categori
zaba al alumno de acuerdo al comportamiento escolar observado y prescribía
«un catálogo de las buenas y malas cualidades de los alumnos» (Narodowski,
1994: 124). Esta lista extensa de la totalidad de las conductas de los alumnos
que recorren sus características, desde su carácter y su potencial de aprendi
zaje hasta la situación social y familiar, conformaba y constituía a las diná
micas cotidianas de las escuelas. Esas «sanciones normalizadoras» (Foucault,
1989) ya no funcionan de esta forma en la actualidad. De hecho, a ello hace
mos referencia, también, cuando se piensan en procesos de fragmentación
del sistema educativo: escuelas que aceptan en mayor o menor medida a sus
estudiantes, adultos que aceptan en mayor o menor medida a sus estudiantes
y, también, escuelas que se amoldan en mayor o menor medida a las realida
des sociales adaptando o no sus normativas.
Las escuelas en contextos de pobreza urbana, las escuelas con alto IVSG,
parecerían contemplar muchas de estas situaciones y estar en la disyuntiva
entre sancionar o no ante las llegadas tardes de los estudiantes porque, tal co
mo se observa en la Tabla Nº 10, las escuelas en contextos de pobreza urbana
no sancionan o sancionan en menor medida que las escuelas con bajos IVSG
por la llegada tarde y, además, les preguntan a sus estudiantes qué les pasó.
Observamos que en las escuelas en contextos de pobreza urbana poner
falta si se llega tarde disminuye considerablemente a medida que son más al
tos los IVSG de las escuelas. También, el «te preguntan por qué llegas tarde
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Tabla Nº 10
Si se pone o no falta y si los adultos de la escuela les preguntan
o no por las llegadas tarde o por las faltas según los estudiantes
y según IVSG. En %. (N= 1143).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Se pone falta si se llega tarde

93,1

83,6

78,5

77,0

81,6

No se pone falta si se llega tarde

6,2

15,6

21,2

23,0

18,0

Te preguntan por qué llegas tarde o
por qué faltas

74,6

69,0

67,8

86,7

73,2

No te preguntan por qué llegas tarde o
faltas

24,6

30,0

32,0

13,3

26,3

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

o por qué faltas» que expresan los estudiantes sobre los adultos aumentan a
medida que, también, el IVSG de las escuelas es más alto. Al pensar la es
cuela y caracterizar sus dinámicas desde las contraconductas (Foucault,
2006), entonces proponemos desnaturalizar el dispositivo pedagógico mo
derno tal como fue construido y producido. De esta manera se trata de poner
en tela de juicio la forma de racionalidad existente porque, sin duda, en tiem
pos en donde las instituciones están llamadas a flexibilizarse, a funcionar
dentro de la excepción, se hace muy difícil administrar la vida escolar. En
tonces, lo que aquí denominamos contraconductas de los estudiantes en el
espacio escolar pueden no serlo en el espacio barrial. Ahora bien, en este
contexto, las prácticas que suelen identificarse como rebeldía en la escuela,
tal como un estudiante señala, «tienen sus motivos» y sus justificaciones por
que no son, simplemente, reacciones negativas o «porque sí» a las formas de
regular las conductas en la escuela. El estudiante que no hace la tarea o que
«estaba paveando» no es porque sí sino porque, por ejemplo, pueden consi
derar que las materias son prácticas y no teóricas, tal como algunos de ellos
nos lo decían. Es difícil imaginarse que un docente pueda acomodar su clase
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a cómo cada uno de sus estudiantes cree que debería ser la materia o cómo le
gustaría que fuese la materia de otra forma y no de la forma que la diseña esa
profesora. Pero esas contraconductas, justamente, tienen, según Lazzarato
(2005), un rol bisagra porque son prácticas minoritarias por «su composición
de elementos heterogéneos, por la coordinación de los disparates y la puesta en
común de los incomposibles» (p. 9) y que implican un rechazo a hacerse con
ducir por regímenes de expresión centralizadores que permiten abrir la dinámi
ca de la diferenciación, es decir de otras posibilidades o dinámicas en la
escuela.
En este marco, las contraconductas de los estudiantes expresan otras for
mas de estar en el aula, otras metas/objetivos para que desde la escuela se ten
gan en cuenta las diferencias entre el espacio/tiempo/actividad escolar y el de
sus propias vidas. Las acciones que los estudiantes significan como rebeldías,
aquí pensadas como contraconductas, nos muestran qué otras formas de en
señar y aprender pueden ser posibles en las escuelas, que las relaciones con los
saberes en tanto que no son habilidades que se compran y venden en el merca
do competitivo pueden ser distintas tales como los saberes en conexión con los
derechos de los sujetos.
Son las contraconductas de los estudiantes que se manifiestan a partir de
diversas estrategias, las que, según Lazzarato (2005), han colonizado las prác
ticas y luchas contemporáneas de las minorías. Así, es central analizar las posi
bilidades estratégicas que ofrecen esas contraconductas como un tipo de
insurrección porque son este tipo de comportamientos que se suceden como
estrategias minoritarias que reconfiguran la sociedad.
Un modo de acercarse al estudio sobre la resistencia puede realizarse abor
dando la pregunta por las luchas estratégicas que realizan centros de estudian
tes o movilizaciones estudiantiles en los últimos años. Sin embargo, aquí nos
ocupamos de otro tipo de prácticas que involucran la cotidianeidad escolar y
aquellas estrategias que se ponen en marcha todos los días tanto dentro como
fuera del aula. Este tipo de búsqueda se enmarca en los estudios sobre la resis
tencia desde las tramas de la vida cotidiana en la escuela. Esto es central por
que creemos que los estudiantes en contextos de pobreza urbana «pueden
expresar los momentos represivos inscritos en tal conducta por parte de la cul
tura dominante más que un mensaje de protesta contra su existencia» (Giroux,
1983: 31). Las prácticas de resistencia de estos estudiantes expresan también
estrategias de la población en el marco de las reconfiguraciones sociales y
económicas. Los jóvenes en general y aquellos que viven y concurren a escue
las en contextos de pobreza urbana son sensibles a los síntomas del malestar
social, económico, político y cultural. Son fuerzas que resisten.
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Sus estrategias5 se expresan mediante acciones desarticuladas, localistas
y/o comunitarias que, tal como señala De Certeau (1996), refieren al cálculo de
las relaciones de fuerzas y que se encuentran organizadas por el principio de
poder. Son relaciones estratégicas de poder a través de las astucias posibles del
débil (Foucault, 1984). Astucias que, sostenemos, se producen cotidianamente
en estos espacios mediante formas propias que los estudiantes utilizan con su
lenguaje, sus expresiones, sus gustos, sus deseos, así como sus humores e
ironías. Esas astucias, en términos de Maffesoli (2004) involucran a quien sabe
resistir, a «quienes intentan ya sea dominar, ya sea realizar la felicidad del pue
blo» (p. 77).
Atendemos esas prácticas de resistencia en el cotidiano de la vida áulica a
través de las actitudes, los valores y las motivaciones. En la dinámica diaria de
la escuela nos hemos encontrado con acciones de los estudiantes que abarcan
preocupaciones por sus situaciones de vida y que expresan defensas por sus
derechos. Utilizan sus potencialidades estratégicamente para sobrevivir, es de
cir que son estrategias que «ponen sus esperanzas en la resistencia que el esta
blecimiento de un lugar al deterioro del tiempo, (…) En las ocasiones que
presenta y también en las sacudidas que introduce en los cimientos de un po
der» (De Certeau, 1996: 45).
La pregunta que aquí surge es sobre las formas que adquieren esas defen
sas y estrategias que se producen en este tipo de «movilizaciones» que ocu
rren a partir de las transformaciones de los repertorios de contestación y de
«globalización del conflicto» (Aguilera Ruiz, 2011: 14) y en el que si tanto las
movilizaciones más tradicionales como las tomas de escuelas por estudiantes
exigen mejores condiciones de escolarización o son demandas por más y me
jor presencia del Estado, aquí proponemos que las prácticas que aquí describi
mos tienen, en parte, las mismas finalidades pero se presentan de otras
formas. De hecho, los estudiantes quieren quedarse en la escuela a la que van
y quieren mejorarla, quieren resolver muchos de los problemas que ellos per
ciben cotidianamente. Aquí nos centramos en las estrategias que despliegan
los jóvenes que implican significados en y sobre la escuela y sobre sus vidas,
además de poner en juego prácticas que expresan dinámicas de cambio de los
formatos establecidos de hacer escuela en un lugar y momento histórico es
pecífico.
Nos referimos a un tipo de minoría privada de derechos e indignada que
se transforma en otro tipo de minoría «con potencial para organizarse de for
ma celular» (Appadurai, 2007: 142). Los jóvenes construyen y operan sus
solidaridades efectivas de una forma más inductiva y sensible al contexto
coordinando sin centralización abrumadora, y sirviéndose de los recursos del
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Estado para sus propios fines o persiguiendo ideas de inclusión. Las prácti
cas estratégicas de los estudiantes en contextos de pobreza urbana tratan de
modificar las situaciones, en este caso, escolares. En este sentido, las estra
tegias de los estudiantes a las que nos referimos son aquellas formas que
utilizan para realizar pedidos y demandas por sus derechos. Por ejemplo,
cambios en las dinámicas escolares que involucran luchas que, no necesa
riamente, son formuladas explícitamente. Nos referimos a jóvenes estu
diantes que, a veces, optan por prácticas que se desarrollan en la sombra,
en un deslizamiento sigiloso (Reguillo, 2012: 109), y muchas otras veces
denuncian las injusticias y las crisis de formas más explícitas.
Esas acciones de los estudiantes o estrategias que desde abajo se plan
tean, no implican adoptar una visión «romántica» (Mallimaci y Salvia, 2005:
16) de actores movilizados resistiendo a la dominación y construyendo orga
nizaciones potentes. Son estudiantes que no tienen conductas homogéneas a
lo largo de todo un año escolar, varían en función del devenir de los meses
pero, también, del propio desarrollo de sus vidas en contextos de pobreza ur
bana. Son estudiantes que a lo largo del año tienen un «buen» desempeño es
colar en el que van bien con las materias y casi no faltan a la escuela, y en un
momento o por algún motivo, se producen situaciones en las que inmediata
mente cambian sus condiciones de escolaridad. Los estudiantes desarrollan
prácticas estratégicas que son discontinuas en el tiempo, se producen, cree
mos, como hechos que pueden ser pensados desde lo escolar como un colec
tivo. Es decir, hay prácticas de resistencias continuamente, pero esas
prácticas son llevadas adelante por diferentes sujetos, por diferentes estu
diantes que cuestionan el orden social de la escuela pero que no necesaria
mente se ponen de acuerdo para hacerlo.
Cuando los estudiantes se plantan para decir «yo tengo derecho a», «yo
quiero que», «para qué esto», están formulando problemas políticos de una
dinámica que no los convence, o están «acostumbrados a conquistar»
(Grinberg y Bussi, 2013) para sobrevivir en sus barrios y por sus condicio
nes de vida. Las prácticas de resistencias de estudiantes en contextos de
pobreza urbana, nuevamente, no son sólo reacción sino, fundamentalmente,
creaciones estratégicas. En definitiva, muchas de las estrategias que hoy
despliegan los jóvenes al interior de la escuela, siguiendo a Falconi (2004),
son críticas a las propuestas oficiales que pretenden sostener versiones úni
cas de lo que es ser estudiante. Estas críticas que realizan los estudiantes,
explícitas o no, muchas veces, las hacen mediante el humor, la risa y la
ironía así como a través de sus deseos y producciones, tal como desarrolla
remos a continuación.
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El humor, la risa, la ironía y la producción deseante
Los estudiantes crean lenguajes, códigos y cultura mediante el humor, la ironía y la risa.
Entendemos de aquí en más a la risa, tal como la trabaja Larrosa (2000), «como autoi
ronía, como un componente irónico de la propia conciencia, supone siempre una mira
da escéptica sobre uno mismo» (p. 162). Es decir, con esas formas desacralizan
estrategias coercitivas (Reguillo, 2012) tales como las que suceden cotidianamente en
las escuelas pero, muchas otras veces, desacralizan sus propias condiciones de vida y
los sinsentidos por las que transitan sus vidas entre el barrio y sus escuelas. A la vez,
entendemos a la ironía y la risa, retomando a Maffesoli (2004), como aquellos signos
que contravienen a la domesticación, como cometido propio de los garantes del orden
porque irrita a quienes pretenden dominar los cuerpos e «introduce una falla en la lógi
ca de la dominación» (Maffesoli, 2004: 79). Son mecanismos de defensas que siempre
dan algún resultado positivo. Por ello, el humor, la risa y la ironía en la escuela, especí
ficamente en el aula, son prácticas que se asocian a comportamientos de resistencia
frente a aquello que la escuela y/o los docentes proponen a los estudiantes. A pesar de
las transformaciones y flexibilizaciones en las escuelas, aún hoy se hace, muchas veces,
difícil procesar esos «excesos» de palabras, de gestos, de sonrisas y el contenido de esas
ironías.
A los estudiantes muy pocas cosas les impiden reír, hacer chistes, utilizar la
ironía con todo lo que hacen porque así se liberan de sus particulares situacio
nes de vida, o como dice Deleuze (1986), «lo trágico se halla únicamente en la
multiplicidad de la afirmación como tal. Lo que define lo trágico es la alegría
de lo múltiple, la alegría plural» (p. 29). En este mismo sentido, la risa y la
ironía, como dice Maffesoli (2004), «son explosión de vida, incluso y sobre to
do cuando ésta se encuentra explotada y dominada. La burla pone de manifies
to que incluso en las condiciones más difíciles uno puede, en contra o junto a
aquellos que son responsables de tales condiciones, apropiarse de su existen
cia, e intentar de manera relativa, gozar de ella. Perspectiva trágica, que pre
tende no tanto cambiar el mundo sino arreglárselas con él, acomodarlo» (p. 80)
Lo trágico es traducido en alegría por los estudiantes –«la eterna alegría del
devenir» (Deleuze, 1986: 102) – para acomodarse y arreglárselas. Por ello es
hoy que ese tipo de humor y de risa que se produce en la escuela en contextos
de pobreza urbana se ensambla y realiza sobre, justamente, los propios proce
sos de pauperización, pobreza y formas de vida que tienen los estudiantes, tal
como dice una de ellas:
María: «Dependen como te portes. Hay algunos que juegan y juegan tranqui
lamente». Ernesto: «Se cagan de risa. Es para divertirse un rato». María:
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«Eso sí para mi, creo que hasta el día de hoy si los chicos vienen y juegan acá
si no es para reírse un rato, capaz que en la casa no se ríen y no tienen la
atención suficiente como para [que] las madres les presten la suficiente aten
ción y hacen todo eso para llamar la atención. Mi punto de vista». Ernesto:
«por ahí viven con la abuela, con las tías y ni bola le dan. Y vienen acá y se
distraen con los amigos, jugando» (Entrevista grupal a estudiantes, quinto
Año, mixta, mayo 2012).

María es quien afirma que los estudiantes van a la escuela para reírse un rato porque,
quizás, en sus casas no se ríen o no tienen la atención suficiente. Para María la risa va a
asociada a «saber la forma de vida que tienen» y a las posibilidades de «llamar la aten
ción». Aún así, más allá de que puedan reírse o no en la casa, lo interesante de esta en
trevista grupal es que los estudiantes identifican a la risa y al juego como parte de la
vida cotidiana en las escuelas, ya sea no haciendo caso a los profesores o distrayéndose.
De hecho, para Deleuze (1986), «reír es afirmar la vida, y, dentro de la vida, hasta el
sufrimiento. Jugar es afirmar el azar, y del azar, la necesidad. Danzar es afirmar el de
venir y, del devenir, el ser» (p. 239). Para este autor, hay cosas que algunos hombres no
saben hacer, tales como reír, jugar y bailar. Hay muchos momentos en la escuela, parti
cularmente en el aula, donde se explicitan nuestras imposibilidades como docentes para
comprender y dar significados a esos chistes que, retomando a Darnton (2010), son in
dicios de la distancia que nos separa de los sujetos, de la distancia que opera entre edu
cadores y educandos, docentes y estudiantes. Cuando un docente corta el humor y la
risa de un estudiante, como dice Larrosa (2000), «con un aquí estamos hablando en se
rio, es una señal de que aquello de lo que se trata es algo moral, algo que tiene que ver
con valores, con normas, con modos de comportamiento, con mecanismos de constitu
ción y regulación de la conciencia» (p. 153). Y son los estudiantes quienes se dan cuen
ta de quiénes son los docentes que pueden entender esas ironías o el humor en clase,
como dice el siguiente estudiante, quiénes pueden asociarse o no a ellos, quiénes pue
den o no compartir cosas:
«Claro, esos profesores que no, no tratan de asociarse con nosotros, que son muy
estrictos. No me gusta a mí, no hay un clima que se pueda compartir cosas, que
podamos hablar, por eso algunos se quedan callados porque ponéle que mis com
pañeros con algún profesor son callados, y con otros joden y hablan un montón de
cosas. Depende el profesor. Por suerte, la mayoría de los profesores que tuvimos
son copados». Investigador: «¿y qué características tiene un profesor copado?».
Ernesto: «y, habla, jode con nosotros, a veces… habla como nosotros, porque tie
ne distintas formas de hablar. Y habla como nosotros. Y se para y… el juego del
estudio ahí. Nos hace dar un recreo de cinco minutos para que, para hablarnos.
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Y… bueno, está bueno porque en ese tiempo te asocias con el profesor, está muy
bueno» (Entrevista a estudiante, varón, quinto año, 18 de octubre de 2012).

Ernesto habla de un «joder» en el que se crea un clima entre estudiantes y profeso
res, se puede compartir y se pueden asociar porque «la mayoría de los profesores
son copados», porque los docentes, también, pueden hablar como ellos. Son los es
tudiantes quienes modifican sus formas de estar en el aula según el profesor, por
que con algunos están callados y con otros «hablan un montón de cosas». La
posibilidad de hablar con los adultos y de que los adultos hablen como ellos abre
no solamente las puertas al diálogo sino, también, a que los estudiantes manifiesten
sus formas de estar en el aula incluyendo sus risas, el humor y la ironía. En este
sentido, la percepción de esta distancia que opera, muchas veces, entre docentes y
estudiantes puede servir como punto de acceso para penetrar en una cultura ex
traña, como dice Darnton (2010), donde parece haber más oscuridad porque
«cuando se advierte que no se entiende algo (un chiste, un proverbio, una ceremo
nia) particularmente significativo para los nativos, puede verse donde abordar un
sistema de significados extraño con el objeto de estudiarlo» (p. 83).
El humor y la ironía de los estudiantes se constituyen en las formas que en
cuentran tanto para afirmarse como para procesar situaciones que viven en sus
cotidianos. Si bien muchas veces los adultos no sabemos qué hacer con ese
acontecer de los estudiantes, muchas otras, tal como las que expresa Ernesto,
se producen situaciones de contención, de compartir y, centralmente, tal como
dice el estudiante «de asociación».
También, el registro expresa que algo sucede con el proceso de aprendizaje
y el estudio cuando se puede joder, cuando hay asociación y buen clima con el
docente. De hecho, el humor y la ironía de los estudiantes en las clases, se cen
tra, muchas veces, alrededor del proceso de conocimiento de alguna u otra for
ma. Hay muchas escenas y relatos de estudiantes en la escuela que ponen en
juego el humor para poder transitar el proceso de aprendizaje de una forma di
ferente a la que, muchas veces, conciben los adultos. Por ejemplo, a través de
cómo los estudiantes le responden a los profesores «a yo entiendo, si quiere le
explico», profesores que le dicen a los estudiantes que dejen de hablar en clase
o que les preguntan de qué están hablando y estudiantes que les dicen «le esta
ba explicando porque no entendía» refiriéndose a sus propios compañeros, así
por ejemplo el siguiente registro de observación:
La profesora llega 15 minutos tarde a su clase. Profesora: «Los que no tienen hoy
la máquina pueden hacer algo con Sarmiento en sus hojas. ¿Qué se les ocurre?
¿Algo? [Nadie le contesta y a la vez le empieza a sonar el celular a la profesora].
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Alejandro: «el celular lo tiene que dejar apagado». Profesora: «vine a la escuela
a pesar de dejar a mi hijo enfermo…» [La profesora le contesta de mala manera].
Daniel: «Vaya, vaya. Nosotros estamos con la computadora». Alejandro: «Profe,
lo primero es la familia». Profesora: «A ver si me sirve de algo. El tema es que
tendríamos que tener un trabajito de Sarmiento. Yo voy a escribir datos y ustedes
hacen algo con esos datos. Por ejemplo, ¿en qué año fue presidente?» Alejandro:
«en mil novecientos qué te importa» [Muchos de los estudiantes se ríen. Luego de
un rato que pasa, mientras la docente copia en el pizarrón datos de Sarmiento,
Daniel me viene a hablar a mí]. Daniel: «¿vio todo lo que escribió?». Investiga
dor: «pero vos no copiaste». Daniel: «No. Estuve haciendo un informe en Michi
gan». (Observación de clase, primer año, 8 de septiembre de 2011).

Son los estudiantes quienes irónicamente ubican a la docente en la escuela, quienes
le recuerdan las normas que tanto a ellos les remarcan cotidianamente, tal como vi
mos al principio del capítulo, por ejemplo, no usar el celular o no llegar tarde.
También, la ironía la utilizan para cuestionar –a través del «mil novecientos qué te
importa» y del «estuve haciendo un informe en Michigan» – aquello que la docente
propone como actividad y contenido en esa clase. Es decir, lo que se les ocurra a
los estudiantes hacer con las computadoras o con una cantidad de datos que la do
cente copia de una revista. Sin embargo, las dos situaciones expresan un algo más,
que tiene que ver con cómo los estudiantes manifiestan sus ironías para compren
der tanto la situación de vida de la docente que tiene a su hijo enfermo y atiende el
teléfono porque está preocupada o que llega dieciocho minutos tarde con cara de
agotada y es la estudiante que la ayuda a entrar todas las cosas que traía hasta su
escritorio.
Aquí no nos referimos a la figura típica del payaso (Tenti Fanfani, 2011),
es decir a quienes desafían las reglas de la escuela y «prefieren ser los ´prime
ros del grupo` (los más valorados, reconocidos, populares) a costa de ser ´los
últimos` en la lista de méritos específicamente escolares (calificaciones, con
ducta)» (p. 59). Nos encontramos, muchas veces, con estudiantes que desafían
las reglas utilizando el humor y la ironía, y no por ello les va mal en la escuela.
Aquí, la ironía, siguiendo a Deleuze (1986), aparece como una duda sobre el
devenir de la cultura, como una formación del pensamiento bajo la acción de
fuerzas selectivas que nos remite a las situaciones cotidianas de las escuelas
entre docentes que realizan su tarea con mucha seriedad y estudiantes que la
asumen pero con ironía y humor. Por ejemplo, cuando los profesores les lla
man la atención a los estudiantes por estar bailando y cantando con el celular y
son ellos quienes, irónicamente, devuelven la respuesta posicionando a la do
cente en el contenido de la clase. El microcosmos del humor se define, según
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Moglia (2008), por oposición al mundo serio pero, al mismo tiempo, establece
con él una relación de íntima dependencia. Pero sucede que en la escuela en
particular se ríe poco o la risa está bastante ignorada (Larrosa, 2000), y siem
pre puede ser interesante pensar aquello que un campo prohíbe o ignora porque
son esas omisiones las que mejor pueden dar cuenta de sus formas. Son los es
tudiantes quienes afirman –riendo, cantando, bailando y siendo irónicos– que
están en la escuela y que están trabajando un tema nuevo en la clase, un tema
que no es la canción que están escuchando. Así, esas risas de los estudiantes po
lemizan «con lo serio, entra en contacto con lo serio, dialoga con lo serio, (…) con
ese lenguaje canonizado y aceptado que no duda de sí mismo, y la risa desenmas
cara ese lenguaje, lo saca de su lugar, de sus casillas» (Larrosa, 2000: 160). Tam
bién, la ironía con la que los estudiantes juegan en las clases tiene que ver con
cómo ponen en funcionamiento el doble sentido de las palabras. De hecho, «la
ironía no es otra cosa que la cuestión planteada al lenguaje por el lenguaje» (Kris
teva, 1999: 361). Los estudiantes con vidas tantas veces negadas y –como ellos
mismos señalan– «ocultadas», aparecen en escena no sólo para mostrarse trágica
mente sino para pensar sobre lo trágico de sus vidas con humor e ironía, tal como
sucede en el siguiente registro de observación de clase:
La profesora escribe en el pizarrón «Deudores por venta», hace dos columnas y
en una de ellas escribe 10.000. Más abajo escribe «FC (facturas duplicadas) que
vencieron y que no vencieron». De las que vencieron salen tres flechas de las que
dice morosos atrasados. Nahuel: «Mire el pizarrón que tiene. Escribe en un rin
concito. Escriba en la pared también eh…». [El estudiante se hace referencia a
cómo la profesora utiliza un rincón muy chico de la parte inferior derecha del pi
zarrón para hacer las anotaciones]. Profesora: «Si tenés razón, lo que pasa es que
después tengo que escribir otras cosas». Carina le pregunta si eran 10.000 pesos
haciendo referencia a la tarea que ellos tenían que hacer mediante un ejercicio.
La profesora le contesta que ella les daba sólo un ejemplo, que no era el que
tenían que hacer. Profesora: «tienen que ir a las facturas para ver qué les deben».
Nahuel (estaba en el fondo del aula hablando con Carlos): «¿Qué facturas
querés? (Luego de decirlo, se ríe de una forma profunda y en voz alta). (Observa
ción de clase, sexto año, 19 de mayo de 2011).

Es Nahuel quien, irónicamente, interpela a la docente, en primer lugar, por cómo
utiliza el pizarrón y, en segundo lugar, por un ejercicio que, en la misma ironía
aparece como irrisorio. Referir a diez mil pesos es en sí mismo una cifra impensa
ble en contextos donde cien pesos ya es un millón. Los estudiantes con el humor y
la ironía que, a veces, se leen como falta de interés o desgano, conceptualizan no
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sólo la materia en cuestión sino que además cargan de significado sus propias vidas
y las condiciones en las que viven. Las facturas válidas para los estudiantes no son
aquellas a las que hace referencia la profesora sino las que pueden llegar o no a co
mer en la panadería. Está claro que no se trata de desconocer qué es esa otra factu
ra, sino que eso que se presenta con los diez mil pesos facturados marca una
imposibilidad. Esa ironía que funciona como un poner en cuestión el mundo en que
vivimos se profundiza a medida que continúa el desarrollo de la clase donde
Nahuel vuelve a la panadería:
[Continuación del registro anterior] Profesora [no dice nada del comentario de
Nahuel sobre la factura]: «¿Qué factura tenemos que ir a controlar? ¿Originales
o duplicados? Las facturas que vencieron». Nahuel: «¿Vamos a la panadería?».
(Observación de clase, Sexto año, 19 de mayo de 2011).

Se trata de un grupo de estudiantes que están en el último año de la escuela y que,
por tanto, no es la primera vez que tienen este tipo de materias. Quizás, justamente
por eso ese saber se vuelve más sinsentido para sus propias vidas. Aquí, volvemos
a pensar la escuela en términos de voluntad de poder, desde cómo se pone en juego
la ironía para los estudiantes y las consecuencias que esas construcciones conlle
van. Como dijimos, la ironía, las risas y el humor vienen asociados a comporta
mientos de rebeldía frente a lo que la escuela o los docentes les proponen a los
estudiantes pero, también, conllevan y están asociadas a una cierta tristeza, melan
colía y a un desgarro (Larrosa, 2000), porque se inscriben en relación con determi
nada realidad (Moglia, 2008). Es un humor que hace huir, es una risa que es
transgresión (Larrosa, 2000), un escape o una forma que encuentran los estudiantes
de dar sentido, o quizá más bien, denunciar el sinsentido de la vida que viven. De
esta manera, a través del humor, se trata de escapar a unas condiciones de vida que
se presentan cargadas de trágica ironía, en un contexto en el que los sujetos ya no
evitan la confrontación abierta con las estructuras de autoridad. Justamente, lo nue
vo y diferente a la resistencia de los setenta es que ahora, no necesariamente se
simula esa resistencia que se presenta en la ironía, el humor y la risa de los jóve
nes. De hecho, esas prácticas de resistencia son cada vez más cotidianas y constitu
yen lecturas políticas de sus propias vidas, adoptan un rasgo central en la
apropiación del contenido y una significación no solamente en torno a la vida es
colar sino, fundamentalmente, en torno a sus propias condiciones de vida. Muchas
otras veces, se manifiestan como agresión, desobediencia, escape, dispersión, pa
sión amorosa entre estudiantes, entre tantos de los rasgos que toman la ironía y el
humor en las clases. Pero lo importante es que en contextos de pobreza urbana,
muchas de las situaciones cotidianas de las escuelas nos permiten pensar no sólo en
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las frustraciones, impotencias y condicionantes sino, fundamentalmente, en la
potencia de vida de los jóvenes y cómo a través de la ironía y el humor pueden
constituir procesos de subjetivación o, como dice Larrosa (2000), una actitud
ante la realidad. Los estigmas que pesan sobre ellos son, muchas veces, trans
formados con ironía en emblema (Reguillo, 2012), y ello da cuenta de un pro
ceso de resistencia, de un modo de poner en cuestión los mecanismos de
exclusión que se constituyen a partir del lenguaje porque «es el individuo
quien se posiciona en el grupo a partir de lo que es, lo cual implica una revi
sión de lo que ha sido y una proyección de lo que busca ser» (p. 99). A la vez
nos permite pensar cómo a partir del humor, muchas veces, se generan exce
lentes oportunidades para la enseñanza (Caruso, 2005). Se trata de que esas si
tuaciones de humor producidas en el aula puedan ser aprovechadas en el
trabajo escolar «no sólo como algo inevitable sino más bien como algo con ca
pacidad productiva» (Caruso, 2005: 208).
Los adolescentes y jóvenes estudiantes en contextos de pobreza urbana son
individuos que se resisten, con la claridad frecuente del humor y la ironía, a
convertirse en «espectadores de sus propias necesidades» (Sennett, 2009: 182).
Estos son actos de resistencia que expresan, justamente, las posibilidades que
tienen de convertir las condiciones de pobreza en afirmación ante situaciones
que no tienen sentido, son irrisorias o bien son desiguales. Aún en condiciones
sumamente adversas, los estudiantes pueden reír. A pesar de que sea todo «al
revés», tal como dice un estudiante, «en verano ponen las estufas y después en
invierno ponen los ventiladores» pueden reír. Siempre se encuentran riendo
ante situaciones y espacios que más que para reír serían para llorar. Tales como
los problemas de las infraestructuras así como en las expresiones cotidianas de
agotamiento, dolor y agobio de los docentes por sus propias condiciones de vi
da o laborales. Sin embargo, estos jóvenes atestiguan la vida. Es decir, com
prenden el mundo en el que viven desde la ironía y el humor que se expresan a
través de diferentes modalidades del lenguaje, de gestos y de acciones que su
ponen, según Onfray (2011), una «perpetua euforia que se puede obtener me
diante el deseo y el placer de la acción» (p. 215). De hecho, para Deleuze
(1986), el ejercicio del poder se funda en el deseo –«el poder es una afección
del deseo» (Deleuze, 2009: 183)– y es primordial, también, porque destituye el
orden, resiste las formas establecidas de recuperación de goce y sus modos de
distribución. De hecho, donde hay sujetos, hay discursos, hay goces segrega
dos y hay estrategias desplegadas para recuperarlos (García Hodgson, 2005).
Justamente, en Foucault (2006), el deseo es el elemento que va a impulsar la
acción de todos los individuos, es la búsqueda del interés para el individuo o la
«producción del interés colectivo» (p. 96).
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Los estudiantes pueden imaginarse, fantasear y proyectar qué quieren y qué
no quieren, qué les gustaría y qué no les gustaría, qué tienen y qué no tienen,
qué pueden tener y qué no. Nuevamente, muchas de las frases que escuchamos
a diario de los estudiantes nos permiten caracterizar las tramas de las vidas co
tidianas de las escuelas en contextos de pobreza urbana desde los aspectos afir
mativos y productivos: me gusta leer, me gustaría tener mi trabajo, tener casa,
quiero seguir estudiando, quiero ser alguien. Estos me gustaría, deseo, quiero,
me interesa que mencionan cotidianamente los estudiantes en contextos de po
breza urbana son productivos y generadores, como dijimos, impulsan sus ac
ciones. El concepto de deseo en Deleuze no se define por la carencia (Larrauri,
2000) sino por la producción, porque es una disposición, es el acto de construir
una disposición concatenada de elementos que forman un conjunto. El deseo
es una alegría, es una potencia de crecimiento, si algo falta, sin duda se con
quista. En estas frases nos encontramos con las potencias de vida, con la pro
ductividad de apostar a la vida. Y donde hay deseos, placeres, poderes, también
hay saberes y conocimientos. Los deseos se juegan en el terreno de los saberes,
como desarrollaremos a continuación, o más bien la relación entre las prácticas
de resistencia y los saberes se constituye en una de las dimensiones centrales
para pensar y caracterizar las posibilidades y potencialidades de los sujetos en
contextos de pobreza urbana, así es como focalizaremos la atención en cómo
esos deseos posibilitan que los estudiantes estén con sus propias formas apren
diendo en el aula, significando los contenidos y dando sentidos ante tantos sin
sentidos que se expresan en sus cotidianos.

Pugnas por las formas en las que son
presentados los saberes
Foucault (1994) denomina pedagogía a «la transmisión de una verdad que tiene por
función dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que
antes no poseía y que deberá poseer al final de la relación pedagógica» (1994:101).
De hecho, la acción educativa consiste en dotar a los individuos de saberes para
producir una determinada subjetividad (Grinberg, 2008).
Hay investigaciones que sostienen que los actores sociales tienen diversos
modos de vivir la experiencia escolar en función de sus condiciones de vida y
de las características propias de las instituciones educativas. Estos estudios
plantean preocupaciones porque el conocimiento no ocupa una posición central
en la experiencia de docentes y estudiantes de niveles bajos de la sociedad. Si
el devenir es incierto, «el saber queda destituido» (Corea y Lewcovitz, 2004:
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56), hay «vaciamiento pedagógico» (Kessler, 2002: 15) o «no existe demanda
de conocimiento o bien existe de un modo muy desigual» (Tenti Fanfani, 2004:
68). Desde estas perspectivas, la escuela reemplaza la función de transmisión
del saber con otro tipo de funciones como hacerse de amigos, pasarla bien, ha
cer relaciones o conseguir pareja.
¿Los estudiantes en contextos de pobreza urbana son los «desposeídos de cul
tura» (Tenti Fanfani, 2004: 68)? ¿Están en peores condiciones para demandar sa
beres? ¿O bien demandan conocimientos a través de sus propias maneras o estilos?
Muchas veces, desde ya, los estudiantes quieren o buscan hacerse amigos, pasarla
bien o conseguir pareja en la escuela pero, también, paralela y especialmente, sos
tenemos que demandan conocimientos. Si la novedad consiste, según Reguillo
(2012), en la velocidad y capacidad de procesamiento de la información que hoy
tienen los jóvenes, éstos a la vez utilizan y encuentran maneras novedosas para re
sistir a las condiciones de miseria y opresión en las que se encuentran inmersos a
partir de cómo muestran sus lenguajes, sus formas de pensar, decir y hacer, tratan
do de significar y darle sentido tanto a aquello que se trabaja en la escuela como a
aquello que les sucede en sus propias vidas.
Los saberes forman parte de las contraconductas en las escuelas secunda
rias en contextos de pobreza urbana porque hoy esas prácticas ya no se asocian
a menos conocimientos o a no requerir aquellos saberes que la escuela imparte,
tal como mostraba Willis con Aprendiendo a trabajar en la década del 70`. Las
conductas de resistencia involucran saberes para poder enfrentar situaciones
adversas, de malestar, de crisis o de pobreza. Se trata de pensar en la línea de
poderresistenciasaber, ya que si donde hay poder hay saber (Foucault, 1995;
Deleuze, 2008), también, donde hay relaciones de poder hay relaciones de re
sistencia, por tanto donde hay resistencia existen saberes pensables así como
saberes impensables.
Entonces, saber, poder y subjetividad no son ajenos el uno al otro porque,
para Murillo (1996), no hay un saber separado de un diagrama de poder y aje
no a las formas de subjetividad que construye y por la que es sostenido, «no
existe relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de saber, ni
saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder»
(Deleuze, 2008: 65). En este sentido, la resistencia se encadena según grandes
estrategias de saber y de poder porque la instancia de dominación, según Fou
cault (2008), «no está del lado del que habla (pues es él el coercionado) sino
del que escucha y se calla: no del lado del que sabe y formula una respuesta,
sino del que interroga y pasa por no saber» (p. 63).
La preocupación que aquí se presenta es, como dice Foucault (2012), por la
interfaz o la implicancia de saber y poder, por la relación verdad y poder en y
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desde los dispositivos pedagógicos, cómo se produce la verdad que no puede
ser disociada de los mecanismos de poder porque, a la vez, son los que hacen
posibles e inducen esas producciones de verdad.
Si el análisis de los mecanismos de poder tiene el papel de mostrar cuáles
son los efectos de saber que se producen en la sociedad (Foucault, 2006), en
tonces, la caracterización de las contraconductas implican, también, reflexionar
sobre aquellos saberes que los sujetos producen por obra de luchas o enfrenta
mientos diversos y heterogéneos. Esas prácticas expresan «la energía potencial
de la infancia y la juventud; expresa su necesidad de entender, de aprender y
de asociarse» (Rockwell, 2006: 6). De ahí la posibilidad de valorar esas con
traconductas no únicamente como oposiciones a un orden establecido, sino co
mo procesos sociales educativos y constructivos.
Con esto no se quiere negar que muchas de las contraconductas que los estu
diantes presentan hoy en la escuela se estructuran contra el proceso de construc
ción del saber en el aula como, por ejemplo, hacer constante ruido, conversar con
compañeros, no parar de moverse, cambiarse de sitio, acostarse en los asientos,
dormirse con la cabeza apoyada en los escritorios, ponerse de espaldas mirando
para la ventana, etc. Aquí se pone el foco, específicamente, en la relación entre
contraconductas y saberes que, sostenemos, puede involucrar aún así muchas de
esas actitudes pero con otros objetivos.
En la caracterización de la relación entre resistencia y saber desde las
dinámicas de las clases, es importante remarcar que los estudiantes se re
sisten, según Rockwell (2006), ante fuerzas activas expresadas en las ac
ciones escolares, mientras que los docentes actúan frente a la fuerza
resistente de los estudiantes. Estas voluntades están presentes todo el tiem
po en las escuelas y en las aulas. Son voluntades de poder, relaciones, cam
pos de lucha que se realizan, en torno a voluntades de saber. En palabras de
una autoridad:
«Les digo, “ustedes tienen que saber, tienen que saber hablar, tienen que saber de
historia”. “¿Para qué si nosotros no vamos a salir de la villa?”, dicen. Les digo
“bueno, ustedes no saben si no van a salir de la villa, porque por ahí pueden salir
y tienen que hablar con la gente”. “No, si nosotros hablamos todos así y nos en
tendemos todos como hablamos”. Les digo “bueno, pero pueden, pueden en algún
momento tener que hablar de otra manera”. (Registro de entrevista a vicedirecto
ra, Escuela de José León Suárez, 11 de octubre de 2012).

El «ustedes tienen que saber» de la autoridad escolar y el «¿Para qué?» de los es
tudiantes expresan voluntades, voluntad de poder por un lado, porque hay imposi
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ción, y voluntad de saber por otro lado, porque hace referencia a la exigencia de
una forma de hablar y de un contenido como historia. Allí, como dice Grinberg
(2006), hay «relaciones de verdad y dominios de saber (…) Se trata de un comple
jo juego de relaciones de lucha por medio de las que objeto y sujeto se producen»
(p. 77). De lo que aquí se trata, es de describir algunas de estas luchas en torno a
los saberes que circulan y que se transmiten, a los saberes que no circulan y/o no se
transmiten, a la vez que a los que traen los estudiantes y que, supuestamente, son
saberes no elaborados, «inferiores», de escasa cientificidad pero que son constituti
vos de las identidades de los adolescentes y jóvenes estudiantes en el siglo XXI.
Aquello que aquí interesa más que el contenido que se transmite, es el có
mo y para qué de esa transmisión. En muchas de las clases sucede que los es
tudiantes no saben muy bien el tema que se trabaja en clase o qué se les pedía
que hagan y el objetivo que tenía eso que no se entendía muy bien, tal como se
expresa en el siguiente registro de observación de clase:
Entra la profesora al aula, saluda a los estudiantes, va a su escritorio y deja las
cosas. Pide por favor que se sienten así comienzan a trabajar mientras escribe en
el pizarrón la consigna. Carina: «¿Esto qué materia es?». Profesora: «Trabajen
en el balance de suma y gastos que les entregué ayer». Carina: «No nos lo dio el
balance. ¿No íbamos a hacer un tema nuevo?». Profesora: «¿Quién tiene el ba
lance que les di ayer? ¿Se los di a la mayoría?». Marina: «No me lo dio. Lo en
tregué yo ayer pero no me lo dio». Profesora: «Yo estoy segura de que se los di».
Verónica me mira y me dice. «Esta profe nos quiere volver locas!». Profesora:
«Estamos en [nombre de la materia] por si hay un desorientado. Pongan ajustes
en la carpeta». Verónica: «Dicte despacio, despacio». Profesora: «Pero ustedes
no pongan colores, apúrense». Carlos: «Si, bueno, pero no nos chamuye» (Regis
tro de observación de clase, sexto año, 19 de mayo de 2011).

En este registro de clase nos encontramos nuevamente con una profesora que se
confunde de material. A veces pareciera que no sabe bien qué decirles de la activi
dad y va ofreciendo posibilidades pero no con seguridad ni con una planificación
previa. Son los estudiantes que expresan qué hicieron y qué no hicieron. A la vez,
hay estudiantes que preguntan en qué materia están por las propias confusiones que
se generan con docentes que tienen más de una materia con ellos, otros que dicen
que ya hicieron esa tarea, otros que preguntan si no iban a hacer un tema nuevo.
No hay una presentación, secuencia, ritmo, fundamentación, explicación de cuál es
el tema, no se explica lo que escribe en el pizarrón. Es la profesora que luego de un
rato enmarca y les dice en qué materia están «por si hay un desorientado» y son
los estudiantes quiénes ahí empiezan a copiar y escribir pero diciendo que no los
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«chamuye». La docente «elige» qué hacer con los estudiantes en el aula tratando de
ver qué copiar en el pizarrón desde su libro. Es una profesora que hace lo que pue
de y en el medio quedaba la clase atravesada. Esta no es una excepción ya que mu
chas otras situaciones similares se suceden en las que la clase que se desarrolla
pareciera no entenderse o no está clara la consigna ni el tema.
Todas estas frases se refieren a momentos de confusión en las clases, deso
rientación que no es la de los estudiantes –como expresaba la docente en el an
terior registro de observación de clase–, sino la de la clase, porque se expresan
situaciones en las que los docentes no saben bien dónde ni en cuál de las tantas
escuelas en las que trabaja están, y/o cuál materia están dando, porque no re
cuerdan qué hicieron y qué no hicieron con un grupo y con otro, que se olvidan
los materiales y los trabajos de los estudiantes o bien que no ofrecen activida
des para que los estudiantes puedan llegar a incentivarlos. Como lo expresa
una autoridad escolar:
«Los de segundo año son a los que llamo los poseídos. El más quilombero de to
dos me dijo “Vio director, ¿Qué pasaría si todos trabajaran así?”. Esto porque
una profesora me mostró una actividad que iba a hacer con fotocopias de mapas
de un sitio web. Yo le dije que vaya a la sala de computación a hacer la actividad
directamente con las computadoras y que vean los mapas en las computadoras,
que estaban ya preparadas para acceder. La profesora se negó, no quería hacer
eso. Faltó dos semanas seguidas. A la tercera semana llegó con todo preparado
para hacer la actividad en la sala de computación pero me dijo que la acompaña
ra, que no la iba a hacer sola. Yo le dije que la iba a acompañar pero que no toda
la hora de su clase sino un rato. Me encontré con que los chicos del curso siguie
ron las consignas de la clase, vieron los mapas, se interesaron, hicieron la tarea.
La profesora no lo podía creer cómo estaban los estudiantes trabajando. Los do
centes se resisten al cambio y los estudiantes los pasan por arriba. Fijate como
esa profesora tenía preconceptos y no quería hacer una actividad que les iba a
gustar a los chicos (Registro de diálogo informal, Autoridad Escolar, 10 de mayo
de 2012).

Los estudiantes quieren aprender, piden hacerlo de determinadas formas que mu
chos docentes les ofrecen y muchos otros no. El «¿qué pasaría si todos nos diesen
este tipo de trabajo?», refiere centralmente a un proceso de pugna, cuestionamien
to y lucha respecto del saber y el hacer en la escuela. No implica el no interés por
nada y el no hacer, sino, fundamentalmente, una pugna por la forma en que es pre
sentado y transmitido el saber, o bien por su falta de transmisión. Cuando la autori
dad dice «los estudiantes los pasan por arriba» refiere, justamente, a que pugnan por
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estar y aprender de alguna forma porque «siguieron las consignas de la clase, vieron
los mapas, se interesaron, hicieron la tarea». Nuevamente, pugnan porque los saberes
se presenten de una forma más acorde a sus tiempos, a lo que a ellos les interesa y no a
formatos que, como nos decía el director, «ya son tradicionales porque la exposición,
no es que hay que descartarla, pero ya pasa a un segundo plano». De hecho, los estu
diantes critican esas formas expositivas que presentan, muchas veces, la transmisión de
los saberes: «habla, habla y nadie le da ni bola», «preferimos que copie antes que ha
ble», «te juro que todos estamos cabeceando cuando habla. Habla un montón», «si
fuera por él habla toda la hora».
El estudiante rescata que es interesante el tema a pesar de que le «da pena»
y que «nadie le da ni bola» porque hay algo de la forma de transmisión en el
«hablar y hablar», «habla un montón», que para los estudiantes se transforma
en sumamente ajeno. Así, tener computación, internet y otros idiomas aparece
en la opinión de los estudiantes como aquello que les gustaría tener para que la
escuela «esté mejor».
Son los poseídos o los quilomberos, a la vez los que pueden pedir o plan
tear que, muchas veces, las formas en que se transmiten y desarrollan los sabe
res en la escuela no están bien para ellos, o bien, pueden decir cuáles son las
formas que les gustan y no les gustan en torno a la transmisión de los saberes,
de desarrollar los contenidos y las clases, tal como expresa el siguiente registro
de entrevista a un estudiante:
«Acá no se puede, no creo que se pueda enseñar todo a todas las personas de una
determinada manera. Eso es lo que creo, algunos profesores no están muy rela
cionados con los alumnos. Por lo general, también, con eso eh… los profesores se
quejan diciendo que los alumnos son insoportables todo eso, pero o sea, hay que
comprender también que nosotros viste no nos gusta a veces como dictan una cla
se» (Entrevista a estudiante, Varón, 17 años, 2 de octubre de 2012).

En estas frases del estudiante nos encontramos con una crítica a la escuela moder
na, el «no creo que se pueda enseñar todo a todas las personas de una determina
da manera» que expresa el estudiante se contrapone, de alguna u otra forma, a esas
ideas que Comenio expresó sobre la posibilidad de enseñar «todo a todos» median
te un determinado método simultáneo. Son los estudiantes quienes les dicen a sus
docentes, de muchas formas posibles, algunas explícitamente y otras no, que no les
gusta cómo dictan sus clases porque se aburren, porque «hablan un montón», por
que no les parece significativo, porque creen que tienen o se pueden hacer otras
cosas en esas materias. Así, acercarse al estudio de la vida escolar en tanto que dis
positivo pedagógico, donde hay visibles y enunciables, saberes impartidos por la
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institución escolar y saberes que se generan en las vivencias de los estudiantes, nos
permite pensar que en esos procesos de incompatibilidad entre unos y otros se pro
ducen prácticas de resistencia de los estudiantes no como una simple negación sino
como intentos que incluya las formas y culturas de los adolescentes y jóvenes en
contextos de pobreza urbana. Asimismo, los estudiantes tienen posibilidades de es
tar en muchas cosas a la vez y ello indica que allí, también, en torno al saber, se
juegan y se producen prácticas de resistencia, tal como seguimos.

Estar en muchas cosas a la vez y dar
significados a los contenidos6
En la escuela, es frecuente ver estudiantes que, a la vez que están con celulares o
auriculares en el aula, pueden estar escuchando al profesor o copiando la tarea que
éste les esté dictando. Algunos han llamado a esta generación «nativos digitales»
(Piscitelli, 2009). Sin embargo, no son sujetos que vienen con las «reglas inscrip
tas»7 porque, de hecho, los estudiantes en contextos de pobreza urbana tienen me
nos acceso al uso de tecnologías. Nos encontramos con estudiantes que no se
cansan de ensayar y arriesgar para aprender en función de las formas en las que se
incorpora la tecnología en las clases y de la producción de determinadas dinámicas
áulicas en las que puede haber circulación del saber (Armella y Grinberg, 2012).
Así se expresa en el siguiente registro de una clase en la sala de informática:
[La clase se desarrolla en la sala de informática. Los estudiantes se sientan en
cuatro grupos. Carlos se sienta sólo en una computadora y abre inmediatamente
Facebook]. Profesora: «tienen que tener una lapicera y escribir las consignas.
¿Dónde está lo que copiaste así van controlando con lo que vamos a ver?» [Pa
san unos diez minutos en los que muchos estudiantes no están haciendo la tarea y
están con redes sociales o youtube en internet]. Profesora: «Les recuerdo que el
material es sobre planificación estratégica. Ustedes tienen lo que les dicté. Hoy
vamos a ver el entorno general». [Nahuel dice que no tiene las preguntas, se para
y le dice a Sonia que le dé una hoja con la consigna porque ellos, por él y Carlos,
no tienen nada y que ellas tenían más de una hoja] (Registro de observación de
clase, Sexto año, 20 de octubre de 2011).

Como puede observarse en el registro, comienza la clase y luego de unos largos
minutos no hay formulación explícita de lo que van a hacer ni del tema a trabajar,
aunque la profesora se refiere a consignas que los estudiantes deberían tener. Los
estudiantes se sientan en las computadoras, abren internet, facebook y youtube por
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un largo rato hasta que la docente enmarca la tarea en el tema de «planificación es
tratégica», así continúa la clase:
El grupo de Sonia, Inés y Mara empiezan a leer el material. [La profesora le dice
a unos de los grupos qué tienen que leer y luego ir contestando con el programa
que abren en la computadora]. Carlos abre el Facebook delante de la profesora.
Profesora: «Carlos!». Carlos: «No podemos, está cargando» [por el programa de
la computadora]. Profesora: «Tienen que leer como un libro». Nahuel: «Bueno
ahora leemos, vaya». [Se va y ambos, abren Facebook inmediatamente]. Anita:
«No podemos abrirlo!». [Carlos pone en Youtube un video de música y se pone a
aplaudir y a cantar. Luego abre la página del trabajo y dice «Ganamos» ya que el
programa iba dando aplausos o abucheos en función de lo que los estudiantes
contestaban en la computadora]. Profesora: «Lean». Nahuel: «Ya leímos». Profe
sora: «Bueno pasen la flechita y sigan leyendo». Nahuel: «esto es tecnología vie
ja, profe». [La música ahora está muy alta, tienen que gritar tanto los alumnos
como la profesora para hablar. Nahuel y Carlos mientras que leen, cantan y bai
lan sentados]. Carlos: «Profe, ¿a las chicas no las controla? Ellas están en inter
net también». Profesora: «Es que ustedes siguen con internet» (Registro de
observación de clase, Sexto año, 20 de octubre de 2011).

Algunos empiezan a leer el material que les dio la profesora en un CD, otros no
pueden abrirlo, otros dicen que es tecnología vieja y prefieren estar con otros pro
gramas en la computadora. Manejan rápidamente el programa que les dio la profe
sora, youtube y facebook simultáneamente, van leyendo de a poco, cantan y bailan
todo junto a la vez. Llama la atención en esta clase, tal como dicen Armella y
Grinberg (2012), que «la forma de secuenciación escolar, que supone que la pala
bra y la acción tienen un tiempo y un ritmo más o menos prefijados y previsibles,
parece alterada: actos y enunciados se interponen unos a otros. Fluyen» (p. 116).
Allí hay diálogos en simultáneo que se entremezclan con un ruido constante. Sin
duda, como dicen las autoras, es una narrativa compuesta por fragmentos, pe
queños acontecimientos cuya secuenciación no es lineal ni ordenada. Hoy es el hi
pertexto, según Reguillo (2012), que permite acercarse mejor a los procesos de
configuración simbólica y social de las culturas juveniles ya que éstas parecen «in
terpretar el mundo contemporáneo con mayor facilidad que los adultos socializa
dos por el discurso lineal y continuo de la modernidad, entrenados para la
decodificación binaria del mundo» (Reguillo, 2012: 53). De hecho, Carlos y
Nahuel son los que más atención demandan a la profesora, tanto porque se disper
san con todos esos programas, como por las preguntas que hacen, continuamente,
sobre la clase:
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Carlos: «¿tenemos que leer nomás?». Profesora: «Sí leer como si fuera un libro.
Bueno chicos, ¿ustedes van a hacer lo que quieren? No están haciendo nada».
Anita: «profe no anda el cd». Profesora: «bueno únanse con las chicas». Anita:
«pero las chicas van muy avanzadas». Profesora: «bueno no importa, uníte».
[Carlos y Nahuel dicen que ganaron y llaman a la profesora. Ponen la música
más fuerte]. Profesora: «qué ganamos, lo que quiere decir es que lo leyeron y que
pasaron de página». Carlos: ¿Por qué hay disminución de precios? [Como la
música está muy fuerte la profesora le explica casi gritando]. Nahuel: «¿pongo
un temón? ¿Un temaso?». Profesora: «bueno hoy Nahuel va a tener una nota ba
ja. No se preocupa. ¿Podes conectarte con el trabajo?». Nahuel: «sí, me conecto»
[Nahuel va al facebook]. Profesora: «por lo menos vayan a la solución si no
quieren leer. (Registro de observación de clase, Sexto año, 20 de octubre de 2011).

Leer, arriesgar, ganar, cantar, conectar son todas acciones que se suceden en frac
ción de segundos. Carlos y Nahuel pueden ir y venir casi inmediatamente del tema
de clase, de la disminución de precios en la planificación estratégica de una empre
sa a la conexión y desconexión fugaz con el chat del Facebook. Manejan el progra
ma que les ha dado la docente a la perfección, mientras que otra estudiante aún no
puede abrirlo y se cambia de computadora. Aún así, ante el baile y el canto, la do
cente trata de cambiar de lugar a Nahuel para separarlo de Carlos pero no puede.
Ante ese intento, se vuelven a conectar con la tarea y discuten entre ellos no sólo
acerca de la página que están viendo en facebook, sino de lo que dice el programa
con la tarea; se suceden dos charlas en simultáneo y pueden seguir el hilo de ambas
hasta la finalización de la clase:
Carlos: «profe, son las 12. Va a tocar el timbre ya». Profesora: «Si hay inflación,
¿Qué pasa con las decisiones del consumo?» [Se refiere a la pregunta que les sale
en la pantalla a Carlos y Nahuel. Se escuchan nuevamente abucheos]. Carlos:
«profe no la pegamos». Profesora: «Esto devolvéselo a Sonia [por las consignas
que Nahuel le había pedido al principio de la clase]. Nahuel: «sí le voy a sacar
fotocopia». Carlos: «profe, tome el cd» [del programa que estaban usando y se
paran ambos chicos]. Profesora: «¿y cómo fue el asunto?». [La profesora está
con Anita explicándole la consigna. Unos minutos antes se paran todos y se ponen
las mochicas y se van de la sala de informática. Aún no toca el timbre]. Carlos:
«nos vemos mañana». [La profesora se me acerca y me dice «seleccioné esta ac
tividad porque la encontré luego de hacer una mudanza. Resume mucho de la ma
teria. El programa lo que hace es proponer mucha lectura y después los chicos
tienen que ir respondiendo, pero hace cuatro o cinco años lo había usado y res
pondieron mucho mejor los chicos. Este grupo sólo lo hicieron por azar, no le pe
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garon a las respuestas»] (Registro de observación de clase, Sexto año, 20 de oc
tubre de 2011).

Es una actividad que para la docente resume su materia porque pensó en estudiantes de
hace cuatro o cinco años. Son los estudiantes quienes le indican que eso es tecnología
vieja frente a facebook, a youtube y a cualquier otra herramienta que les ofrece la com
putadora hoy en día. Incluso, el CD no funciona en todos los lugares y Anita trata e in
siste para poder leer el material pero no puede. Carlos y Nahuel sí lo pueden leer y lo
hacen con sus propias formas, conectándose a las redes sociales, cantando y bailando.
Son jóvenes que «pueden escuchar reggaeton, mirar su celular y contestar ante la pre
gunta repentina de un docente, en un ademán que, lejos de cualquier estereotipo de
«buen alumno», evidencia una capacidad de escucha múltiple y simultánea» (Armella y
Grinberg, 2012: 117). Los jóvenes están mucho más «conectados» y «la tienen más
clara», por lo que esa difusión genera una «nueva distribución de los saberes social
mente relevantes» (Miranda y Otero, 2011: 97) entre los adultos y los estudiantes en el
aula entre las generaciones. Por ejemplo, nos encontramos con estudiantes que ayudan
a sus docentes que no saben una tarea específica con la computadora. De hecho, son los
estudiantes quienes cotidianamente facilitan el trabajo con las netbooks en el aula. Allí,
hay un quiebre en los modos de apropiarse de los conocimientos. La novedad que com
portan, según Reguillo (2012), las culturas juveniles es «en la velocidad y capacidad de
procesamiento de la información que hoy circula» (p. 52). Los adolescentes y jóvenes
estudiantes tienen posibilidades, en general, de «estar conectados» en muchas cosas a la
vez, de tener varios «links» abiertos y de seguirlos simultáneamente, tal como la situa
ción que describimos con los mismos estudiantes pero en el desarrollo de otra clase:
[Nahuel está parado en un banco. Tiene su gorra puesta. Está con sus auriculares
y se escucha que él está escuchando música. Intenta algunos pasos de baile para
do en el banco. Está dibujando un grafiti, «Qué se yo», en una de las paredes del
aula. A la vez habla con Carlos. Nahuel, está escuchando la clase y no solamente
escucha sino que responde a muchas de las preguntas que la profesora va hacien
do al curso en general de la clase que está dando]. Profesora: «ya que estás ahí
escribiendo y tenés tantas ganas de escribir, vení a hacer el libro de actas» [se re
fiere a la actividad de contabilidad que estaban haciendo. Nahuel se empieza a
reír, deja de hacer el grafiti, se baja del banco, deja el marcador que tenía, aga
rra el marcador de la profesora y va al pizarrón a hacer el ejercicio]. (Registro
de observación de clase, Sexto año, 19 de mayo de 2011).

Nahuel puede seguir la clase haciendo otra cantidad de tareas simultáneamente y la
profesora respeta que el estudiante hagatrabajeestudie a través de sus propias for
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mas. Son muchos los alumnos, además de Carlos y Nahuel, que realizan múltiples
tareas al mismo tiempo. En este registro específicamente, la profesora está dando
su clase aceptando que un estudiante puede hacer otras cosas a la vez. Ella no le
pide que se saque la gorra ni el auricular, que se siente y que lo haga de una forma
correcta o derecho. Pero el hacer y el saber se produce igual en el estudiante. Lo mis
mo pasa, muchas veces, con aquellos estudiantes que se encuentran de espaldas a la
clase y a la profesora, mirando hacia la ventana y por tanto hacia el patio. ¿Son estu
diantes que no están escuchando o que escuchan con sus formas? ¿Por qué muchas ve
ces esos estudiantes que están dados vueltas responden a la profesora mientras ella
explica? ¿Es que dan cuenta de algo del aprendizaje que se está generando? Aquí se
trata de expresar cómo frente a una situación de clase que «no es normal» o esperada,
en la que un estudiante hace cosas que no son actividades propiamente escolares, ello
no significa que no esté escuchando, que no esté prestando atención o aprendiendo. De
jar a los estudiantes hacer otras cosas mientras se dicta una clase, no implica no estar
enseñando o ser irresponsable respecto a la educación de los estudiantes. De manera
que en la escuela nos encontramos no sólo con estudiantes sino, también, con docentes
que están, hacen y producen algo con el saber con sus propias formas en el aula porque,
de hecho, son nuevas formas de estar en el aula.
Seguidamente, se hace aún más relevante preguntarse por el grafiti que está
dibujando Nahuel en el que escribe: «qué se yo». Al respecto, entendemos que
es una pregunta que involucra una afirmación y una posibilidad. Eso que supo
ne un grafiti es la transgresión (Reguillo, 2012), retar de alguna forma a la au
toridad, tal como lo está haciendo el estudiante al estar parado sobre el banco,
dibujando y escuchando música. Pero, también, en ese doble juego de escribir
«qué se yo» en la pared del aula y de contestar las preguntas que hace la do
cente, es donde nos encontramos con un estudiante que está procesando y pro
duciendo saber en esta clase. Un hombre que dice qué me importa en la
situación particular en la que estamos, según Foucault (1979), es un estratega
que puede ser un político, un historiador, un revolucionario o cualquier otra
persona como este estudiante que está dibujando ese grafiti. No importa quién
sea, lo central es el movimiento que produce porque, nuevamente retomando a
Foucault (1979), ese yo qué sé en esta clase, funciona como un me importa es
ta clase, puedo seguirla haciendo otras cosas, puedo hacerle frente. Se trata de
un hacer y decir en tanto formas de contestar, tal como el estudiante hace, en
esa clase.
En otro momento histórico hubiésemos leído estas situaciones que expre
san los estudiantes categorizándolos como «rebeldes sin causa» o que no hacen
nada. Aquí nos encontramos con estudiantes que responden y se defienden ante
aquello que a ellos les parece injusto pero que, también, generan algo con su
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proceso de aprendizaje y con los saberes, tal como se observa en esta otra si
tuación de clase:
[Los estudiantes de la columna de la izquierda del aula están molestando, al pro
fesor le cuesta que escuchen y que copien, les pide que se callen porque constan
temente hablan en voz fuerte haciendo chistes y porque prenden la música de sus
celulares. Leonel y Mariano, estudiantes de esa fila, participan en las preguntas
que va diciendo el profesor]. Leonel no escribe nada en su carpeta pero mira el pi
zarrón y empieza a contestar a las preguntas que allí se encuentran]. Leonel: «La pri
mera es 1000 calorías». Profesor: «No». Leonel: «Qué no, qué no. Es 1000 calorías»
[Le dice esto desafiando al profesor y simultáneamente le tira un papel a los estu
diantes de atrás de la fila de la izquierda del aula]. Profesor: «No» [Le dice no nue
vamente a la respuesta]. Leonel se queda mirando el pizarrón unos segundos. Leonel:
«Ah es 900». Profesor: «Sí». [Leonel pone música cuando escucha la afirmación del
profesor]. Leonel: «El d es 5 gramos». [El profesor afirma con la cabeza]. Leonel:
«El último es un gramo». Profesor: «Sí. Exactamente». Leonel: «Ya está. Ya lo hice.
¿o lo tengo que copiar?». Profesor: «Sí. Lo tiene que copiar» (Registro de observa
ción de clase, Tercer año, 14 de julio de 2011).

Son estudiantes que no están «desenganchados», distraídos o no atienden sino que
sucedían otras cosas que no se explicaban meramente por el desgano, la falta de in
terés o el no hacer. Leonel charla con sus compañeros y pareciera no prestar aten
ción. A simple vista podríamos rotular a este estudiante como «quilombero» porque
hace lío en el aula. Hablar, tirar el papel, prestar atención y responder a las consig
nas son acciones que el estudiante puede hacer en un mismo y simultáneo momen
to. El estudiante está haciendo porque responde a la consigna del profesor a su
manera. Así, desarrolla sus propias formas de estar en clase, con auriculares y una
gorra puesta, está prestando atención y aprendiendo. También, está atento a la pe
lota de papel que pueden llegar a tirarle sus compañeros, a la vez que está pensan
do a quién se le va a tirar. Sin embargo, no sólo está prestando atención sino que
está entendiendo lo que el profesor está explicando. A la vez, es el profesor quien
comprende esta situación y «deja hacer» para posibilitar el conocimiento.
Ahora bien, cabe resaltar que nos encontramos, nuevamente, con un docen
te tratando de enseñar ese contenido y de generar algo con el conocimiento en
un contexto en el que parece absurdo hasta saber sumar y restar. Sin embargo,
son los estudiantes que muestran y expresan, justamente, los sentidos y las po
sibilidades que para ellos tienen.
Hay contraconductas y también saberes en la escuela. Aquí proponemos
que ambos, ya no van por caminos separados. Si bien, estas escenas áulicas
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que se desarrollan en varias materias no suelen coincidir con las expectativas
que la sociedad tiene de la escuela (Noel, 2009), las dinámicas cotidianas de
las clases observadas en contextos de pobreza urbana aparecen como mucho
más complejas de lo que cabe esperar según esas expectativas que se constru
yen respecto de lo que debe ser y cómo debe comportarse un estudiante. Es
cierto que «muchos de los estudiantes consideran que parte de su experiencia
en el colegio es la diversión» (Kessler, 2002: 100) y que se puede hacer de to
do, pero esa diversión y el que se pueda hacer de todo no invalida la produc
ción de saber, que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello
involucra, desde ya, modificaciones en las dinámicas cotidianas que, muchas
veces, no se corresponden con los tradicionales ideales pedagógicos.
Así, si bien al entrar a un aula podemos observar estudiantes que están ha
blando entre ellos, que están con sus celulares, sentados o parados en cualquier
lado del aula, dados vuelta y mirando para la ventana, éstas conforman las es
cenas cotidianas en las escuelas que indican que hay estudiantes que pueden
hacer y aprender en esas situaciones porque, como dicen Duschatzky, Farrán y
Aguirre (2011), estos adolescentes criticados desde mil lugares tienen un senti
do de la percepción hiperdesarrollado, comprenden y leen rápidamente esas
escenas escolares que no tienen que ver con los ideales de la escuela moderna
sino con aquello que cotidianamente ocurre en escuelas secundarias, sea de
contextos de pobreza urbana o, suponemos, donde fuere.
Algunas de estas estrategias suponen tipos específicos de conocimiento (De
Certeau, 1996) que involucran estudiantes que pueden preguntar por una con
signa, copiar del pizarrón, tener el celular en la mano y escuchar música todo
al mismo tiempo, y que no sea una situación rara o extraña para los estudiantes
y, muchas veces, tampoco para los docentes de la escuela del siglo XXI. Los es
tudiantes hacen todo eso en cuestión de fracción de segundos porque tienen un
manejo de los tiempos, los espacios, las tecnologías y la palabra que los adul
tos podemos comprender y aceptar en el ámbito del aula, más aún cuando son
estudiantes que significan los contenidos escolares con respecto a sus propias
vidas en contextos de pobreza urbana, tal como se expresa en el siguiente re
gistro:
[Situación de clase que trabajan «Deudores por venta» haciendo dos columnas en
el pizarrón y en una de ellas pone $ 10.000]. Carina: «En mi casa somos todos
morosos». Profesora: «Ah la mierda. Ahí vamos a tener que recomendar un admi
nistrador». Carina: «A mi papá lo pusieron en el veraz por no pagar la tarjeta. La
Visa no la puede usar más». Nahuel: (que intenta cambiarse de lugar y la profe
sora no lo deja): «Su mamá está amorosa». Daniela: «Está morosa, MOROSA.
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No amorosa». Profesora: «Está diciendo cosas interesantes. Es un ejemplo de lo
que decimos. Habría que haber elegido otras cosas para comprar así no están tan
ahogados ahora». Carina: «mi familia debe un montón porque se hicieron mu
chas compras y ahora no las pueden pagar». (Observación de clase, sexto año, 19
de mayo de 2011)

Es Carina quien puede poner en palabras sus propias condiciones de vida, la moro
sidad de toda su familia relacionándolo con el saber disciplinar que se está ponien
do en juego en la materia. La estudiante, también adquiere, desde allí, nuevos
aspectos respecto de su propia situación de vida además de seguir la clase, se ubica
como productora en relación con su propia vida y la de los demás. Su vida aparece
en escena no sólo para ser mostrada trágicamente sino, también, para ser pensada,
analizada, para «recomendar un administrador» como dice la docente. De modo
que –retomando a Arendt (1996)– es el sujeto quien aparece en la escena pública
como quien tiene algo para decir, quien se revela en el discurso, en el decir. Es una
estudiante que se confiesa con su docente; esta última la acepta comunicándose y
se da cuenta de que la estudiante no sólo está incorporando el contenido sino que
se lo está apropiando en función de sus situaciones de vida. Este adulto es alguien
que comprende al joven, recoge sus vivencias y sentimientos y comunica claridad, soli
daridad y fuerza para actuar (Gomes Da Costa; 2001). Asimismo, son sus compañeros
quienes, aún viviendo en semejantes situaciones, utilizan la ironía que, como ya señala
mos, opera desdramatizando esa situación a la vez que denunciando situaciones de in
justicia tales como las que relata Camila. Una ironía que sirve, entre otras cosas, «para
que los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el anoni
mato o tras explicaciones inocentes de su conducta» (Scott, 2000: 21). Entre la morosi
dad de Carina y los $10000 que propone como actividad la docente, se ubica ese
momento en que el contenido escolar se teje trágicamente con la cotidianeidad que vive
una estudiante. Por otra parte, el doble sentido del lenguaje, ser «morosa» o «amorosa»,
no sólo da cuenta de la comprensión que están teniendo los estudiantes en la clase sino
que ese saber es utilizado para pensar sus propias vidas. Problematizan su vida a partir
del contenido escolar a través de un lenguaje indirecto, es decir «figurado, el lenguaje
paródico, irónico, el lenguaje que se utiliza como una máscara, y sabiendo que es una
máscara. Es el lenguaje de los que hablan como si» (Larrosa, 2000: 159). La docente
prioriza el comentario de la estudiante, «está diciendo cosas interesantes. Es un ejem
plo de lo que decimos», porque esa situación le ayuda a explicar el contenido escolar,
ya que para algunos docentes, son las situaciones de las vidas cotidianas de los estu
diantes las que facilitan que se produzcan algunos saberes.
Desde esta óptica, el saber es valioso, como expresa Martinez Bonafé
(2002), en la medida en que hace pensar sobre el conocimiento cotidiano y ha
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ce problematizar la propia existencia. Por ello, el modo en que estos jóvenes
refuncionalizan los saberes que circulan en la escuela, «expresa el malestar por
estar en el margen, la resistencia al sometimiento y el deseo de escapar a la fa
talidad social» (Duschatzky, 1999: 89). Los estudiantes encuentran formas de
resistir recuperando el sentido del encuentro diario con sus pares y significan
do los contenidos mediante formas propias donde emprenden conjuntamente el
aprendizaje y la interpretación de los discursos de los docentes en el aula. Me
diante estas formas, los estudiantes confrontan e integran el conocimiento que
circula dentro de la escuela con los sentidos que tienen o que pueden darle des
de el afuera de la institución.
Estas formas de aprender que los estudiantes expresan son nuevas maneras
de relacionarse con los saberes y también muchas de las formas de regular las
conductas en relación a estas prácticas con el conocimiento y el aprendizaje
ofrecen herramientas para pensar la escuela hoy, cómo transitar el cotidiano
escolar, cómo construir una escuela mejor a partir de acciones pedagógicas
creativas y respetando las formas culturales propias que presentan los estu
diantes en contexto, acciones de los estudiantes que, significan y dan sentido a
sus lugares de vida, a sus posibilidades. Son quienes ponen en juego sus condi
ciones para poder dar significado al contenido que transmite la escuela.
Mediante la ironía, la risa, el humor y sus deseos ponen en marcha estrate
gias que introducen líneas de fuga, defienden sus derechos y se defienden en el
aula. Muchos resisten desde el tiempo presente y en una sociedad que los con
dena, son estudiantes que denuncian muchas de las injusticias que padecen.
Los sujetos aparecen para decir, hacer y producir en la escuela a través de sus
propias formas y estilos. Pueden arriesgarse y estar en muchas cosas a la vez
para significar los contenidos escolares.
Sin duda, muchas otras veces, se producen situaciones de exclusión, clasi
ficación y discriminación. Por ello, los efectos escolares de estas prácticas son
consecuencias que no están dadas de antemano, pero que sugieren modos de
pensar a los estudiantes, sus trayectorias sociales y escolares, pero también a
las escuelas, a los docentes, etc. No hay conductas que pueden decretarse como
resistencia en sí, porque las regulaciones meticulosas que gobiernan la vida in
terna de las escuelas, las actividades que se organizan allí y las diversas perso
nas que se encuentran en ella constituyen diferentes entramados de
«capacidadcomunicaciónpoder» (Foucault, 1988: 13) relacionados con los
saberes que circulan en el aula. Las contraconductas no son o no funcionan per
se como prácticas de resistencia en el aula.
Muchas de las acciones que realizan los estudiantes posibilitan una mirada
política del espacio escolar. Estas posturas que, en la actualidad, asumen los
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jóvenes estudiantes de diferentes formas, son sin lugar a dudas, una forma de
resistir a la idea de que la realidad no se discute ni transforma. Tal como se de
sarrolla a continuación, son luchas contra la inevitabilidad de los destinos, co
mo forma para intentar eludir el fracaso.

Capítulo 5
Defensas escolares y
luchas cotidianas

Se trata de pensar las prácticas de los estudiantes como «tekhné tou biou» (Fou
cault, 1992: 44) o técnicas de vida que ya no tienen como consecuencia principal
abandonar la escuela, tal como fue descripto por la bibliografía en torno de la re
sistencia escolar hace algunas décadas atrás. Proponemos que hoy se constituyen
en reclamos por derechos como, por ejemplo, entrar a la escuela, que los docentes
les enseñen y a ser respetados adentro y afuera del aula.
En la actualidad, la resistencia contra el fracaso, como dice Rockwell
(2006), es bastante más frecuente de lo que se supone y ello implica que hay
prácticas de los estudiantes que no procuran escapar de la escuela sino intentar,
insistir, poder ingresar y permanecer en la institución, defender la escuela y
pelear por tener clase, reclamar por más y mejor escolaridad tanto a sus docen
tes como a las autoridades escolares, expresar y buscar atención por parte de
algún adulto. A la vez, estas prácticas involucran complicidades y solidarida
des estudiantiles que dan cuenta de asociación y cooperación con otros com
pañeros para sostener la escolaridad, para mantener la presencia de un día
escolar, para poder entrar a la escuela y con la tarea escolar.
No se desconoce con esto que hoy sigue habiendo una probabilidad más al
ta que los estudiantes mejor posicionados continúen estudios superiores com
parado con los estudiantes peores posicionados en la escala social (Willis,
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2008; Bourdieu y Passeron, 2003; Baudelot y Establet, 1990). Sin embargo, las
prácticas de resistencia de los estudiantes se posicionan frente a ello. Hay fuer
tes contradicciones y tensiones entre esa alta probabilidad de fracasar en el sis
tema educativo y las decisiones, elecciones y acciones que ponen en marcha
los jóvenes para evitar ese fracaso. Si las resistencias de los años setenta lleva
ban al ciclo de reproducción social, es decir a que los estudiantes abandonaran
la escuela y se incorporaran a trabajos menos calificados, hoy los estudiantes
entienden central estudiar, conciben que es necesario estar en la escuela y, por
tanto, las prácticas de resistencia que aquí describimos son mucho más estraté
gicas para sortear las imposibilidades del mundo en el que viven. Ello no im
plica, necesariamente, que consigan evitar esas imposibilidades, pero sí nos
encontramos con las luchas por hacerlo. Así, si bien las prácticas de resistencia
no conllevan al fracaso escolar, tal como desarrollamos a continuación, son lu
chas contra la reproducción del orden social, aquello que Castel (1996)
nombró como la posibilidad de inempleabilidad de los calificados en las socie
dades postsalariales. Son luchas por estar y ocupar lugares cuando lo que
predomina es el «déficit de lugares ocupables en la estructura social» (Castel,
1996: 345); es decir en un mundo en el que el ciclo de la reproducción sigue
existiendo pero en el que los sujetos se posicionan, mediante sus luchas, para
soslayarla.

Luchas contra el «fracaso escolar»
Si hasta fines del siglo XX «ratearse» podía constituir un ejemplo claro del fugar a
la mirada vigilante, actualmente no pareciera tratarse de esto. Si la disciplina con
forma nuestro pasado y nuestro futuro se anuncia controlado (Deleuze, 1995), esas
decisiones y acciones de los estudiantes por no fracasar, también, podrían reprodu
cir aquello que las lógicas o las pedagogías de las competencias requieren en torno
a la formación permanente y mayor cantidad de años de instrucción para generar
sujetos flexibles, polivalentes y que se puedan adaptar a los constantes cambios.
En este marco, cobra relevancia, como dicen Kuasñosky y Szulik (1995), el
problema de las implicancias y las consecuencias que la educación tiene sobre
los sujetos. La escuela no se retira, no queda un vacío, tal como dicen esos au
tores, porque, a pesar de La miseria del mundo (Bourdieu, 1999a), aún hay po
sibilidades para la socialización, la educación y la humanización desde y en las
instituciones escolares que adquieren importancia para que los sujetos puedan
pensar sus futuros y puedan expresar sus palabras políticas, de muchas formas
distintas.
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Las prácticas de resistencia de los estudiantes ya no tienen la finalidad de
abandonar la escuela como hace algunas décadas. Ya no se trata de la negación
y oposición de estudiantes a todo lo que tiene que ver con el mundo escolar, si
no que hay acciones que reclaman por los derechos como, por ejemplo, entrar
a la escuela, que los docentes les enseñen y a ser respetados dentro y fuera del
aula (Grinberg y Langer, 2012).
La demanda por educación de los sujetos en los barrios a los que hacemos
referencia, son luchas que, por lo menos, tienen más de tres décadas. Así se
pueden observar escuelas que fueron construidas por las luchas que llevaron
adelante en los barrios en condiciones de pobreza. Así, la escuela se sucede co
mo un espacio de contención, «se presenta como territorio a conquistar por los
vecinos, en una lucha que de antemano está regulada por la normativa escolar
y por la histórica manera de funcionamiento de las escuelas» (Venturini, 2009:
209). Los sujetos demandan, reclaman y luchan por espacios de educación for
mal dentro de las villas miseria o bien cerca de ellas (Grinberg, 2006). San
tillán (2006) describe a grupos familiares que realizan esfuerzos para que los
niños cumplan con su formación básica, acciones en torno a la escolarización
sostenidas cotidianamente en el marco de magras condiciones materiales, «ac
ciones y estrategias que aluden al carácter activo de muchos padres en temas
ligados a la educación y la construcción de demandas específicas» (Santillán,
2006: 380).
Aquí nos centramos en estas luchas por tener escuela. Se trata de luchas
que fueron y son centrales en las familias de los estudiantes. Específicamente,
en las luchas de los estudiantes por entrar, estar y defender a la escuela que
van. Son luchas, peleas, demandas que hoy los estudiantes demuestran cotidia
namente y que tienen que ver con poder pensar en más y mejor educación co
mo uno de los tantos derechos que tienen los sujetos.
Hace cuatro décadas se caracterizaba a la cultura contraescolar a través de
«un fuerte escepticismo con respecto al valor de las credenciales educativas y
con relación al sacrificio que supone su obtención» (Feito, 2010: 82). En esta
misma línea, más recientemente, Falconi (2004) analiza lo ajeno de las expe
riencias que los jóvenes de sectores desfavorecidos en relación a la escuela que
conllevan situaciones de deserción escolar porque la escuela se encuentra atra
vesada por significados, valores y saberes que portan los jóvenes en su desem
peño como alumnos «produciendo prácticas heterogéneas que no se reducen a
un juego de simples oposiciones, ni tampoco a una inculcación homogénea de
la escuela como representante de la cultura legítima de una sociedad» (p. 4). Es
decir, estas formas de resistencia son usadas «para explicar el fracaso académi
co de los niños excluidos. Tal pareciera que el proceso de resistencia se en

158

Escuela, pobreza y resistencia

cuentra siempre al servicio de la reproducción autocondenadora» (Rockwell,
2006: 7).
De manera que cabe preguntarse ¿qué significa fracaso escolar y según
quién? ¿Cómo ven esas formas de transitar por la escuela los diferentes acto
res? Creada la escuela moderna se advirtió la presencia de niños que no
aprendían según lo esperado. Por tanto, según Terigi (2009), el fracaso escolar
«es un fenómeno contemporáneo de la escolarización masiva» (p. 25) y hace
referencia al desgranamiento, repitencia, el bajo rendimiento, las dificultades
de aprendizaje, la sobreedad. Así, la interpretación del fracaso surge desde un
modelo individual que se constituye en el núcleo del sentido común desde el
cual fue pensado el problema de que niños y jóvenes no aprendían en los rit
mos y de las formas en que lo esperaba la escuela (Terigi, 2009). Las nociones
de lo normal y lo anormal han sido dimensiones centrales para caracterizar a
los sujetos que fracasan escolarmente y esa normalización, según Ball (1997),
implica «el establecimiento de medidas, jerarquías y regulaciones en torno a la
idea de una norma de distribución estadística dentro de una población determi
nada: los juicios basados en qué es normal y por lo tanto lo anormal» (p. 6).
Ahora bien, si tomamos a la repitencia como una de las dimensiones que
desde los indicadores de los ministerios consideran como fracaso, resulta inte
resante observar el contraste a partir de cómo los estudiantes piensan este (no)
problema. Nos encontramos en sucesivos momentos que para ellos la repiten
cia no constituye un problema, un fracaso. De hecho, la repitencia no sólo que
no es una complicación sino que, desde sus puntos de vista, implica, por ejem
plo, «seguir estudiando más para pasar de grado». La repitencia, el fracaso y
el abandono son categorías que constituyen herramientas explicativas para la
academia o para los índices oficiales, pero no, necesariamente, para los estu
diantes ya que no son marcas excluyentes en sus vidas. En todo caso, signifi
can aquellas situaciones que viven a diario, que anteceden a su escolaridad y
que sí marcan profundamente sus vidas.
Ahora bien, cabe preguntarse cómo los estudiantes piensan y explican este
tipo de situaciones. Ante la pregunta acerca de las razones de por qué dejaron
alguna vez la escuela –sólo el 10 % de los estudiantes que se encuestó dejó al
guna vez la escuela–, se pueden conocer las realidades y contextos por las que
los estudiantes tuvieron que abandonar por lo menos un año, tal como se ob
serva en la siguiente tabla.
Si se suman aquellos porcentajes de las dimensiones que indican condicio
nantes estructurales, sociales o económicos y, probablemente, factores de desi
gualdad social y escolar –tales como «tenía problemas», «tuve que cuidar un
familiar», «me mude», «por trabajo», «por salud», «por problemas familiares»,
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Tabla Nº 11
Razones que los estudiantes dan de por qué dejaron de ir por lo menos
un año a la escuela según IVSG. En %. (N= 112).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Alto
+0.40

Total

5,3

11,6

Quería hacer otra cosa

3,5

1,8

Tuve que cuidar a un familiar

7,0

3,6

Tenía problemas

22,2

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40
23,5

13,8

Me mude

22,2

5,9

6,9

3,5

6,3

Por trabajo

11,1

5,9

17,2

26,3

19,6

11,8

10,3

10,5

9,8

5,9

10,3

3,5

7,1

3,4

1,8

1,8

1,8

2,7

3,4

3,5

2,7

13,8

14,0

14,3

Por falta de estudio/ No quería
estudiar

6,9

5,3

4,5

No tenía una escuela secundaria
cerca

3,4

0,9

3,4

1,8

Por salud
Por problemas familiares

22,2

Por muchos motivos/ Motivos
personales
Por muchas inasistencias

11,1

5,9

Por faltas de conducta
23,5

Por falta de ganas/No quería Venir/
Quería dejar

No se entiende respuesta

5,9

No se

5,9

No me gustaba

1,8

3,4

3,5

3,6

5,9

3,4

8,8

6,3

100,0

100,0

100,0

100,0

11,1

No responde
Total

1,8

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).
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«no tenía una escuela secundaria cerca»– se observa que casi el 60 % de estu
diantes dejaron por lo menos un año por esas causas. Es decir, desertaron por
lo menos una vez la escuela por sus condiciones de vida. Estas justificaciones
que dan los estudiantes se distribuyen de diferentes formas en los cuatro gru
pos de escuelas con distintos IVSG como podemos observar en las respuestas
«tenía problemas», «me mude», «por trabajo», «por salud», «por problemas
familiares», fundamentalmente.
Por tanto, las prácticas de resistencia que caracterizamos en la actualidad
no conllevan, necesariamente, al abandono de la escuela, el fracaso escolar,
porque los estudiantes saben que si no están en la escuela, si no tienen la es
cuela completa, no están en ningún otro lugar, no pueden hacer nada o bien
van a «hacer nada» en sus barrios. Son los estudiantes quienes consideran, to
man y hablan con «normalidad» respecto de los problemas y las tensiones que
se generan en éstas sociedades entre el abandono y la continuidad del colegio y
los procesos laborales. Los estudiantes en la actualidad saben que si no tienen
el «colegio completo» no pueden conseguir trabajo e incluso educándose y ter
minándolo saben que les va a costar mucho poder obtenerlo. Van a tener que
«estar en la casa sin poder conseguir laburo». Como dice Grinberg (2012),
«los alumnos no abandonan, insisten y siguen en la escuela. No se trata de
abandonar el lugar sino de permanecer, mejorarlo y también provocar» (p. 91).
Ello, probablemente, porque ya no se «corresponde» (Bowles y Gintis, 1981)
con aquello que sucede, muchas veces, en el mundo del trabajo flexible en el
que «se tiende a mantener la cabeza baja con tal de sobrevivir» o la «indiferen
cia emocional como estrategia de supervivencia» (Sennett, 2009: 196) para no
quedarse fuera del sistema. Saben que son los «supernumerarios» (Castel,
1996) y aún así no se rinden y apuestan a la escuela secundaria, como lo dice
otro estudiante:
«El día de mañana, me entendés, para un buen laburo eso lo necesitas. Pero igual
en una fábrica no llegás a nada. En una fábrica no llegás a nada hoy. Pero una
fábrica no es lo mismo que tener uno. Tenés que estudiar para llegar a ser algo.
Tenés que terminar el secundario para tener un laburo bueno, tenés que estudiar.
Pero en una fábrica, vos llegas tarde un día. Dos. Y fuiste. Y tenés que cerrar el
orto. Eh puto veni acá. ... Así te tratan. ¿Sabes lo que me dijo un amigo? Vos para
vivir bien no tenés que tener patrón. Tenés que ser vos. Tenés que tener una profe
sión. Y vos crear la plata. Y es verdad, es así. Y el pibito diciendo no voy a termi
nar el secundario y voy a una fábrica. Una fábrica te trata para el orto, que esto
acá, que esto allá. ¿de qué te sirve eso? Eso no te sirve de nada» (Registro de en
trevista grupal a estudiantes, Varones, Tercer año, 13 de octubre de 2011).
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La escuela secundaria como lo señala este joven es necesaria aún sabiendo que «en
una fábrica no llegas a nada hoy» o que «no sirve de nada». No es simplemente
un amigo sino que es la sociedad de empresa (Foucault, 2007) o la sociedad de ge
renciamiento (Grinberg, 2008) en su expresión más directa y cruel que le dice a
Darío «tenés que ser vos» o «tenés que tener una profesión» para poder vivir ya
que no se puede vivir de la fábrica. Ya no hay lugar o «te trata para el orto» una
fábrica.
A la vez, los estudiantes perciben que en sus escuelas el eje se ubica en la
inclusión, es por ello que hay menos silencios y más críticas. Ante la imposibi
lidad de lugares, los estudiantes tratan de encontrar maneras para hacerse es
cuchar, hacerse ver y hacerse conocer. Si los adolescentes y jóvenes explican,
muchas veces, la deserción por factores externos a lo institucional y a partir de
los condicionamientos familiares (Salvia, 2008), muchas otras lo hacen me
diante prácticas que expresan luchas, demandas y peleas. Aún así, también, los
estudiantes expresan y sostienen miradas autoculpabilizadoras y de responsa
bilidad propia por los procesos escolares y las trayectorias escolares (Salvia,
2008; Kaplan, 2005; Gluz, 2006; Fainsod, 2006). Pero ello no implica un des
creimiento en los valores de la educación. De hecho, como ya dijimos, para
ellos la educación es un valor particularmente positivo. A los estudiantes no les
da lo mismo todo porque eligen y deciden, quieren. Para ellos la escuela y lo
que allí sucede es un espacio a ser tenido en cuenta para el desarrollo de sus
vidas, creen o tienen que creer que los valores de la educación son positivos
para su bienestar. Como dice Grinberg (2009), los estudiantes van igual a la
escuela incluso cuando no tienen clase porque «la escuela no deja de ser espa
cio de reunión al que los adolescentes siguen yendo y esperando encontrar algo
que pueda ser de interés. Las familias siguen viendo en la escuela el mejor es
pacio para que estén sus hijos» (p. 10). Muchos discursos hacen referencia,
según Redondo (2004), a las escuelas «urbano marginales» simplificando su
problemática a la deserción y a la violencia escolar sin considerar procesos su
mamente complejos que atraviesan a la vida cotidiana de la escuela en el que
los estudiantes dejan y luego vuelven. Aquí hacemos hincapié, fundamental
mente, en los sentidos de pertenencia y las posibilidades de reconocimiento
que buscan los estudiantes ya que no sólo no abandonan definitivamente la es
cuela sino que «el nihilismo y la apatía nunca proviene de los jóvenes» (Grin
berg, 2012: 90). En general, nos encontramos con estudiantes que hacen,
piensan y dicen, como dice Redondo (2004), «pugnan por ser incluidos, reco
nocidos y nominados. De diferentes modos se vinculan y significan a la escue
la y a sus maestros como un espacio privilegiado socialmente por ellos» (p.
135).

162

Escuela, pobreza y resistencia

Ahora bien, si hasta algunas décadas el mundo institucional estuvo dema
siado controlado para que los estudiantes pudiesen expresar el descontento
(Valenzuela, 1984) y la protesta se efectuaba fuera de los ámbitos instituciona
lizados, en el presente esto ha cambiado. Ello probablemente por la obligato
riedad pero, también por los mecanismos de participación, responsabilidad,
convivencia en las escuelas a la vez que las normas que impiden dejar libres a
los alumnos o expulsarlos del sistema sin más. Esas reglas que tienden a incluir
dentro de las instituciones a los estudiantes y sus posibilidades de hacer y de de
cir. También, abren las posibilidades para manifestar los problemas, aquello que
no les gusta o que no se quiere de una institución, quejarse contra algo que no les
parece bien o alguien que no hace las cosas de forma correcta. Según Holston
(2009), los cambios democráticos produjeron un lenguaje público de resistencia
e insistencia, la democratización no ha frenado la legitimación generalizada de
una ciudadanía insurgente. También, el panorama de los enfrentamientos en la
escuela cambian «al organizar la vida en las aulas de modo que los estudiantes se
sientan corresponsables de su aprendizaje» (Feito, 2010: 83). De manera que las
prácticas de resistencia se modifican. Estos elementos, la lucha y la contestación,
son esenciales aquí para entender ya no la reproducción de las estructuras, sino
cómo los estudiantes tratan de ser «hábiles» jugadores para eludir el fracaso es
colar y, por supuesto, el social. Ello porque nos encontramos con grupos sociales
luchando por su inclusión en realidades sociales en las que se complejizan los
procesos de desigualdad. Esas luchas, pugnas y defensas son expresiones políti
cas y técnicas de vida que realizan los sujetos en sus barrios y en las instituciones
a las que concurren. En este marco, los sujetos luchan por estar, tener un lugar,
que la sociedad y sus instituciones puedan incluirlos y para ello ven a la escuela
necesaria, importante y central en sus vidas.
Por ello, los estudiantes valoran con una alta importancia la posibilidad de
terminar la escuela secundaria para poder ser alguien, seguir haciendo algo o
seguir estudiando, a pesar de todas las dificultades que ven en ello o aquellos
obstáculos que encuentran efectivamente en el mercado de trabajo o por sus si
tuaciones sociales y/o familiares. Éstas son formas de resistencia que «no lle
van a la reproducción del ciclo de fracaso escolar y social, sino más bien que
intentan contrarrestar los mecanismos sociales y escolares que aseguran esa re
producción» (Rockwell, 2006: 7), son prácticas de resistencia que equivalen a
reclamar sus derechos. Son prácticas que implican a la escuela, estar dentro de
ella y no dejarla porque se la requiere, se la necesita y se la usa hábilmente. De
hecho, resistir es, según Larrauri (2000), convertirse en nómada que no es el
exiliado, no es aquel que debe abandonar su territorio sino que es aquel que
está continuamente moviéndose porque lo que no quiere es abandonarlo. Como
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dice Maffesoli (2004), «ese nomadismo es la sublevación, es el salir de sí, es,
en el fondo, poner el acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos fes
tivos, en un hedonismo latente, un corporeísmo exacerbado» (p. 37). Es querer
quedarse en el barrio, querer quedarse en la escuela, no abandonarlo y, aún
más, tratar de mejorarlo.
En este contexto, la resistencia contra el fracaso es bastante más frecuente
de lo que se supone (Rockwell, 2006) e implica cómo los estudiantes «se invo
lucran realmente en la tarea de encontrarle sentido a su experiencia escolar co
tidiana» (p. 6). La resistencia se manifiesta en momentos en que se abre un
resquicio y está presente todo el tiempo, aunque a veces cuesta percatarse de
sus efectos. Radica en esa energía, esa potencia, de adolescentes y jóvenes que
expresan su necesidad de entender, de aprender y de asociarse. Si hasta aquí
nos ocupamos de caracterizar cómo aquellos estudiantes que son señalados co
mo «problemas» ya no se resisten a aprender, aquí nos centramos en cómo los
estudiantes resisten a fracasar, se resisten a no comprender el mundo en el que
les tocó crecer, vivir y sobrevivir luchando y defendiendo, insistiendo en entrar
y defender a la escuela, peleando por tener clase, buscando atención y median
te complicidades y solidaridades.

«Quiero entrar» a la institución1.
En la segunda década del siglo XXI, ya no se trata de que los docentes, directores,
porteros controlen las puertas y los muros para que los chicos no se escapen (Kess
ler, 2004) sino, justamente, nos encontramos con lo contrario: estudiantes que in
tentan saltar esos muros y patear las puertas para poder entrar porque ellos se
dieron cuenta que sin la escuela no pueden tener oportunidades para cambiar sus
vidas. Si en las sociedades de disciplinamiento el muro definía los límites de forma
tal de controlar la circulación por los espacios, permitía regular las salidas, en el
presente en estas escuelas se observan dinámicas opuestas. En tiempos de crisis, en
el que pareciera que para un grupo importante de la población ya no hay lugar, hay
situaciones que expresan su contrario. Como señala Deleuze (2005), es «en la te
rritorialidad donde se juega un fermento revolucionario, algo esquizo, algo loco,
una desterritorialización» (p. 34). La búsqueda no es tanto escapar a la mirada co
mo intentar entrar y conseguir un lugar en la institución, así lo expresa el director
de la escuela:
«Primero tienen ganas de estar en la escuela, no sé si de trabajar. Lo primero son
sus ganas. Yo veo algunos chicos que yo digo “¿Qué hace acá?” Veo las notas
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desastrosas que tienen, ¿qué hace acá adentro? Entonces, lo primero que deduzco
es que bueno, tiene una contención. Al tener una contención, la persona vuelve al
lugar donde es contenido. Capaz con el transcurrir del tiempo y con la madura
ción del pibe, logras que el chico te diga después «bueno, em, me pongo a estu
diar y paso de año». (Entrevista a director, Escuela Secundaria de José León
Suárez, 18 de octubre de 2012).

El directivo enfatiza las ganas que los estudiantes tienen, a pesar de todo, de es
tar en la escuela. Lo primero son sus ganas de estar allí, más allá de si quieren o
no aprender o estudiar que se producirá con el tiempo. En las escuelas, la bús
queda de que nadie quede fuera se tensiona con una matrícula que se dirime en
tre las ausencias, las llegadas tarde y el «querer entrar». En ese contexto, las
instituciones han creado, por ejemplo, la figura de «presente con ausencia»2, para
dar respuesta a estas constantes situaciones donde los alumnos llegan tarde a la
escuela, tienen ausente porque llegan muy tarde, pero quieren quedarse en la es
cuela. Esta figura normativa, en la escuela se traduce en muy diversas situacio
nes que viven y deben dirimirse a diario. Al respecto, importa señalar que no se
trata de situaciones de excepción, sino que constituyen parte de la dinámica coti
diana: alumnos que llegan tarde, que se quedan en la puerta de la escuela, que
van a la escuela incluso cuando son avisados de que los profesores van a faltar o
que se quedan luego de su horario escolar. Esto se vuelve aún más significativo
cuando se comprende que la mayoría de los alumnos caminan entre 20 y 30 cua
dras para llegar a la escuela, la mitad de ellas dentro del barrio; esto es calles y
pasillos de tierra que cuando llueve hacen directamente imposible salir o llegar a
la escuela. La escuela, más allá de los presagios de fatalidad que pesan sobre
ella, es un lugar valorado por los estudiantes: «la escuela influye en el futuro»,
«te enseña a pensar», «tenés más cosas, hay diferencias en la forma de hablar,
de pensar, de comprender las cosas», «con la escuela creas tu propio pensa
miento, generás vínculo, tenés aprendizaje».
A pesar de las contradicciones que surgen con el mundo del trabajo, los es
tudiantes creen que la escuela sirve e influye porque enseña a pensar, a com
prender las cosas de otra forma, ayuda a la forma de hablar y a generar
vínculos con otros. Estas valoraciones positivas que los estudiantes cotidiana
mente expresan de la escuela son centrales para pensar en sus luchas por entrar
porque, de hecho, cuando se habla de ellas se alude a una dimensión individual
que plantea «una sensibilidad ampliada al conjunto de los que resistían condi
ciones sociales, laborales, etc., adversas, y pugnaban por progresar» (Otero,
2010: 172). Es decir, el término lucha no implica, necesariamente, el intento de
posicionarse, necesariamente, como protagonistas pero sí de insistir en lo que
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quieren. En palabras de Nuñez (2012), «para muchos estudiantes estar en la es
cuela ya es luchar por superarse en tanto la escolarización concedía la posibili
dad de obtener atributos positivos, consideran que luchan por lo que quieren
para transformar su realidad» (p. 12). Así, en las escuelas nos encontramos con
estudiantes que tienen historias no sólo signadas por la pobreza sino por las
múltiples violencias que viven –tales como que sus madres o padrastros les pe
gan, los echan de la casa, viven en la calle, tienen que salir a robar para sobre
vivir, se pelean, son expulsados de los colegios, etc.– y aún así quieren
terminar la escuela, como puede observarse en el siguiente relato:
Entrevistador: «¿y ahora querés terminar la escuela?». Ernesto: «sí más vale».
Entrevistador: «¿por qué?». Ernesto: ¿cómo para qué? Para terminarla. Para
poder trabajar. Yo que sé» (Entrevista a estudiante, varón, 14 años, 27 de octubre
de 2011)

Ernesto quiere terminar la escuela, aunque parezca no saber muy bien para qué,
quiere terminar, también, para trabajar, aunque no sólo para ello. Estar, permanecer
y terminar para los estudiantes implica insistir y luchar. No rendirse. Esas luchas
que los estudiantes desarrollan son para poder entrar, estar, permanecer y no fraca
sar. Son luchas que crean prácticas en las instituciones y que les permiten resistir y
tener esperanzas que, a pesar de todo, algo puede cambiar. En este sentido, las lu
chas que caracterizan nuestros tiempos son, siguiendo a Foucault (1988), contra los
modos como cada quien queda sujeto a su identidad, a la sumisión o al someti
miento de la subjetividad. Muchas de esas luchas cotidianas, microluchas, no se
presentan, necesariamente, como un oponerse a las injusticias o tan sólo con la idea
de otra justicia mejor y más justa, sino «en primer lugar y ante todo, la percepción
de un punto singular en el que el poder se ejerce a expensas del pueblo» (Deleuze y
Foucault, 1972: s/p).
En este sentido, a continuación nos detenemos en una situación que ocurre
en una tarde en una escuela que constituye un punto singular pero no un hecho
aislado de la escolaridad sino, como dijimos, parte del acontecer diario. La re
ferencia exhaustiva a esta escena remite tanto a la sucesión de hechos que se
van desencadenando como a que en su devenir se ensamblan muchas de las lí
neas de fuerza que se expresan en ese insistir que supone resistir en nuestros
tiempos en dónde los estudiantes luchan por estar, por entrar y configuran a los
dispositivos pedagógicos en estos espacios urbanos:
Son las 14.15. Todos los cursos están en clase. Un alumno golpea la puerta para
entrar a la escuela. Al lado de esa puerta está la portería. La puerta de la por
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tería se abre mínimamente, una preceptora se asoma para ver quién era. Dice
«que se joda» a su compañera. Están tomando mate. Cierra la puerta nuevamen
te. (Registro de observación de patio y puerta de entrada, escuela secundaria de
José León Suárez, 2011).

Una primera cuestión salta a la vista, la constatación del llegar tarde junto con una
primera imagen de indiferencia que acompaña a quien administra la puerta de la
escuela porque no sólo no le abre al estudiante sino que no le responde. Esas no
respuestas expresadas en silencios producen efectos en las reacciones de los estu
diantes, tal como continúa el registro de observación:
Llega otro estudiante. Por el reflejo que da el sol contra el vidrio de la puerta de
entrada a la escuela no se ve bien qué pasa adentro. El estudiante acerca su cara
al vidrio haciendo sombra con su mano. Luego de un rato en que nadie le contes
ta, uno de ellos empieza a gritar que le abran. El otro dice «Soy Martin, díganle
al director que estuve y que nadie me quiso abrir». Y se va… (Registro de obser
vación de patio y puerta de entrada, escuela secundaria de José León Suárez,
2011).

La indignación va ganando terreno. Martín es un estudiante que suele faltar, dejó y
retomó la escuela varias veces. Salir de su casa y llegar a la escuela es una pelea
que se dirime en su interior. Llegar tarde, llegar igual a la escuela y que no le abran
o la imagen del director con quien habló días atrás pero que en ese momento no
está en su oficina; todo ello conforma un rompecabezas complejo y difícil de asir.
Éstas, como tantas otras escenas, se vuelven una situación por lo menos ambigua
para la escuela. Algo de esa disputa entre ciudadanos parece ganar terreno en la
puerta de la escuela. Está claro, en medio de esa confusión, la espera se transforma
en gritos, enojo y bronca:
El otro estudiante, Facundo, pega una patada a la puerta. Luego hace que se va,
pero se arrepiente y toca timbre. Toca un timbre corto. Mueve las rejas de la
puerta de entrada. Un estudiante que está en clase en el aula más cercana a la
entrada, sale de su curso. Le dice que no le van a abrir porque son más de las dos
y veinte. Vuelve a su aula. El chico que está afuera toca timbre. Nadie le contesta.
Pasan algunos minutos. Toca el timbre de forma prolongada, tanto que parece el
timbre de recreo. Algunos estudiantes intentan salir…Una docente sale al patio y
se pregunta si no es recreo, está confundida, vuelve a entrar al aula. El joven si
gue en la puerta. (Registro de observación de patio y puerta de entrada, escuela
secundaria de José León Suárez, 2011).
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Es un alumno de la escuela que no procura escapar, sino ingresar. Como ya se dijo,
ya no se trata de ratearse de la escuela, de no ir. En las escuelas de la localidad es
común ver alumnos en las inmediaciones de las instituciones, incluso saltando re
jas, no para escapar sino para entrar. Si bien este tipo de situaciones para alguien
ajeno a esas realidades institucionales puede parecer, a simple vista, un sinsentido
(Deleuze, 1994), es allí que, paradojalmente, se vuelve cargado de sentido. Se trata
de una de las tantas situaciones que nos enfrentan con la fuerza de quien lucha por
tener un lugar, quien pelea por entrar. Se asemeja a esos muchos presentes que
pueblan las villas miseria y que a diario luchan por sobrevivir, por hacerse ver,
porque no los olviden. Este tipo de situaciones son usuales y suelen darse en las
escuelas donde no sólo los alumnos golpean, tocan timbres y saltan muros (Grin
berg y Langer, 2012), sino que es común que los adultos corran a jóvenes del ba
rrio que no son alumnos de la escuela pero que, cuando ven la puerta abierta, se
escabullen para entrar. Facundo, como tantos otros, pelea por entrar y por mostrar
se, por aparecer en escena y que no se olviden de él. Esta pelea por entrar, estar y
aparecer, constituye parte de las «denuncias» cotidianas que realizan los estudian
tes por las realidades que atraviesan en sus barrios. Ese querer entrar es parte del
saberse supernumerarios y de quien lucha contra los déficit de lugares ocupables
en la estructura social (Castel, 1996). En ese marco, se pone en cuestión parte cen
tral de las dinámicas de las instituciones de encierro (Foucault, 2006).
Ahora, esas luchas que expresan las ganas de entrar a la escuela de los es
tudiantes, también, muchas veces, se vuelven peleas internas de estos jóvenes.
Las llegadas tardes o los largos periodos de ausencias no son algo privativo de
una escuela sino que se trata de situaciones comunes a las escuelas en estos
contextos urbanos, tal como relatan algunos directores de escuelas: «los estu
diantes tienen gran cantidad de faltas. Empiezan y van dejando, todos los años
se inscriben pero no mantienen la continuidad», «ellos no dejan la escuela, el
tema es la continuidad», «no dejan pero no terminan. La matrícula va bajando
a lo largo del año».
Facundo refiere en su enojo al hecho de que a él le costó mucho volver a la
escuela, le cuesta mucho continuar y aún así sigue insistiendo:
Facundo que consiguió entrar3 está enojado. Tira su mochila en su aula, no le di
rige la palabra a la profesora que aún está allí. Va a la portería. Sale. Se dirige
nuevamente al aula pero antes de llegar se arrepiente y va a la oficina del direc
tor. Como no está el director en su oficina va a la secretaría. Vuelve enojado a su
aula. Entra. Agarra su mochila y sale gritando que nunca más iba a venir a la es
cuela, que él había repetido un montón de veces, que estaba haciendo ya por
quinta vez ese año y que si nadie le abría la puerta no podía continuar. «No voy a
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volver más, nunca más. No me van a ver la cara. Me voy, ¿cómo no me van a po
ner presente? Me quieren poner ausente, me voy». Le pidió a la preceptora que le
abra, que se iba. Una de ellas se levanta y con la manija que tiene en su poder le
abre la puerta. Se lo dice casi gritando. La preceptora no le dice nada…Se va sin
saludar a nadie y por ese día no regresa. (Registro de observación de patio y
puerta de entrada, escuela secundaria de José León Suárez, 2011).

El estudiante no se queda contento con haber entrado, él quiere que alguien le dé una
explicación de lo ocurrido y para ello busca al director que es quien habla cotidiana
mente con él, pero no está. Sigue buscando que alguien le diga algo pero nada de eso
acontece. Enojado se va gritando de la escuela. Sin embargo, lejos de provocar un es
tallido, la misma manija que sirvió para escabullirse y entrar ahora la usa para irse.
Ahora y como corolario, si bien en esta escena se va enojado y pareciera que en la
forma de las resistencias de los años setenta4 no vuelve más a la escuela, días después
tanto Martin como Facundo vuelven a la escuela, no abandonan. De hecho, Martín y
Facundo terminan sus escolaridades. Pero probablemente, otro día, vuelva a llegar
tarde y alguien le abra la puerta y, quizá, lo escuche. Interesa resaltar que en ese in
sistir hay estrategia para entrar, no para «ratearse». Como señala Facundo, él está ha
ciendo un esfuerzo grande para seguir. Él repitió e insiste, porque de hecho de eso se
trata. En todo caso este joven no se contenta con entrar; una vez adentro no acepta el
ausente; él está presente y si lo dejan como ausente con presencia se va. Así como
otro día que llegue tarde, tal como observamos, puede quedarse dentro de la escuela
pero fuera del aula, dentro del aula pero hablando con sus amigos o estudiando.
Esta escena ocurre en un escenario donde hay en los estudiantes una bús
queda, esperan que algo ocurra. No sólo se trata de entrar. En el buscar institu
ción y querer escuela se producen situaciones que se parecen mucho a una
comedia de enredos pero que no dejan de ser una cuestión central del devenir
de los dispositivos pedagógicos y las prácticas de resistencia en estos espacios
urbanos. Es en ese marco que es posible entender por qué el estudiante cuando
consigue entrar y nadie le dice nada, va a quejarse a la portera, busca al direc
tor y luego a la secretaria. Ni cuándo se va a los gritos consigue atención. Co
mo expresan los estudiantes en este relato, hay algo ligado con el gritar o
golpear fuerte para llamar y/o buscar atención.
Para las escuelas, estas situaciones se vuelven de muy difícil solución ya que
a simple vista se podría decir «que le abran y listo». La cuestión es pensar y
comprender estas dinámicas de otro modo, en la historia. En tiempos donde las
instituciones están llamadas a flexibilizarse, a funcionar dentro de la excepción,
se hace muy difícil administrar la vida escolar. Frente a la rigidez que caracteri
zaba la administración del tiempo en la lógica de la disciplina, en el presente la de
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sorientación impera y la cadena de enredos se apodera de la institución. Por ejem
plo, cuando el estudiante toca el timbre insistentemente y se genera confusión tanto
entre estudiantes como entre docentes que salen al patio preguntándose si era o no
el recreo. En ese momento no le abren la puerta pero tampoco le contestan y como
no lo hacen el estudiante reacciona, reacción que genera modificaciones en las
dinámicas cotidianas de la escuela. Todo ello ocurre en un vaivén sin hamaca
(Grinberg, 2009) y, si bien la respuesta de la portería es desde ya cuestionable, se
vuelve central entender esta escena como formando parte de los dispositivos
pedagógicos; esto es, como líneas de fuerza que constituyen y ocurren en una for
mación histórica. Administrar ausencias y presencias en tiempos de flexibilidad no
es tarea sencilla. Asimismo, no se trata de una situación de excepción que ocurre
en una escuela, en una portería y con un estudiante. Así como la portera reacciona
de esa forma, también hay adultos que pueden y quieren que los estudiantes entren
a pesar de no llegar puntualmente, tal como expresa otra situación observada:
Los estudiantes tocan insistentemente el timbre para poder entrar a la escuela. La
portera les dice que llegaron tarde y que no pueden entrar, que se vayan a su ca
sa. Una docente que justo pasaba por la puerta de entrada interviene diciéndole a
la portera que sólo se retrasaron cinco minutos. La otra portera le responde a la
docente que todos los días llegan tarde porque se quedan en la esquina. (Registro
de observación del patio, 28 de abril de 2012).

Así, la voluntad de estar en la escuela se enfrenta con un sinnúmero de situaciones
en donde la discontinuidad en la matrícula se vuelve la regla. La matrícula se vuel
ve muy fluctuante y la administración de esa deriva se hace muy difícil. En pala
bras de un director:
«La voluntad siempre existe, hasta los estudiantes crónicos. Los chicos en cual
quier momento que se quieran incorporar, hay que reincorporarlos. En cualquier
momento. Pasan unos meses y después vuelven. No se rinden…. El pibe tiene que
estar en la escuela, si tiene más de 28 faltas hay que controlar que tenga 75 %
por materia de asistencia, no hay posibilidad de dar de baja del registro nunca»
(Registro de observación, taller de devolución de información con directivos de
escuelas secundarias, 5 de septiembre de 2012).

Este relato expresa la visión de un adulto acerca de cómo los estudiantes quieren es
tar y no dejar la escuela. No abandonan pero no pueden terminarla dice el director.
Insisten. Los estudiantes, en palabras del director, no se rinden, vuelven. Tienen la
voluntad de estar, de no dejar. Aún así les cuesta la continuidad. De manera que ante

170

Escuela, pobreza y resistencia

las dificultades y problemas con los que se enfrentan los estudiantes, parecen confor
mar, como dice Holston (2009), ese grupo de ciudadanos que «enfrentan lo arraigado
con formulaciones alternativas» (p. 63) porque sus conflictos son luchas de ciuda
danía y no, meramente, violencia o protestas utilitarias. Son luchas por los derechos a
tener una vida diaria en la ciudad acorde con la dignidad de un ciudadano y sus de
mandas por una nueva formulación de la ciudadanía se conciben referidas no sólo a
la educación sino a la vivienda, la propiedad, el agua corriente, la seguridad. Esas lu
chas de los estudiantes por dignidad se pueden observar cotidianamente en las escue
las a través de sus demandas por respeto como expresa la siguiente estudiante:
«Hubo conflicto con la profesora. Me trató como una cualquiera y a mí eso no me gustó.
Yo fui a hablar con la vicedirectora y pedí que se la sancione. No sé si va a venir otra
vez. Hay algunos profesores que tienen como paciencia con los alumnos y otros que se
desquitan» (Registro de entrevista a estudiante, Mujer, Quinto año, 24 de abril de 2013).

Se trata de instrumentos de lucha que «construyen» los estudiantes y que les per
miten resistir en el día a día, sobrevivir apostando por formas distintas para solu
cionar sus problemas cotidianos. En el caso de esta estudiante, tratar de resolver el
conflicto con la profesora, porque «la trató como una cualquiera», hablando con la
autoridad y pidiendo que se la sancione. Por ello, es cierto, también, que son luchas
que combinan momentos de mayor intensidad cuando tratan de solucionar esos
problemas con momentos de menor intensidad, «porque la gente también quiere
estar tranquila, vivir una vida que esté hecha también de normalidad, de estabiliza
ción, no se puede vivir luchando» (Mezzadra, 2009: 146). Las luchas a las que aquí
hacemos referencia son para «la constitución de las formas de existencia y resis
tencia social» (Alabarces, y Rodríguez, 2008: 152) y que, en general, los grupos a
los que nos referimos producen una considerable fuerza para demostrar sus condi
ciones de vida poniendo en tela de juicio las categorías de percepción del orden so
cial (Bourdieu, 1988). Como señala un estudiante:
«Cambia el concepto de rebeldía cuando uno es chico, cuando es niño, rebelde es
tocar timbre y salir corriendo. Y cuando uno ya es adolescente o entrando ya en
la adultez, rebelde es ya hacer otro tipo de cosas. (…) Si no hay lugar para vos,
de qué otra manera podes hacerte escuchar, hacerte ver, hacerte conocer» (Entre
vista a estudiante, varón, 17 años, sexto año, 2 de octubre de 2012).

Como se decía más arriba, son luchas para hacerse escuchar ante la imposibilidad
de lugares o porque como lo expresa este estudiante «no hay lugar para vos». Ello
es lo que este estudiante menciona como la rebeldía de los adolescentes en la ac
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tualidad y que supone «hacer otro tipo de cosas». Así, los sujetos en contextos de
pobreza urbana, como dicen Mallimaci y Salvia (2005), «tienen historia, poseen
trayectorias valiosas, tienen capacidades, pelean, luchan, no bajan los brazos a pe
sar de todo» (p. 27).
Las luchas cotidianas son continuas, persistentes y tenaces (Scott, 2000); lu
chas de las que la escuela, muchas veces, se hace eco. Algunas porque es parte
de esas luchas, otras porque son los estudiantes quienes encuentran en esa insti
tución el lugar para manifestarlas y expresarlas. Son formas lentas, de desgaste,
actos «insignificantes» que, al multiplicarse, cobran importancia, y anteceden a
la lucha abierta colectiva con la autoridad que sólo llega después de agotar esas
formas «normales» y encubiertas de lucha (Scott, 2000). Son pequeños actos en
apariencia banales, desorganizados, oportunistas y sin consecuencias inmediatas
de cambio, con las que los sujetos rechazan, se defienden o avanzan en sus pro
pias reivindicaciones. Esas luchas son respuestas que dan los estudiantes para
persistir en la carrera escolar porque sus deseos no son salir de la escuela sino de
seguir y de «identificarse con aquellos que uno quiere (…) Existen miles de chi
cos que no se quieren ir de la secundaria porque ahí se socializan y encuentran su
pequeño lugar en el mundo» (Antelo, 2011: 62). Allí encuentran las creencias,
anécdotas, el amor, la amistad, personas con las que se identifican, los saberes, la
doctrina, como nos dijo un estudiante «gran parte de mi vida».
Los estudiantes luchan cotidianamente por estar en su escuela que, a pesar de
todo, significa gran parte de sus vidas. Así, si la oposición a la escuela refería a la
manifestación por ganar espacio a las normas institucionales para derrotarla, en
la actualidad ya no funcionan así sino que hoy se vuelve su contrario. Es decir,
para defenderla. Ahora, ese insistir, estar, entrar a la escuela no siempre es sufi
ciente. Hay un plus en ese insistir, un algo más que es la búsqueda de atención,
de estar y de ser anotado. No sólo una lucha por entrar sino por estar, como decía
el estudiante, por hacerse ver, hacerse escuchar y conocer.

Buscar atención mediante las solidaridades
y las complicidades
Frente a la abyección que suele atravesar la vida de los jóvenes en sus barrios y en
las escuelas, ellos dicen acá estoy, préstenme atención. Buscar atención –no sólo en
lo referido a lo escolar, sino también a lo alimentario, la salud, la vivienda, los
servicios básico– es, quizás, uno de los rasgos propios de la lucha por sobrevivir de
los sujetos en contextos de pobreza urbana. En la escuela los estudiantes realizan
pedidos, demandas y requerimientos de atención por parte de los adultos, exigen
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cias que expresan que están presentes en espacios densamente poblados pero, ge
neralmente, olvidados.
La lucha de los jóvenes por la inclusión expresan la disputa por el recono
cimiento en la sociedad y el Estado (Restrepo, 2010), que acaece en la interac
ción de la vida diaria de los sujetos, por reconocimiento para tener lugar.
Ahora bien, las luchas por buscar atención o los constantes pedidos de escucha
por parte de los estudiantes en la escuela no siempre se corresponden con los
llamados de atención de los adultos. Refieren a que no quieren que algo sea de
una determinada forma, que «se pongan las pilas» no solamente para escu
charlos y/o ver qué les pasa sino para que les enseñen. Los jóvenes se encuen
tran en sus vidas con constantes y cotidianos procesos de menosprecio social
que, justamente, «indican las privaciones de reconocimiento social» (Restrepo,
2010: 181). Las luchas para que les presten atención y decir acá estoy, cobran
sentido en situaciones que se viven vidas que atentan contra la dignidad de las
personas y expresan los esfuerzos de los sujetos por vivir, apropiarse de las ca
pacidades que modulan el obrar y sus agencias, tal como refiere el estudiante:
«Y, también, viste estamos llamando un poco la atención. Los jodemos a los pro
fesores así pero, o sea, lo que estamos diciendo es que se pongan las pilas». (En
trevista a estudiante, varón, 15 años, 18 de octubre de 2012).

Buscan sentidos de pertenencia en la escuela siempre que «ésta genere posibilida
des de inclusión y de reconocimiento» (Redondo, 2004: 139), siempre que los do
centes los puedan escuchar, que les puedan prestar atención. De hecho, los
estudiantes rescatan de las escuelas y de los adultos que allí están las posibilidades
de hablar en gran medida de muchas cosas. Estos mismos sentidos se expresan en
el siguiente relato de una entrevista con una docente:
«Es esta clase de chicos, esta población en esta escuela específicamente, es que
vos los escuches, el que vos le preguntes: ¿te sentís mal? ¿Cómo estás? ¿Te sentís
mejor? Ellos como que valoran esto, un poco este tipo de atenciones que no están
acostumbrados. (…) Es como que en esas cosas es que ellos notan quien sí y
quién no. (…) Ellos perciben mucho si vos conversas, si preguntas o no, qué te
pasa, te veo mal, te sentís mal. Esta clase de gente registra mucho esta clase de
cosas, que parecen pavadas para uno pero como que ellos necesitan las mínimas
atenciones, es la que a ellos les hacen, «ah mira preguntó». Un día uno se sentía
mal y yo le dije [la docente representa la conversación con el estudiante],
“¿Querés que te haga un té?”, “¿Y usted me haría un té?", “Y cómo que no si te
sentís mal”. Viste esas cosas, qué sé yo, se las haría a cualquiera. Entonces bue

Defensas escolares y luchas cotidianas

173

no, es más yo observe si lo tomaba, me fui, me quede en una punta en el recreo vi
que lo tomo, pero le había llamado la atención que alguien le hiciera un té viste»
(Entrevista a docente, 18 de mayo de 2011).

No se trata acá de caracterizar la atención en términos de cómo los alumnos escuchan
o no a los docentes, o cómo comienzan escuchando y luego lo hacen, tal como cir
cula despectivamente, cada vez menos. Aquí, no se trata de los desatentos o de cómo
la atención va decreciendo a medida que la explicación se desarrolla así como tam
poco de cómo los docentes les llaman la atención a los estudiantes (Feito, 2006;
Abramowski, 1999). Importa describir cómo los estudiantes buscan y encuentran la
atención de los docentes, de sus compañeros y/o de las autoridades cuando algo les
pasa, cuando quieren que les digan que algo que hicieron está bien, cuando dicen al
go bueno, cuando se les presenta alguna situación en sus vidas. Los estudiantes recla
man atención constantemente y es posible encontrar consenso entre los docentes en
que para enseñar es necesario y hay que prestar atención al estudiante. Así, cuando la
docente dice «esta clase de gente» está refiriendo a sujetos que les pasan muchas co
sas, que sufren, que se dan cuenta cuando hay «mínimas atenciones» pero que, tam
bién, les llama la atención cuando alguien los atiende a ellos porque están
acostumbrados a que nadie los atienda, nadie los escuche, respete, valore y reconozca
nada de lo bueno que ellos tienen. En palabras de una estudiante:
María: «El director es como mi padre. Porque viene, te habla, te pregunta qué
problema tenés, te manda la asistente social a tu casa, o te llama a los chicos de
acá… ehh, ¿cómo se llaman los que te ayudan acá en el colegio? Eh….». Entre
vistador: «¿los asesores pedagógicos?». María: «Eso los asesores pedagógicos.
Para mí el director es como un padre más para nosotros acá en la escuela. Por
que por ahí yo no tengo mi papá y que venga el director y que me diga qué te an
da pasando o qué problema tenés. Y que venga y que te pregunte el director es
fuaaa. Para mí creo que es mi papá porque te da consejos» (Registro de entrevista
grupal a estudiantes, mixto, quinto año, mayo 2012).

Los estudiantes buscan una atención que deviene contención, buscan hacerse ver y
hacerse escuchar porque les pasan muchas cosas que quieren poner en el escritorio
escolar. María habla del director como si fuese un padre, padre que ella no tiene,
que le pregunta «qué problema tenés». La pregunta del director para ella es
«fuaaa», es decir, hasta parece increíble. Justamente, hacemos referencia a las dos
significaciones centrales del término atención que señala Abramowski (1999):
«una de ellas es la referida al interés, la curiosidad, el cuidado. La otra es la que
está ligada a la consideración, al respeto, cortesía, cumplido, deferencia, amabili
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dad» (p. 76). Probablemente, se trata de ambas cosas aunque en el relato de María
pareciera prevalecer la primera porque el director se interesa y la cuida «porque te
da consejos». Asimismo en muchos otros relatos prevalece esa segunda acepción
en torno a la cortesía, a la amabilidad y al respecto.
Los docentes hablan y conocen a sus estudiantes, en las clases les preguntan
a los estudiantes por sus vidas, por qué faltan, qué les pasa, por sus problemas
personales, por sus amores o desamores, los ayudan a resolver cómo administrar
las deudas5, cómo andan en las otras materias. Son docentes que ponen una dedi
cación importante en los estudiantes, que les preguntan y los escuchan. Son do
centes que, muchas veces, interpelan a los otros, a los estudiantes, con sus
preguntas y que pueden establecer diálogos constantes y fluidos. Más allá de las
profecías del fin de la escuela, adolescentes y jóvenes siguen encontrando en ella
«un espacio de contención para hablar de lo que les pasa» (Grinberg y Sargiotto,
2013: 179), es un lugar de escucha y donde pueden, también, conceptualizar el
mundo. La conversación y el habla representan, justamente, la posibilidad de ex
presión donde se forjan los deseos y las creencias (Lazzarato, 2006), es uno de
los agenciamientos más importantes en la transmisión y la discusión del discurso
y de las palabras ajenas. Los estudiantes perciben esta atención e interés que po
nen muchos de sus docentes. Ser buenos o simpáticos, que enseñen bien, que
tengan buen humor o sean divertidos y que escuchen, dialoguen, comprendan y
presten atención son aquellas características que los estudiantes remarcan como
más importantes de sus docentes. Nuevamente, se puede aquí pensar las formas
que adquieren las regulaciones de las conductas y las formas de escapar a ellas,
resistir, en ese encuentro de voluntades que, tal como hace referencia María, allí
encuentra siempre un motivo para rebelarse y esos motivos vienen asociados al
llamar y al que les presten atención a los estudiantes:
«Siempre hay algo o algún un motivo para ser rebelde o algo por el estilo. O no le
pasa cabida a nadie. Es él solo y piensa en él y en sus problemas y se queda sólo.
Aparte. Apartado de todos. ¿entendés? Después hay otros que ni la familia les
prestan atención y querrán llamar la atención en la escuela para que venga la
madre o alguien. Después se come la puteada de la madre, del padre, del tío, de
la tía. (…) Hacen todo eso para llamar la atención. Mi punto de vista. Hay que
saber la forma de vida que tienen» (Registro de entrevista grupal a estudiantes,
mixto, quinto año, mayo 2012).

Como señala María algo de ese llamar la atención atraviesa la vida de los jóvenes;
a veces una rebeldía que busca que el otro se anoticie de que está ahí, «para que
venga la madre o alguien». Es decir, alguien con quien mostrarse, que los otros se
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pan que está, eso escondido que a veces es la propia vida, otras es el barrio donde
viven que nadie quiere ver y que todos quieren esconder. Los sujetos en estos ba
rrios luchan para ser vistos y oídos, para hacerse ver y hacerse escuchar, ante una
sociedad que oculta lo que no quiere ver, escuchar ni oler. Según María a través de
llamar la atención o para Facundo mediante el estoy presente son claves para com
prender la trama escolar que se teje en esos espacios urbanos densamente poblados
pero, generalmente, olvidados y abyectos. Son sujetos que procuran y muchas ve
ces encuentran en la escuela alguien que los atiende, que alguien vea y comprenda
las «formas de vida que tienen», tal como dice la estudiante. Por ello, también, esa
búsqueda de atención es mostrarse, es mostrar lo escondido, que existen, sus con
diciones de vida, que hay sujetos que insisten aun cuando repiten. Luchan por ser
vistos y oídos. Más allá de la estigmatización y/o el mesianismo, nos encontramos
con la potencia de vida de quienes insisten, no quieren quedar fuera y quieren aten
ción, ser escuchados. De hecho, la escuela, luego de años de crisis sociales y edu
cacionales, se transforma en un lugar en el que los estudiantes depositan sus
esperanzas y deseos de futuro (Grinberg y Machado, 2012). A pesar de todas las
contradicciones y tensiones que se viven en su interior, es una de las instituciones
más estables, especialmente en estos barrios. Y ello no constituye un dato menor.
Se trata de reclamar derechos como, por ejemplo, ser registrado, anotado e intentar
producir y aprender.
Es cierto que, también, los docentes hacen referencia a las situaciones par
ticulares que viven los estudiantes, a sus condiciones materiales y de vida, có
mo viven sus familias, cuáles son sus conflictos familiares y que ellos creen
que deben atender porque, como dice Berger (2006), tiñen permanentemente la
tarea escolar. Sin embargo, muchas veces, el cansancio, las propias condicio
nes de vida o laborales de los docentes, las condiciones en las que trabajan,
imposibilitan que puedan poder prestar atención a todas las situaciones que
presentan los estudiantes y hacer algo o, simplemente, enseñar y que los estu
diantes trabajen. Hacen lo posible pero «es imposible con tantos alumnos».
Son docentes que están atentos a los estudiantes, los conocen, saben quiénes
son y cómo concurren a la escuela. Son docentes que están atentos a esa coti
dianeidad porque intentan acercarse, mirar de otro modo, escuchar otras voces,
entender códigos y comprender vínculos y relaciones, es decir «poder recono
cer una producción cultural que difiere de la escuela pero que en lugar de ne
garla, se encargan de valorar» (Berger, 2006: 4).
Los docentes son, a pesar de todas sus condiciones, los que los contienen y
quienes los atienden, les prestan atención centralmente a los estudiantes y son,
precisamente, ellos quienes lo reconocen de esta forma. La pregunta que se
constituye central aquí es sobre «¿quiénes somos?» (Foucault, 1991: 60), tanto
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de docentes y estudiantes, porque ello implica un rechazo a la violencia que
determina quién es uno y quienes son los otros.
Así se puede desmontar la hipótesis de que la escuela se constituye como
espacio público, según García (1999), de disputa entre ciudadanos y que propi
cia la rivalidad entre los amigos, que transmite constantemente la rivalidad y la
individualidad contra la posibilidad de cooperar o de tejer redes solidarias en
tre compañeros, entre estudiantes y docentes, entre docentes, entre docentes y
autoridades, entre autoridades y padres. Esta preocupación y cuidado por uno
mismo y por el otro se vuelve parte constitutiva de ese «quiénes somos», de las
posibilidades que encuentran los estudiantes en la escuela mediante las solida
ridades y complicidades que a diario allí se expresan.
La solidaridad entre los estudiantes es un rasgo común desde sus interac
ciones, «relacionarse con otros» para enseñar o aprender algo, «que alguien le
explique a otro las cosas», para producir y circular saberes en las escuelas. Si
este capítulo comenzó con las luchas de los estudiantes por entrar a la escuela,
aquí se caracterizan aquellas acciones y prácticas de los estudiantes para hacer
entrar a los compañeros. Este apartado es crítico a las miradas que impugnan a
los adolescentes y jóvenes como sujetos individualistas y que sólo piensan en
ellos mismos. Se critican aquí los supuestos «resurgimientos de los individua
lismos», más aún, cuando referimos a estudiantes que tienen fuertes sentidos
de pertenencia con sus escuelas a la vez que con sus comunidades barriales a
las que defienden, se quieren quedar y quieren mejorarlas.
Estar juntos, para los estudiantes en contextos de pobreza urbana es algo
importante. Ese estar juntos es, según Mafessoli (2004), un dato básico porque
«es la espontaneidad vital que le garantiza a una cultura su fuerza y su solidez
específica» (p. 109). Tal es así que para los estudiantes encuestados la principal
razón por la que concurren a su escuela es porque van sus amigos. Esos
vínculos que se entretejen entre los estudiantes mediante sus acciones y afectos
en determinadas situaciones forman un todo.
De hecho, en más de una situación cuando un alumno por diversos motivos
deja de ir a la escuela, una suerte de solidaridades se despliega entre los com
pañeros para evitar que otros falten o abandonen. Nuevamente, nos encontra
mos con un escabullirse para abrir la puerta y hacer entrar al compañero. Esta
escena ocurre como parte del relato descripto más arriba donde Facundo y
Martín estaban en la vereda queriendo entrar:
Cuando toca el timbre de recreo de las 14.30, Facundo que aún sigue en la puerta
esperando que alguien le abra, se asoman sus compañeros y le dicen que espere.
Uno de ellos se dirige al kioscocantina que se encuentra al lado de la puerta de
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entrada. Haciendo un poco de fuerza saca la manija de la puerta del bar. Va rápi
damente a la puerta de la escuela, pone la manija y le abre a su compañero quien
entra y va a su aula que es la más cercana de la puerta. El estudiante que abrió
rápidamente devuelve la manija a la puerta del kioscocantina. (Registro de ob
servación de patio y puerta de entrada, escuela secundaria de José León Suárez,
2011).

Aquí importa señalar que logra entrar gracias a la estrategia de compañeros que sa
ben cómo hacer para que entre. Simplemente, sacan la manija de una puerta y la
ponen en otra. Facundo entra porque su compañero lo hace entrar. Ni el alumno
que abrió la puerta ni el que entró son sancionados. Lejos de las caracterizaciones
que refieren al individualismo en los jóvenes, en la escuela se despliegan complici
dades cotidianas ligadas con entrar, estar y sobrevivir en la escuela. No se trata de
que no hay solidaridad entre los propios compañeros sino cómo los procesos de re
gulación de las conductas en la actualidad, en algún punto, desarman aquellos «có
digos» que hay entre los propios estudiantes para no denunciar, no señalar y para
silenciar situaciones. Muchas veces, se escucha en las escuelas, o, fuera de ellas,
no tanto relaciones de cooperación sino aquellas relaciones de competencia que,
según Valenzuela (1984) «no reconocen normas ni lealtades sociales» (p. 27), es
«la ley de la selva» porque todos los estudiantes quedan librados a sus propias
fuerzas.
Es cierto que en las clases nos encontramos con estudiantes que les dicen a
los docentes que sus compañeros se están portando mal o qué están haciendo
mal en la clase tales como «vio, profe lo que hizo», «profe, al él no le pide el
cuaderno de comunicados», «me está molestando». Pero allí, nuevamente, la
ironía de los estudiantes juega un papel central. Se trata de manifestaciones
que, muchas veces, no funcionan como falta de solidaridad o de cooperación
entre unos y otros sino, simplemente, como actos con los cuales los estudiantes
pueden reírse dentro del aula. Los compañeros, muchas veces, funcionan como
soportes, como sostenes y apoyo ente ellos desinteresadamente ante situacio
nes que viven cotidianamente. Simplemente, están ahí para el otro porque en
sus relatos significan a la escuela desde la amistad. Estar y elegir la escuela a
la que van porque es la que concurren sus amigos.
También, esas solidaridades entre los estudiantes se despliegan ante la rei
terada falta de elementos para estar en las clases –lápiz, reglas, calculadores y
papeles– y funcionan como ayudas materiales y simbólicas entre ellos. Esa
ayuda mutua se inscribe ante condiciones cotidianas de adversidad y «en el
flujo de estas prestaciones se van tejiendo procesos de reciprocidad desintere
sados y vínculos empáticos que favorecen la constitución de un imaginario co
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lectivo» (Duschatzky, 1999: 40). Estas formas de redes que entre ellos constru
yen, explícita o implícitamente, forman parte de esa necesidad de estar con el
otro y con búsquedas de seguridad basados en la confianza. Así, hay solidari
dades con respecto a la tarea o al hacer, tal como muestra el siguiente relato:
Carla se para y le ofrece la tarea a Leonel que sigue escuchando música. Este le dice
con un gesto que no la quería. Carla insiste diciéndole «dale». Vuelve a decir que no
con un gesto. (Registro de observación de clase, tercer año, 19 de mayo de 2011)

Leonel es un estudiante que, en general, siempre estaba activo en las clases, pero el
día del registro de observación estaba callado y serio, parecía estar mal. Así es que
aparece una compañera en escena para ofrecer su tarea, para que Leonel se conecte
con la clase. Son pequeños actos que expresan solidaridades y complicidades, pro
ducto de las redes que se constituyen en los mismos barrios en el que, como dice
Duschatzky (1999), los vínculos comunitarios en los sectores populares destacan
que la ayuda mutua es el modo posible de hacer frente a las penurias cotidianas. El
amor, los deseos, las ganas de seguir, los intereses por sus proyectos son allí cen
trales para comprender estos procesos entre los estudiantes.
Hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, los estudiantes de un
curso no van a la escuela un día por algún motivo. Los estudiantes se organi
zan para no ir. En ocasiones se advertía que algunos de ellos estaban parados
y conversando afuera de la escuela unos minutos antes del comienzo, y luego
no estaban en el aula. Constituyen redes para tomar decisiones tales como no
ir un día a la escuela por una actividad puntual o simplemente a una clase
porque se acercan a la puerta, recuerdan que tienen un profesor y dicen «yo
me voy». Sin duda, algo de las complicidades para no ir por un día a la es
cuela o a una clase en esas situaciones se desarrollan. Por ejemplo, son estu
diantes que se preguntan quién va a participar o no, quien iba a ir o no, a
actividades escolares puntuales. La pregunta por si «nadie viene mañana»
expresa y da cuenta, necesariamente, su opuesto: si alguien va a la clase. Nos
encontramos aquí con modos de asociación y coordinación entre los estu
diantes. A veces, a los adultos que en la escuela están, ello les parece increí
ble, tal como lo decía una preceptora «estos pibes lo pensaron, increíble. Sí a
todos les puse falta. Ausente». El adjetivo «increíble» que utiliza la precep
tora destaca la posibilidad de que los estudiantes hayan pensado y organiza
do entre todos el no ir a la escuela. De hecho, esa coordinación, muchas
veces, se da cuando los estudiantes se encuentran en la puerta, como se ob
serva con en este grupo de estudiantes:
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[En la puerta del colegio del lado de la calle hay cuatro estudiantes sentados].
Entrevistador: «Hola chicos». Camilo: Hola yo me llamo C…, Carla (señalando
a su compañero de al lado), Ricarda (señalando a otro de sus compañeros), Ca
melia. (Se sonríe el estudiante)». Entrevistador: «¿Cómo están?». Camilo:
«Bien». Entrevistador: «¿Qué están haciendo acá?». Camilo: «Esperando a la
profe porque dice que tuvo un atraso. Íbamos a irnos a las tres pero cuando nos
dijeron que venía… que tuvo un inconveniente dijimos vamos a esperar». Raúl:
«Y contále el paro que hicimos por lo que no tuvimos clase». Camilo: «ah sí el
viernes que tuvimos clase hicimos paro porque no teníamos». Entrevistador:
«¿cómo fue eso?» Camilo: «o sea, está copado… a nosotros nos gusta que haya
paros pero a la vez no aprendemos nada, cada vez estamos más burros» (Registro
de observación de la puerta del colegio, Escuela de José León Suárez, 5 de Junio
de 2013).

Las solidaridades y complicidades estudiantiles, incluso frente a las imágenes de
que los jóvenes de sectores populares no están ni pueden organizarse, ocurren a
través de microprácticas y se expresan en las formas «tradicionales» de reivindi
caciones estudiantiles. De hecho, nombran a esa forma de organización como «pa
ro». Hacen paro y no van a clase así como lo hacen sus docentes. Aún más, este
tipo de organización no implica que los estudiantes no se interesen por las clases,
las actividades, lo que enseñan y sus notas en la escuela, porque como remarca Ca
milo es que precisamente lo hacen porque no tienen clases, porque no están apren
diendo nada, porque cada vez están más burros. Como dice Maffesoli (2004), «se
trata justamente de los sentimientos que una comunidad comparte» (p. 38), en este
caso, una comunidad que comparte una preocupación, un reclamo, una lucha por
tener clases.
Son, justamente, estas prácticas cotidianas que expresan solidaridad y com
plicidad de los estudiantes, dentro y fuera del aula, que se articulan con fuerza
en la defensa de la escuela y la pelea por tener clase. En el organizarse para ha
cer paro así como en las complicidades cotidianas de los estudiantes, encontra
mos defensas claves de sus escuelas a la vez que sus luchas por tener clase.

Defender la escuela y pedir tener clase
Hacer paro por parte de los estudiantes es una defensa del espacio escolar como
propio. Así como los docentes defienden lo que creen que les corresponde, los es
tudiantes adoptan la misma modalidad para defender lo propio. Aún entendiendo el
paro de los docentes. Estas prácticas son luchas e intentos permanentes por torcer
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la inercia de la vida institucional que, muchas veces, parece quedar apresada en
esas contradicciones que involucra la cotidianeidad escolar. La defensa de la es
cuela refiere a las apuestas por ella, a las justificaciones de por qué asisten a sus
escuelas así como a que no les gustaría cambiarse de la escuela en la que están.
Asimismo, muchas veces, la escuela es una vía de escape. En este sentido, la si
guiente tabla puede ayudarnos a comprender algunas de estas dinámicas. A los po
cos (9,6 %) estudiantes del total que se encuestaron y que respondieron que
abandonaron la escuela aunque sea un año, se les preguntó por qué decidieron vol
Tabla Nº 12
Razones que los estudiantes dan de por qué volvieron
a la escuela. En % (N= 113).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Para terminar

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

22,2

10,3

24,6

18,6

Porque es útil / necesario

44,4

5,6

13,8

12,3

14,2

Porque tenía ganas / Me gusta

22,2

16,7

6,9

14,0

13,3

Por otro motivo

11,1

20,7

3,5

8,0

Para conseguir trabajo

5,6

6,9

10,5

8,0

Me di cuenta que era importante

11,1

6,9

7,0

7,1

Me mandaron / obligaron

16,7

3,4

3,5

5,3

Porque resolví mis problemas

11,1

6,9

1,8

4,4

5,6

3,4

3,5

4,4

No se entiende respuesta

3,4

3,5

2,7

Porque sí

10,3

Para seguir estudiando

11,1

Para terminar y porque es útil

3,5

No sabe
No responde
Total

2,7

3,4

1,8
0,9

11,1

5,6

3,4

12,3

8,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

Defensas escolares y luchas cotidianas

181

ver. En esas respuestas se vuelve central la asociación que realizan entre el estar y
permanecer en la escuela con sus relatos de defensa en la actualidad, aunque con
diferentes justificativos, tal como se observa en la tabla Nº 12.
Si se toma en cuenta aquellas respuestas de los estudiantes que dan sobre
por qué volvieron, ellos otorgan valor a la institución escuela («me di cuenta
que era importante»), de utilidad o necesariedad para alguna actividad futura
(«para conseguir trabajo», «para seguir estudiando», «porque es útil/necesa
rio»), de culminación del proceso («para terminar») o simplemente del gusto o
de las ganas de estar allí («porque tenía ganas/me gusta»). La suma total de
esas respuestas indica que el 70 % del total de estudiantes que alguna vez deja
ron están hoy en la escuela, justamente, porque rescatan a la escuela como un
lugar para estar, para entrar, para aprovechar. Ese rescatar la escuela, desde
otro punto de vista, se encuentra al indagar a los estudiantes si querían o no
cambiar de escuela. Al 86 % de los estudiantes no les gustaría cambiar de es
cuela y al 14 % de ellos sí, sin variaciones por IVSG. Es decir, a casi 9 de cada
10 estudiantes les gustaría permanecer en la escuela en la que están, dato cen
tral que indica que algo de todo el orden que sucede dentro de las escuelas los
«convence» para seguir estando allí. Entonces, sabiendo que una gran mayoría
de estudiantes –tanto en contextos de pobreza urbana como en contextos con
bajos IVSG– no quieren cambiarse de escuela, damos sentido a las razones que
los estudiantes expresan de sus defensas en el cotidiano escolar. Al indagar en
los motivos de por qué no quieren cambiarse de escuela, en la Tabla N.º 12 se
encuentra como principal razón (43 %) por la que quieren quedarse en la es
cuela aquella que refiere a que están cómodos y les gusta, sin variaciones entre
los diferentes IVSG.
En segundo lugar, el 16 % de ellos responde querer quedarse y no cambiar
de escuela por el nivel o tipo de educación que se brinda. Ahora aquí son signi
ficativas las variaciones entre los grupos de escuelas. Para el grupo de escuelas
con IVSG bajo y mediobajo, los porcentajes de esta respuesta son del orden
del 24 y 26 %, respectivamente. En cambio, para el grupo de escuelas con
IVSG medio alto y alto, los porcentajes son de 7,9 y 6 %, respectivamente. Los
estudiantes en contextos de pobreza urbana se quieren quedar en la escuela
–además de porque están cómodos y más allá de «por los amigos», que tam
bién es algo que dicen los estudiantes indistintamente según el IVSG–, por la
«cercanía de la casa» y el «buen ambiente». Estos dos, son para ellos, a dife
rencia de los estudiantes de grupos de escuelas con bajos IVSG, las principales
razones a tener en cuenta de por qué no quieren cambiar y por qué se quieren
quedar en su escuela. Asimismo, al preguntarles por qué van a esa escuela
señalan diferentes razones, tal como se observa en la Tabla Nº 13:
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Tabla Nº 13
Razones que los estudiantes dan de por qué no les gustaría cambiar de escuela
según IVSG. En %. (N= 534).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Porque está cómodo/a y le gusta

38,6

44,3

47,0

38,8

43,3

Por el nivel o tipo de educación que
brinda

24,6

26,2

7,9

6,0

16,5

Por los amigos

12,3

12,4

13,9

12,9

12,9

Porque está en el último año

14,0

7,1

8,6

6,9

8,2

1,0

9,3

16,4

6,6

Por la cercanía a la casa
Por el buen ambiente

3,5

4,3

2,0

12,1

5,2

Porque No

5,3

2,9

6,6

5,2

4,7

Otro

1,8

1,9

4,6

1,7

2,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

Si realizamos una lectura horizontal de la tabla, la razón principal de por
qué asisten a la escuela, tanto de estudiantes que concurren a escuelas de bajo
y alto IVSG, es porque van sus amigos6. Sin embargo, la lectura vertical indica
que para los estudiantes que concurren a escuelas con bajos IVSG, la razón
principal es que haya buen ambiente social y cultural (64,9 %) y para los es
tudiantes que concurren a escuelas con altos IVSG, es que les queda cerca
(77,3 %). De hecho, la asistencia de estudiantes en contextos de pobreza ur
bana a escuelas de sus barrios y no a otras lo reafirman cuando el 56,9 % de
ellos contestan que asisten a su escuela porque otras se encuentran más lejos
o el 40,9 % de los estudiantes que concurren a escuelas con altos IVSG con
testan que asisten allí porque faltan escuelas en el barrio. Ambas respuestas
tienen gran diferencia porcentual con los estudiantes que concurren a escue
las con bajos IVSG. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros estudiantes
que dan la respuesta de «no había lugar en la escuela que quería» no es tan
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Tabla Nº 14
Razones que dan los estudiantes por las que asisten
a su escuela. En % (N= 1154)
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

Sus amigos van a esa escuela

55,7

59,9

66,5

71,1

64,0

Hay un buen ambiente social y cultural

64,9

70,3

46,7

58,2

59,4

Le queda cerca

29,8

35,9

68,8

77,3

55,0

Es prestigiosa, recomendada y
reconocida

58,8

65,3

32,7

37,8

48,0

Sus otros hermanos concurren

45,0

29,6

38,0

42,9

37,0

Otras se encuentran más lejos

20,6

19,9

42,3

56,9

35,4

Faltan escuelas en el barrio

26,7

22,6

24,3

40,9

27,7

No hay chicos con problemas

31,3

23,8

24,3

24,5

25,0

No había lugar en la escuela que
quería

19,8

12,0

18,1

23,7

17,5

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

marcada. En función de esas enunciaciones que podrían llegar a desvalorizar
de alguna u otra forma a la escuela donde se encuentran –«faltan escuelas en
el barrio», «no había lugar en la escuela que ellos querían» o «otras se en
cuentran más lejos» – que son poco significativas en comparación con las
otras, se podría pensar que los estudiantes en contextos de pobreza urbana si
bien no eligen en un primer momento la escuela a la que van, cuando ya
están allí sí lo hacen por aquello que la escuela es y por aquello que allí vi
ven. Al revés de lo que sucede con sus pares que concurren a escuelas con
bajos IVSG, ya que en mayor medida asisten, como ya dijimos, porque hay
buen ambiente social y cultural y, también, porque es prestigiosa, recomen
dada y reconocida.
Los estudiantes apuestan, desde formas diversas y con diferentes maneras
de expresión, por su escuela. No sólo no se quieren cambiar sino que es donde
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van, la quieren y la defienden. No asisten porque sí y tienen sus razones de por
qué es importante concurrir ya que les va a servir de alguna u otra forma para
sus vidas. En el caso de las escuelas emplazadas en contextos de pobreza urba
na la valorizan, la eligen cuando están allí y, por tanto, la defienden porque los
ayuda a defender sus derechos.
Los estudiantes quieren tener clase, piden al docente que esté en el aula,
demandan a las autoridades no tener tantas horas libres y quieren materias que
la escuela no les ofrece. Estos pedidos que realizan, implícitos y explícitos, son
otras formas que adoptan las luchas en estos contextos. Ello incluso cuando,
muchas veces, sus valoraciones positivas con respecto a la importancia y a la
utilidad del estudio y de la escuela contrasta con sus valoraciones negativas
respecto al tipo o forma de enseñanza (Salvia, 2008), tal como se sucede en el
siguiente registro de observación:
Camilo: «o sea siempre que hay clase y vez que está cerrando el trimestre, dicen
«bueno chicos como no tengo notas vamos a hacer un trabajo a carpeta abierta y
le pongo un diez a cada uno y nos vemos, chau». Y ahí no aprendes nada. A sacar
todos la carpeta pero después cuando estés solo trabajando y no sepas lo que es
tudiaste…». Raúl: «ahí vino la profe, ahí vino. Esto es una vergüenza… una
vergüenza». [Se acerca la profesora a la puerta de entrada]. Camilo: «profe llegó
tarde». [La profesora toca la puerta para entrar a la escuela]. Profesora: «noo.
Vengo de la otra escuela chicos…». Raúl: «¿querés que te diga la hora? Una y
cinco son. Y recién llega la profe». (Dirigiéndose al entrevistador). [Luego entran
a la escuela hablando estudiantes y profesora de qué van a trabajar en la hora de
clase]. (Registro de observación de la puerta del colegio, Escuela de José León
Suárez, 5 de Junio de 2013).

Camilo critica una forma de enseñar en la que ellos no aprenden nada y sobre todo
en un momento en el que, justamente, están esperando afuera de la escuela a la do
cente que se le hizo tarde porque viene de otra escuela. Son los estudiantes quienes
defienden la escuela, que quieren aprender pero que algunas cosas le parecen «una
vergüenza». Aún así, también, parecen comprender la situación de la docente y en
tran a la escuela hablando de qué van a hacer en la clase que sigue.
Así es que pelear por tener clase, también, implica registrar cómo, mu
chas veces, quienes esperan el timbre preparados y listos para irse son los
docentes –recalcamos aquí, nuevamente, que seguramente pasan estas situa
ciones por las condiciones de vida y laborales en las que se encuentran en
las que tienen que irse rápidamente hacia otras escuelas a trabajar– y cómo
los estudiantes continúan trabajando a pesar de que la hora termine o de que
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haya tocado el timbre. No se trata de una excepción. Los estudiantes, mu
chas veces, prefieren quedarse en el aula trabajando con la consigna y no
salir al recreo; incluso hay estudiantes que se quedan en la escuela luego del
horario escolar o que asisten aún sabiendo que sus docentes no concurren
con previo aviso. Son los estudiantes que van porque «sino ¿dónde vamos a
estar?». Son, también, quienes se dan cuenta de las ausencias de sus docen
tes y lo manifiestan a través, nuevamente, de sus chistes y bromas, o, a
través de sus propias ausencias porque se enojan cuando van uno, dos, tres,
cuatro días y no tienen clase. Entonces, deciden no ir. Ante reiterados paros
docentes, ausencias de un docente en particular, u otra situación que impli
que no tener clase como la falta de agua (algo que pasa muy frecuentemen
te), ellos, muchas veces, se enojan, y, muchas otras, elegían no perder su
tiempo.
En muchos otros casos, no sólo existe un alto grado de valoración por su
educación sino del tipo de educación que se brinda en su escuela, del estableci
miento, del tipo y calidad de docentes que hay en la escuela. Esos altos grados
de valoración no implican que, muchas veces, los estudiantes pongan en mar
cha estrategias para aprobar las materias cuando no les interesa mucho o como
una forma de crítica. Nos referimos a situaciones donde los estudiantes expre
san lo contrario a no tener interés en estudiar o en obtener calificaciones (bue
nas o malas) porque no es la indiferencia por la actividad y/o por las notas.
Hay situaciones que muestran la habilidad de querer aprobar y ello, en general,
viene asociado con actividades que se presentan como insignificantes. Pero lo
central es el compromiso por el tipo de enseñanza que, muchas veces, desarro
llan los docentes en clase, tal como se expresan en los siguientes registros de
entrevista a estudiantes:
«O sea no nos pueden decir a nosotros que vengas con un…., que los profesores
vengan con un libro de temas que ellos tienen ya todo hecho y pretender que con
dictado, una explicación simple eh, básica y con una prueba nosotros tengamos,
adquiramos y comprendamos todo ese conocimiento o ese materiales y contenido
que nos está mostrando». (Registro de entrevista a estudiante, varón, 17 años, 2 de
octubre de 2012).
«Hay muchos profesores que nos exigen demasiado, nos dan un tema, lo tenemos
que estudiar y ya prueba, o sea, no nos dan tiempo ni siquiera de dos días, ya nos
dan directamente con las evaluaciones» (Registro de entrevista grupal a estudian
tes, quinto Año, mixto, 24 de abril de 2013).
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Sin duda, que aprendan o no aprendan los estudiantes es un problema, pero frente a
aquellos relatos que señalan generalidades de los estudiantes en contextos de po
breza urbana y sus imposibilidades de estar y de aprender, en la escuela se obser
van otras realidades. Hay estudiantes que no sólo entran al aula sino que quieren
tener clase, quieren que los docentes estén, defienden el lugar del conocimiento y
más allá de que en algunos momentos se dispersan, se aburran o se desconcentren.
Los estudiantes producen defensas ante las ausencias y, también, ante clases que,
muchas veces, para ellos no tienen sentido o en las que no hay consignas claras.
Estos reclamos tienen diferentes resultados. Así como hay docentes que se
hacen eco, también, muchas veces, no son escuchados y, tal como decía un di
rector de escuela, «eso no es aprovechado» por muchas razones. Entre otras,
porque los docentes «no están preparados», porque la escuela carece de ins
trumentos o de materiales para desarrollar las clases tal como les gustaría a los
estudiantes. De hecho, en la tabla Nº 15 se observa que al 15 % de los estu
diantes les gustaría cambiar, principalmente, el mantenimiento y/o la infraes
tructura de su escuela, cambiar muchas cosas de la escuela o bien no cambiar
nada porque la escuela así está bien. Esta percepción aumenta, significativa
mente, hacia las escuelas con altos IVSG, porque los estudiantes quieren a sus
escuelas, las defienden y les gustaría mejorarlas.
En este sentido, los estudiantes expresan en sus respuestas los problemas de
sus escuelas y qué cambiarían de ellas para mejorarlas. Sin embargo, en todos
los casos son los estudiantes quienes se dan cuenta cuando sus docentes están
cansados, están enfermos o les pasa algo porque notan las diferencias de sus
actitudes y de sus humores. A la vez, son los estudiantes quienes saben que al
go no se está ofreciendo, que la escuela en la que están y los docentes que allí
dan clases están a la deriva, «librados a su propia suerte» (Grinberg, 2008), que
están solos y que se les hace muy difícil hacer y sostener la escuela.
Son estudiantes en escuelas emplazadas en contextos de pobreza urbana
que no se callan, se defienden y contestan. También, son estudiantes que no
siempre se manifiestan explícitamente ni se expresan a viva voz en contra de
algo o de alguien. Pueden haber prácticas silenciosas y que, muchas veces, las
sostienen en soledad. Estas prácticas silenciosas, implícitas o personales, de
defensa de la escuela y pelea por tener clase, ocurren porque son los estudian
tes quienes a pesar de todas las dificultades que existen en sus escuelas, a pesar
de sus condiciones de vida, creen y piensan en sus posibilidades futuras apos
tando a esa promesa por la formación de la escuela.
Luchan por rechazar aquello que parece, usualmente, como inexorable pero
que no lo viven de esa forma. Luchan por superar sus propios destinos porque
desde sus visiones y, a pesar de todo, hay condiciones de posibilidad de desti
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Tabla Nº 15
Las cosas que cambiarían los estudiantes de la escuela secundaria
a la que concurren según IVSG. En %. (N= 1146).
IVSG DE LA ESCUELA
Bajo
0.10 0.20

Medio
Medio
Bajo
Alto
0.21 0.30 0.31 0.40

Alto
+0.40

Total

El mantenimiento y/o la infraestructura

12,10

13,91

15,86

20,63

15,79

Muchas cosas / cambiaría todo

12,10

9,35

22,38

15,08

14,92

No cambiaría nada / Así está bien

14,52

15,83

10,76

18,65

14,75

La disciplina / las normas / faltas de
respeto

13,71

10,31

11,62

7,15

10,38

A docentes/preceptores/autoridad

8,07

8,63

7,64

10,31

8,64

A los estudiantes

9,68

8,15

9,07

5,56

8,02

El tiempo escolar (recreoshoras de
entrada)

3,23

8,87

3,40

5,56

5,85

El tipo de enseñanza / Utilización de
más espacios

4,03

5,52

3,97

1,98

4,10

La higiene/limpieza/vestimenta

8,88

7,91

2,84

5,16

8,85

La comida/Daría comida

5,65

0,24

1,70

0,00

1,22

Más participación o escuchar más a
estudiantes

1,61

1,20

1,13

1,19

1,22

Otros

2,42

3,12

1,41

1,58

2,18

No sé

4,03

6,95

8,22

7,14

7,07

Total

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta a estudiantes de Escuela Secundaria”.
EHUCEDESIUNSAM (20102011).

nos distintos a los que ya parecen destinados. Son los estudiantes quienes res
ponden, quienes luchan contra estas visiones y quienes afirman sus apuestas
por sus posibilidades. Los estudiantes apuestan y «quieren estudiar», «se preo
cupan por la familia», «le ponen empeño». De esta manera, los jóvenes no se
rinden a las cosas tal como son y luchan por como debieran ser, puesto que tras
la realidad hay otras potencialidades que se pueden liberar.
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A pesar del desencanto y el nihilismo que pesa sobre los jóvenes en contex
tos de pobreza urbana, la escuela sigue cumpliendo un papel central en la vida
de los sujetos, quizás, en clave de escape y refugio y, también, como apuesta
para seguir estudiando, para poder trabajar, para formarse como ciudadano, pa
ra poder defender sus propios derechos. En fin, para poder reducir las injusti
cias que viven cotidianamente. Los estudiantes no niegan sus condiciones de
pobreza y desigualdad, aún así eligen no sólo luchar y pelear por esas injusti
cias y desigualdades sociales por medio del deseo de vida sino que hacen
apuestas. Esto es hoy una forma de resistencia porque la relación con el nihi
lismo es lo que posibilita, siguiendo a López Petit (2009), un desafío con el
querer vivir.
Apuestan con sus defensas de sus derechos a estar en las escuelas así co
mo a proyectar un futuro diferente en su barrio. Exigen ser iguales, «¿por
qué nos tenemos que callar? Tenemos los mismos derechos», en un mundo
que los condena. En este marco, los estudiantes quieren continuar con sus es
tudios, terminar la escuela, encontrar un trabajo digno, formar una familia,
tener un futuro mejor. Esperan poder hacerlo, aunque no están seguros si
tendrán posibilidades o podrán realizarlo. No se olvidan de las dificultades
que enfrentan diariamente, saben que esas apuestas son difíciles ante sus
condiciones de vida.
En oposición a los supuestos que sostienen que quienes viven en contex
tos de pobreza extrema sólo atienden a su presente inmediato y aquellos que
señalan a los jóvenes como si nada les interesara, los estudiantes con los que
nos encontramos son sujetos que aparecen «en el orden de otra temporalidad,
futura, imaginaria y no tangible que se significan sus esfuerzos en el presente
en su vínculo con la escuela» (Redondo, 2004: 132). Se trata de mostrar có
mo ellos se siguen arriesgando a imaginar y a soñar con el futuro como una
de las formas de resistencia que encuentran ante las condiciones a las cuales
se enfrentan día a día. Son estudiantes que, tal como dice Deleuze (2008), re
sisten «al presente, no para un retorno, sino a favor, eso espero, de un tiempo
futuro, es decir, convirtiendo el pasado en algo activo y presente afuera, para
que por fin surja algo nuevo» (p. 155).
Resistencia y apuestas hacia delante se entrelazan desde los discursos y
desde las prácticas cotidianas en las escuelas a partir de esas numerosas si
tuaciones que se han relatado en dónde los estudiantes luchan por entrar y
estar, por aquellos motivos que expresan de por qué van a la escuela y que
genera promesas tanto para el trabajo, los estudios y para defender sus dere
chos. De este modo, a pesar de las condiciones de extrema pobreza en las
que viven, las prácticas escolares tienen la posibilidad de ayudar a estructu
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rar posibilidades futuras. Los jóvenes siguen creyendo en la escuela como
espacio que algo les va a posibilitar, como espacio para constituir su subjeti
vidad y como un espacio necesario, tal como expresa el siguiente registro de
entrevista:
«Y sí, soy bastante diferente. Antes yo era un poco más ehh, cómo te puedo decir,
rebelde. Así, en primer año y hacía cosas, qué sé yo, salía en horas de clase o me
quedaba después de los recreos. Yo me quedaba jodiendo, dando vueltas. Por ahí
el profesor/a me llamaba para entrar y yo le decía “Ahh, no seas así”. El cambio
que veo es que ahora no soy tan así, sino que trato de ser un…, soy un poquito,
quizás un poco más responsable. Crecí y ahora, qué sé yo, antes era chico, yo no
tenía ciertas, tenía otra mente, digamos, no pensaba tanto en la escuela como un
lugar que me pudiese gustar, donde me abrían las puertas, esas cosas así» (Entre
vista a estudiante, varón, 17 años, sexto año, 2 de octubre de 2012).

Entre el pasado y el presente del estudiante se juega su posibilidad de futuro. Entre
el «antes yo era» y el «ahora soy», el estudiante ubica a la escuela en un lugar que
le gusta y que, para él, le abre puertas, hacia la posibilidad de, por ejemplo, seguir
estudiando en la universidad. Los estudiantes no se quieren ir de la escuela y, de
hecho, aprender ocupa en sus mundos la posibilidad de un futuro diferente al pre
sente que viven, las imágenes de otros futuros posibles ligados a sus escolaridades
que ubican a los recorridos por la escuela como parte de una estrategia con proyec
ción en el tiempo. Esas imágenes se presentan en los estudiantes mediante esas lu
chas diarias e inmediatas que viven a través de las relaciones de poder que están
más cercanas a ellos y que ejercen su acción sobre ellos. Prácticas, sostenemos,
que se vuelven centrales para entender quienes son los estudiantes, tal como dice el
estudiante del último registro «soy bastante diferente», «antes yo era», «ahora no
soy tan así», «trato de ser». Son los estudiantes que quieren tener un lugar, hacerse
escuchar, hacerse ver y/o hacerse conocer y para ello expresan, aunque les sea difí
cil, mediante diferentes formas sus palabras políticas.

A modo de cierre: las expresiones
políticas de los jóvenes

Las prácticas de resistencia que se caracterizaron en este libro se presentan, mu
chas veces, como acciones desarticuladas, heterogéneas y multidireccionales, loca
listas y/o comunitarias de diferentes grupos de estudiantes en momentos y espacios
determinados históricamente. Devenir «población liminar» (Foucault, 2006), da
forma y contenido a prácticas que los estudiantes expresan tanto cuando se les da
lugar como cuando no se les da, muestran sus dificultades y sus disconformidades
de cómo viven y todo lo que tienen que hacer para poder estudiar. Y esos actos, co
mo dice Deleuze (2010), «al ser relación, siempre es político» (p. 11). Esa acción
sobre una acción, esa relación social produce un juego de sentidos y significacio
nes mutuas y múltiples que, según Grinberg (2008), permite pensarlas como prác
ticas políticas porque «nos hace considerar a toda práctica social y, seguramente, a
la práctica pedagógica, como práctica también política, en toda su extensión e in
tención» (p. 50). Entonces, las posturas políticas de los jóvenes estudiantes no sólo
tienen que ver con su mayor o menor participación en proyectos políticos, partida
rios o sindicales porque sus palabras políticas pueden producirse y pueden hacerla
jugar en y desde los actos y gestos mínimos de disputa, lucha, no acuerdo, de insis
tir por aquello que saben que no quieren y por aquello que están buscando, pelean
do, apostando a la vida, pese a todo, tratando de solucionar y dar respuestas a sus
problemas.
Justamente, esos problemas que tenemos con la vida son políticos, «y tener
una vida política no es ser miembro activo de un sindicato, ni tampoco de un
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grupo de extrema izquierda (…) significa permanecer de pie, no arrodillarse
ante la realidad. En una vida política, el querer vivir se ha hecho desafío» (Ló
pez Petit, 2009: 226). La vida de los estudiantes en contextos de pobreza urba
na es una vida política, y, los significados que los estudiantes atribuyen a sus
prácticas son siempre atravesados y marcados por formas de poder. Por ello,
los sujetos en contextos de pobreza urbana contestan y responden a esas identi
dades tenidas como normales y a políticas de producción de determinadas
identidades que se producen en las lógicas que asumen en el presente el go
bierno de las conductas. Pero ello no implica que sea una política entendida en
términos de militancia, de partidos o de centros estudiantiles sino que es una
«politización de la existencia, estableciendo una relación afirmativa con el
propio malestar» (Duschatzky, Farrán y Aguirre, 2010: 35). De hecho, la no
ción de contraconducta, trabajada en este libro, según Foucault (2006) es un
concepto que no pasa por alto la dimensión política porque implica, justamen
te, la lucha en contra de los procedimientos implementados para conducir a
otros tanto en la forma de un comportamiento individual como en grupos fuer
temente organizados, «la política no es nada más y nada menos que lo que na
ce con la resistencia a la gubernamentalidad» (Foucault, 2006: 225). Lo
político se define por la omnipresencia de los enfrentamientos y las luchas. Es
decir, hay prácticas de resistencia que se desarrollan frente a un dispositivo
pedagógico que fue transformándose y que, competencias y gerenciamiento
(Grinberg, 2008) de por medio, ya no niega la capacidad de agencia de los jó
venes como hace algunas décadas, pero que sí los «coloca» en una situación de
apoliticidad (Falconi, 2004), como gestión de sí, y los considera «perpetuos
menores de edad» (Onfray, 2011: 102). Esta «ausencia de lo político no es au
sencia de resistencia» (Alabarces, 2008: 85), porque, si bien, muchas veces, se
borra la dimensión política de las expresiones estudiantiles, son ellos que lu
chan, implícita o explícitamente, contra ciertos procedimientos de imposición
en el hacer que los dispositivo pedagógico construyen. Las prácticas de resis
tencia pueden ser leídas como expresiones políticas porque expresan la desi
gualdad, de ahí que sus demandas no tienen que ver con la no sanción o la no
norma sino con, como dice Falconi (2004), con requerimientos de una norma
tiva negociada, provisional y sujeta a cambios. De manera que, los adolescen
tes y jóvenes estudiantes se muestran insatisfechos con las formas en que se los
«gobierna» en la escuela en contextos de pobreza urbana. Lo expresan a través
de sus luchas por entrar, sus peleas por tener clase, sus demandas por derechos,
sus relatos que, la mayoría de las veces, buscan y defienden al espacio escolar,
sus apuestas por la vida. La dimensión política aparece con la sola posibilidad
de disentir (Llinás, 2012) y no acordar con las formas establecidas pero, tam
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bién, con las posibilidades de construir y generar con otros –estudiantes, do
centes, autoridades– otras formas de estar, de aprender, de vivir.
Las acciones que se describieron, las luchas de los estudiantes en las escue
las por estar, entrar, permanecer y tener clase en contextos de pobreza urbana,
que se corresponden a todas las luchas de las comunidades barriales por sobre
vivir, muestran, siguiendo a Roatta Acevedo (2007), cómo lo político comien
za a vislumbrar posibilidades que se relacionan más con lo cotidiano. Es decir,
así cómo defienden sus barrios y las casas dónde se criaron, tal como un joven
decía «prefiero vivir donde me crié»7, también defienden a la escuela a la que
concurren. Ya no son esos jóvenes rebeldes sin causa porque sus causas están
en la disputa de los significados (Alabarces, 2008). Así, para muchos estudian
tes, estar en la escuela ya es «luchar por superarse, en tanto la escolarización
concedía la posibilidad de obtener atributos positivos» (Nuñez, 2012: 73), por
que desde sus visiones estar en la escuela comporta diferentes oportunidades
más allá del lugar donde nacieron, viven, están y que, también, defienden y
quieren.
Luchan por estar en la escuela no para cambiar su realidad sino para mejo
rarla o, como dice Nuñez (2012), «un involucrarse en el hacer a partir de situa
ciones concretas, donde pueden modificar algunos aspectos de su mundo antes
que pretender modificar cuestiones macroestructurales» (p. 13). Son luchas
que se conciben como relaciones entre personas, como acciones de unos (estu
diantes) para conseguir determinadas cosas de otros (docentes, autoridades, es
cuela) en función de algo, fundamentalmente, sus derechos. Esas luchas, como
dice Deleuze (2008), es una acción sobre acciones eventuales o actuales, futu
ras o presentes, un conjunto de acciones sobre acciones posibles que expresan
una relación de fuerzas o de poder y que constituyen acciones sobre acciones:
«incitar, inducir, desviar, facilitar o dificultar, ampliar o limitar, hacer más o
menos probable» (p. 100). Pero esas relaciones de poder son siempre relacio
nes móviles, es decir, se modifican constantemente porque no están determina
das de una vez por todas (Foucault, 1984), porque los estudiantes un día actúan
de una manera y otro día actúan de otra así como lo hacen, también, los docen
tes. Por ello, también, esas relaciones de lucha se vuelven solidaridades y com
plicidades entre los estudiantes pero, también, muchas veces, entre los
estudiantes y los docentes o entre los estudiantes y las autoridades porque ellos
son como si fuesen sus padres.
Así, los estudiantes desarrollan prácticas para convivir con las crisis y po
nen a funcionar los signos de la crisis en otros registros porque «pueden no sa
ber bien qué es lo que quieren pero saben muy bien qué es lo que no quieren»
(Reguillo, 2012: 138). Construyen sentidos por donde hay que pensar la cultu
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ra política imbricada en los sentidos sociales de la vida. La construcción de lo
político pasa por otros ejes. Se trató de caracterizar cómo esas prácticas de re
sistencia de los estudiantes en contextos de pobreza urbana tienen la finalidad
de que los entiendan y comprendan, operan como una crítica no estructurada a
ciertos valores canonizados por la escuela (Falconi, 2004).
Los jóvenes siguen creyendo en la escuela como espacio de formación para
sus vidas codificando con sus formas de interacción, con sus formas de comu
nicación, con sus percepciones del mundo y sus estrategias, todos sus miedos,
desesperanzas y esperanzas. Esas prácticas se refieren a estados políticos e im
plican, son productivas de procesos de subjetivación. Estás luchas junto con
muchas otras que se desarrollan en las comunidades y barrios, giran alrededor
de la pregunta: «¿quiénes somos?» (Foucault, 1988: 60) porque son un rechazo
a la violencia estatal y económica que «ignora quiénes somos individualmente,
y también un rechazo a la inquisición científica o administrativa que determina
quién es uno» (p. 60).
A la vez, a lo largo del libro hemos procurado ofrecer elementos para la
comprensión de las particularidades que presentan los dispositivos pedagógi
cos en la actualidad. Actualidad que, como supo señalar Deleuze (1995), no re
fiere tanto a lo que somos sino a aquello que estamos siendo a partir de la
descripción de las líneas de fuerzas que se ensamblan en las tramas cotidianas.
Hemos recuperado aquellos aspectos que desde el punto de vista de los estu
diantes nos permitieron la descripción de aquellas prácticas en escuelas locali
zadas en contextos de pobreza urbana.
Luego de años de reformas y crisis de la sociedad salarial así como de pro
fundas transformaciones de la vida, la comprensión de la vida escolar requiere
de una mirada que pueda dar cuenta de las tramas de la desigualdad atendiendo
a las reconfiguraciones sociales. Ello a través de la descripción de las líneas de
fuerzas que atraviesan a la escolaridad en tiempos signados por procesos so
ciales que incluyen nuevas desigualdades. Tal como las hemos abordado a lo
largo de la páginas precedentes, éstas no implican la cancelación de respuestas
e iniciativas por parte de quienes experimentan un deterioro en sus condiciones
sociales de vida, sino más bien nos hemos encontrado con sujetos que disputan
en las relaciones sociales cotidianas los procesos de regulación y modelación
de conductas, en este caso aquellas que son llevados adelante por los estudian
tes en las escuelas en contextos de pobreza urbana.
Se constituyen como prácticas que no pueden entenderse sino es histórica
mente. Foucault (2006) señalaba que las revueltas urbanas se constituyeron en
un aspecto fundamental de aquello que denominó la gubernamentalización del
Estado propio de los procesos acontencidos en el siglo XIX. El presente puede
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ser interrogado en esta misma dirección a través del análisis de las prácticas de
resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana en el terreno de una
tensión central entre la comunidad que deviene locus de gobierno, en la que se
convoca a la participación o al compromiso, y sujetos, instituciones, espacios
urbanos que deben hacerse y luchan en esos territorios. Es en este escenario
que a través del trabajo de investigación nos hemos encontrado con sujetos que
actúan, realizan, ponen en funcionamiento prácticas, demandan, buscan aten
ción; subjetividades que procuran fugar de tecnologías de gobierno que apelan
a ellos pero a la vez, producen y luchan como modos de afirmación más allá de
la abyección que suele caer sobre ellos. Estas tensiones entre las prácticas de
los individuos y las comunidades responsables autogobernadas, se constituye
ron en puntos de partida y de llegada.
Las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana
no son sólo expresiones de las crisis y/o los malestares sociales o económicos,
sino que se constituyen como formas que encuentran los adolescentes y jóve
nes en las escuelas para mostrar y expresar sus potencialidades y posibilidades
ante situaciones que pueden llegar a ser insoportables. Esto es afirmarse a
través de expresiones que adoptan formas políticas no convencionales y que
permiten a los estudiantes pensar y hablar sobre ellos, sus familias, sus barrios,
sus futuros, a pesar de todas sus situaciones de vida. Son luchas por intentar
construir realidades distintas a las que viven, modificarlas y mejorarlas.
De esta manera, nos centramos en aquellas prácticas que tienden a modifi
car las dinámicas escolares de la vida cotidiana del aula atendiendo a las rees
tructuraciones de los ejercicios de poder y las relaciones de fuerza; es decir,
atendiendo a las voluntades de poder y saber tanto dentro como fuera del aula.
Se trató de pensar a la escuela desde la resistencia, desde los contrapoderes co
mo un camino para desnaturalizar el dispositivo pedagógico moderno. Se dis
cute la naturalidad y normalidad escolar establecida luego de procesos de
reformas y cómo son resistidos los formatos de la escuela, no ya para irse de
ella sino para mejorarla, para estar de mejores formas. Se trató de pensar cómo
a través de esas prácticas que los sujetos llevan adelante cotidianamente, esta
blecen o intentan establecer rupturas con esos fatalismos de los destinos y de
los trayectos. Entre las imposibilidades estructurales y las luchas que realizan
los sujetos que, como dice Foucault (2012), «resisten y no quieren más lo que
es» (p. 18), es que se ha intentado instalar el eje de discusión. Ello porque es
allí que se tensionan y dirimen muchas de las dificultades de las escuelas en
contextos de pobreza urbana.
Ahora bien, si esas dificultades de las escuelas desde las teorías de la re
producción hasta aquí, se extendieron como críticas de la enseñanza pública

196

Escuela, pobreza y resistencia

como un «deporte nacional muy popular» (Delamont, 2001: 64), aquí se trató
de producir una mirada que recupere esas tensiones desde su positividad, aún
cuando las condiciones no están dadas o cuando esas condiciones –de acceso,
de escolaridad, para terminar, para permanecer– expresen los altos niveles de
fragmentación del sistema educativo y de la sociedad. Es decir, caracterizar las
prácticas de resistencia de estudiantes nos permitió analizar «el poderoso siste
ma social, estatal» (Foucault, 2012: 65) como una forma de crítica que hay que
elaborar.
Las prácticas de resistencia muestran otras formas de enseñar y de aprender
de docentes y estudiantes respectivamente, en las que pueden relacionarse con
los saberes, no como habilidades que se compran y venden en el mercado, si
no, justamente, como saberes en conexión con sus derechos, con sus condicio
nes de existencia. También, probablemente, ciertas regulaciones de las
conductas desde los docentes en relación a éstas prácticas nos muestran y de
muestran cómo repensar la escuela hoy, cómo transitar el cotidiano escolar, có
mo construir una escuela en la que los estudiantes, a pesar de todo, puedan
aprender y los docentes enseñar. Tal como mostramos, son muchos los docen
tes que, aún con todos sus problemas y condicionantes, pueden entender, con
tener y enseñar a los estudiantes. Ello cuando se reducen las brechas del
pensar, sentir, hablar y hacer entre los estudiantes y los adultos de la escuela.
Hay muchas situaciones cotidianas que se expresaron que así lo demuestran
como por ejemplo, cuando las escuelas a las que nos referimos incluyen y va
loran las prácticas de los estudiantes, sus formas de hablar, de hacer y de creer.
A través de esta investigación hemos intentado ser «cautelosos» (Delamont,
2001: 73) a la hora de caracterizar las prácticas de resistencia de los estudian
tes en las escuelas, tratando de indagar sobre aquellos espacios en los que los
estudiantes podían hablar sobre sus vidas en sus escuelas, tratando de recupe
rar sus voces y sus acciones, sus formas de relacionarse y de estar en la escuela
en contextos de pobreza urbana. Para ello, se trató de combinar las estrategias
metodológicas y, fundamentalmente, de comprometerse con las realidades y
con los sujetos, poder dialogar, escuchar, conocer, aprender, sensibilizarse y,
también, en un momento posterior, distanciarse del proceso y de las prácticas
que estaban siendo objeto de la indagación. Esta mirada no implica tener un
punto de vista romántico (Lazzarato, 2005) sobre esas prácticas o sobre los es
tudiantes, sino de captar la fuerza y la lógica de esas modalidades de acción.
Por ello y con el propósito de no «proponer un final feliz, donde los humanos
podrán ser grises, sufrir dolores, enamorarse, y vivir sus vidas sin manipula
ciones» (Dussel, 2003: 80), no quisimos producir análisis imbuidos de un exa
cerbado y ciego optimismo pedagógico; pretendimos caracterizar los dispositi
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vos pedagógicos que se configuran, también, por las prácticas de resistencia de
los estudiantes que pugnan, con sus propias formas, no por irse de la escuela
sino porque esos espacios estén y sean justos. Analizamos estas prácticas de
resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana como «un espacio de
disensiones múltiples, un conjunto de oposiciones diferentes cuyos niveles y
cometidos es preciso describir» (Foucault, 2007a: 203).
Se desarrollaron los motivos y las motivaciones que los estudiantes tienen
para pensar que «siempre hay un motivo para ser rebelde», en «la clase de vi
da» y en el «nada tiene sentido» que, como señalaron, tienen y viven los estu
diantes cotidianamente. Para ello, se revisaron, las principales discusiones
sobre la escuela secundaria hoy, tales como las contradicciones que se generan
entre la obligatoriedad escolar y las tensiones de su hechura diaria en las es
cuelas. Si bien enfatizamos en los procesos de desorganización cotidiana que
se producen en las escuelas secundarias en el Partido de San Martín, aquí se
trató de desmitificar los discursos que sostienen la destrucción de la institución
escolar o la desinstitucionalización. En este sentido, se procuró discutir cómo
los estudiantes en contextos de pobreza urbana no necesariamente se oponen a
la escuela ya que por momentos buscan mayor rigor que los adultos en lo que
respecta a las sanciones y piensan a la escuela como un lugar importante para
sus vidas. Si bien se focalizó la atención en aquello que sucedía en las escuelas
con altos IVSG, pudimos ver que no se trata de situaciones específicas de las
escuelas en contextos de pobreza urbana sino que suceden, también, en escue
las con bajos IVSG. De esta manera quisimos dar cuenta de las prácticas de re
sistencia de estudiantes en escuelas en contextos de pobreza en el segundo
decenio del siglo XXI, considerando, también, aquello que sucede en escuelas
con bajos IVSG.
Es en ese marco que hemos caracterizado cómo los estudiantes actúan, lu
chan, reaccionan, se defienden y responden de muy diversos modos. Respon
den a ciertas formas de regular las conductas en las escuelas y no a otras; es
por ello que nos encontramos con grupos de alumnos que con un docente
podían seguir la clase y con otro podían «no hacer nada». En otras situaciones,
son los estudiantes quienes muestran caminos posibles como cuando el aula
parece quedar entre el no saber qué y cómo hacer. Los estudiantes cambian y
modifican sus prácticas en función de las relaciones que establecen con sus do
centes. Para ello, se debatió a torno de las tensiones que presenta la regulación
de las conductas en la escuela en el siglo XXI, cuando la flexibilización de las
normas y los sinsentidos forman parte de las orientaciones actuales. A la vez,
se trabajó sobre las reacciones que tienen los estudiantes ante determinadas
formas de regulación de las conductas modificando los tiempos y espacios es
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colares, reestructurando las voluntades de poder en el aula a partir de prácticas
de defensa, demanda y cuestionamiento a sus docentes como parte de los amo
res y odios que producen en y de su escuela. Dimos cuenta de cómo esas prác
ticas de reestructuración de las relaciones y voluntades en el aula no son,
simplemente, para descontrolar una clase sino, más bien para tenerla.
Asimismo, caracterizamos a las prácticas de resistencia de los estudiantes
como contraconductas porque juegan hoy un «rol de bisagra» (Lazzarato,
2005), ya que son prácticas mayoritarias de las minorías a través de elementos
tan heterogéneos como sus expresiones lingüísticas y sus estrategias tales co
mo la ironía, el humor, íntimamente ligadas con la significación de sus condi
ciones de vida y el papel que juega para ellos el saber en estos procesos. Estas
prácticas como contraconductas, sosteníamos, son acciones creativas y formas
culturales propias de los estudiantes y son puestas en juego en momentos y es
pacios determinados de la escolarización. Son creaciones que, muchas veces
implícitamente, se constituyen en respuestas a las formas de enseñar que se de
sarrollan en las escuelas y que pujan por formas de aprender que partan desde
aquello que el otro, el estudiante, es. Mostramos cómo los estudiantes quieren
aprender y piden hacerlo de determinadas formas que muchos docentes les
ofrecen y, desde ya, muchos otros no. Es decir, pugnan y cuestionan respecto
del saber y el hacer en la escuela. Pero esas contraconductas no son o no fun
cionan per se como prácticas de resistencia en el aula sino, justamente, en fun
ción de cómo las miramos y qué hacemos al respecto los adultos. Por ello, las
prácticas de resistencia implican pensar, necesariamente, en una definición re
lacional que intenta analizar los procesos tal como las personas las experimen
tan y no sólo como un estado de cosas, resultado de esos procesos.
Hemos discutido cómo los estudiantes, en contextos de pobreza urbana no
son sujetos pasivos porque luchan por entrar a la escuela, pelean por permane
cer, buscan atención, defienden a la escuela y, a través de sus apuestas constru
yen su identidad. Son acciones que los sujetos que viven en contextos de
pobreza urbana realizan en su presente para evitar que su hoy se prolongue al
mañana. A través del análisis de las prácticas de resistencia de estudiantes en
contextos de pobreza urbana, ofrecimos un modo de comprender las desigual
dades (educativas o sociales) más allá de los planteos que se dirigen hacia los
sujetos y/o grupos a través de nuevas teorías –como el prudencialismo, las
nuevas teorías del capital humano o las pedagogías de las competencias– que
ponen la responsabilidad de todas las acciones en los individuos (Pearce y
Tombs, 1998). Estas prácticas que producen los estudiantes conllevan signifi
cados profundos en base a sus existencias y en perspectivas de la construcción
de sus subjetividades.

A modo de cierre
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De hecho, las prácticas de resistencia de estudiantes a través de las peleas
por entrar al colegio, las defensas a la escuela, las luchas por tener clase, sus
solidaridades, humores e ironías producen, también, subjetividades con rasgos
específicos. Son las formas que encuentran de enfrentar y resistir «las determi
naciones de la subjetividad establecidas por la gubernamentalidad actual» (Pe
rea Acevedo, 2009: 12). Por ello, nos ocupamos de aquellas luchas que
caracterizan nuestros tiempos contra los modos en cada quien queda sujeto a
su identidad y/o, en términos de Foucault (1988), contra la sumisión de la sub
jetividad.
Se trató de mostrar cómo a través de las prácticas de resistencia los adoles
centes y jóvenes en contextos de pobreza urbana configuran identidades que
procuran trascender aquello que la escuela les ofrece con mirada crítica y pro
funda del tiempo en el que viven. Sus reclamos por respeto, igualdad, dere
chos, tener clase, entrar a la escuela, sus solidaridades, sus visiones del futuro,
sus apuestas manifiestan no sólo el hartazgo respecto de viejas fórmulas cívi
cas sino, también, la articulación y las posibilidades de nuevas formulaciones
ciudadanas (Holston, 2006). Son luchas por un modo de vida que pretenden
simplemente, existir o ser pública como los demás (Lopes Louro, 1999), por
hacerse ver, hacerse escuchar, hacerse conocer.
Nos adentramos en las prácticas de resistencia como acciones –manifiestas
o latentes, explícitas o implícitas– que tienen como fin producir nuevos tipos
de subjetividad «por medio del rechazo de este tipo de individualidad que se
nos ha impuesto durante siglos» (Foucault, 1991: 69). Las prácticas de los es
tudiantes son luchas por entrar, por atención o reconocimiento, por defensa del
espacio escuela, por tener clase; donde juegan un rol central sus relatos y
apuestas por el trabajo, el estudio o sus proyectos en medio de situaciones de
vida más que complicadas y que, por tanto, implican la afirmación de sus sub
jetividades en contextos de pobreza urbana.
Esas prácticas sobre las que aquí nos ocupamos expresan las posibilidades
de los sujetos, sus acciones por sobrevivir en un mundo que no les da lugar,
demuestran los intersticios que los estudiantes encuentran para vivir. Son prác
ticas que muestran sus capacidades –actitudes, saberes, acciones, prácticas–
por cambiar sus formas de vida. No por irse del lugar donde viven o estudian,
sino por mejorarlos. No por irse de la escuela, sino por mejorarla. Y allí, a
través de sus prácticas de resistencia es que defienden, luchan, pelean, deman
dan, apuestan, conquistan, ganan terreno en un mundo que no parece tener te
rreno, que no parece tener lugar para ellos. Hay un interés objetivo para los
estudiantes en contextos de pobreza urbana, ya no se trata tan sólo de la nece
sariedad de terminar la escuela, porque se dan cuenta que igual el título no tie
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ne valor y ya no es un requisito para la sobrevivencia material, pero sí de la
posibilidad de que les ofrezcan aquello que les tienen que ofrecer, pelear por
tener clase, luchas que ponen en marcha para poder aprender. Buscan, tratan,
insisten en derribar los fatalismos de sus destinos, aunque no siempre lo lo
gran.
En suma, describimos prácticas que no están exentas de contradicciones, ya
que adquieren muchas formas distintas según los momentos, espacios e inte
racciones que se desarrollan en cada aula de cada escuela. Son prácticas que
expresan «un querervivir» (Maffesoli, 2004: 91). Y ello tiene una dimensión
política que ponen en marcha a diario en las escuelas. Y es en esa cotidianei
dad diaria de esas luchas que se hace y pelea en y por la escuela.

Notas
Introducción
1
2

Ver Langer (2014).
Se realizaron 1179 encuestas a estudiantes en quince escuelas secundarias del par
tido de San Martín en el marco de un proyecto de investigación del CEDESI
EHUUNSAM.

Capítulo 1: Los estudiantes y las escuelas en contextos de pobreza
1
2
3
4
5

6
7
8

Ver www.infohabitat.com.ar
Y que en el barrio lo recuerdan como la masacre de Suárez.
Fundamentalmente, hubo un caso que resonó en los medios de comunicación du
rante el año 2011 conocido como «el caso Candela» donde una nena fue secues
trada y finalmente hallada muerta nueve días después.
Ver Revista Viva (2003). 19 de octubre.
La palabra «quemaiken» que utiliza un medio gráfico es una especie de neologis
mo entre las palabras Quema (es el nombre que en el barrio recibe uno de los cen
tro de basura más grandes de la localidad) y Temaiken (un bioparque de flora y
fauna).
Ver Clarín (2011).
Aquí podemos pensar el significado de la palabra «pobre» como aquel que no tie
ne lo suficiente y lo que necesita para vivir y, también, como expresión de lamen
to que indica lo desgraciada que se siente una persona.
Fotografía tomada e intervenida por un estudiante en el marco del desarrollo de
una actividad de taller audiovisual que realiza el equipo del
CEDESI/EHU/UNSAM del cual formo parte. El estudiante se refiere a que no
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quiere vivir en esos monoblocks sino que prefiere seguir viviendo en su casa
situada en el barrio Carcova.
Índice construido por la Dirección Provincial de Planeamiento y que se encuentra
disponible en el mapa escolar de la Provincia de Buenos Aires. Ver
http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm.
La figura del «vago» permite «mantener un statusquo y perpetuar el ordenamien
to social, por tanto, opera como figura de reaseguro del disciplinamiento social»
(Otero, 2010: 166).
Con el término «fragmentación», Tiramonti (2011) nombra una distancia social
entre los integrantes de diferentes grupos o sectores de la sociedad, entre diferen
tes grupos de escuelas que atienden a distintos grupos socioculturales y da cuenta
de una configuración de la sociedad que resulta de los modos segregados de las
prácticas sociales.
Instrumento que se diseña para determinar de antemano la información que se
quiere obtener.
Ver http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm.
El mapa de la vulnerabilidad social en la Provincia de Buenos Aires es «una he
rramienta para contextualizar los datos educativos en relación con la distribución
geográfica de indicadores de vulnerabilidad social de la población» (Dirección
Provincial de Planeamiento, 2010: 10).
El Índice de Vulnerabilidad Social, para la Dirección Provincial de Planeamiento,
es un índice ponderado que asigna a cada hogar un puntaje en función de su con
dición frente a un conjunto de características del hogar y sociodemográficos tales
como el hacinamiento del hogar, la calidad de los materiales de la vivienda, etc.
Estas 1179 encuestas a estudiantes se realizaron en el marco de uno de los proyec
tos de investigación del CEDESIEHUUNSAM.
Ver http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm.
Es decir «a más bajo el valor del índice, menores condiciones de vulnerabilidad
tienen los hogares pertenecientes a un determinado partido; a mayor valor, mayo
res condiciones de vulnerabilidad, es decir, peores condiciones de vida» (Direc
ción Provincial de Planeamiento, 2010).
Nuevamente ver en http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm.
Para preservar la confidencialidad y privacidad de las escuelas no se explicita ni el
número ni su nombre y se las identifica con letras. Lo mismo se hace con los
nombres de los estudiantes, no son los verdaderos sino ficticios.
Quema es el nombre que en el barrio recibe uno de los centro de basura más gran
des de la ciudad.
La triangulación es definida por Denzin (1978: 291) como la combinación de me
todologías en el estudio del mismo fenómeno» (Sirvent, 1999: 140).
El método comparativo constante se concentra en la generación y sugerencia
plausible de muchas categorías, propiedades e hipótesis sobre problemas genera
les y requiere saturación de los datos (Glaser y Strauss, 1967).
Los registros de observación y de entrevistas fueron elaborados mediante un
registro a tres columnas: a. observables (relato o fotografía de la realidad, lo que
se ve y se escucha) b. comentarios: emociones que siente el investigador. C.
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análisis: surgen los primeros conceptos más cercanos a la empiria (Sirvent, 1999).
La meta de la codificación fue, como dice Maxwell (1996), quebrar los datos y
reorganizarlos en categorías que faciliten la comparación de los mismos dentro de
las categorías mismas y entre éstas. El aspecto clave de la codificación cualitativa es
que está fundada en los datos (Glaser y Strauss, 1967) hasta llegar al proceso de
saturación conceptual teniendo en cuenta los objetivos centrales de la investigación,
las preguntas de investigación y el marco teórico desarrollado.
Estos diversos códigos o categorías fueron las unidades básicas de análisis porque
son ya conceptualizaciones mediante el agrupamiento de citas que se fue
realizando. Se construyeron desde el programa informático, el Atlas Ti,
comentarios y relaciones de oposición, de complementariedad, de semejanza, de
asociación, de causalidad, de contradicción, de implicancia porque “todo este
juego de relaciones constituye un principio de determinación que permite o
excluye en el interior de un discurso dado cierto número de enunciados”
(Foucault, 2007a: 90).
Es decir crear redes con los códigos o categorías empíricas para poder construir
argumentaciones teóricas. Las categorías empíricas que se fueron construyendo
producto del trabajo de campo fueron relacionándose entre sí con el objetivo de
ir encontrando sentidos para construir categorías a partir del trabajo de
obtención de información empírica. Es decir, para ir generando constructos
conceptuales. Empiria y teoría se entrelazaron constantemente, en este nivel, en
la construcción de conocimiento en esta investigación. Este tipo de construcción
del conocimiento nos permitió la posibilidad de generar una red de relaciones
sociales.
Si bien formalmente no sigo haciendo trabajo de campo, aún en la actualidad sigo
yendo a la escuela.

Capítulo 2: Antecedentes y debates actuales sobre
la noción de resistencia
1

2

3
4

Argentina no queda al margen de esta mundialización porque en esas décadas el
movimiento de estudiantes secundarios «combinaba rasgos de una contracultura
ligada al rock y sus estéticas con otros ligados a la militancia en grupos revolucio
narios, ya sea de izquierda o peronistas» (Manzano, 2011: 46).
Desde la perspectiva que nos ubicamos, el capitalismo no es sólo un modo o una
forma de producción sino que es, como dice Deleuze (2005), una composición
maquínica porque se trata de flujos, contraflujos, territorios, líneas, fugas, movi
mientos, cortes, continuidades, planos, segmentos que se dispersan, se reúnen, se
oponen o se codifican.
En la medida en que la acumulación flexible sigue siendo una forma del capitalis
mo, según Harvey (2000), se debe esperar que muchas proposiciones básicas si
gan en pie.
Tal como ya desarrollamos este es un dato particularmente importante para el Par
tido de San Martín ya que es considerado la Capital de la Industria.
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Sin embargo, pensamos que la división que Scott (2000) realiza entre discurso pú
blico y discurso oculto es posible de ser discutida porque, tal como trabajaremos,
nos encontramos con estudiantes que, muchas veces, no tenían necesidad ni
querían ocultar sus discursos.
Según Lucea Ayala (2005), Scott fue «quien mejor estudió estás formas de disi
dencia silenciosa e imbricada en la vida cotidiana de la comunidad» (p. 175).
Como dice Scott (2000), «el análisis tradicional marxista le da prioridad a la
apropiación de la plusvalía como espacio social de la explotación y la resisten
cia, este análisis nuestro le da prioridad a la experiencia social de los ultrajes, el
control, la sumisión, el respeto forzado y el castigo. Esta elección de prioridad
no tiene la intención de contradecir la importancia de la apropiación material en
las relaciones de clase. Después de todo, esa apropiación es en gran medida el
propósito de la dominación. Pero el proceso mismo de apropiación inevitable
mente implica relaciones sociales sistemáticas de subordinación en las cuales
los débiles reciben todo tipo de ultrajes. Y éstos, a su vez, son el semillero de la
cólera, la indignación, la frustración, de toda la bilis derramada y contenida que
alimenta el discurso oculto. Así pues, la resistencia surge no sólo de la apropia
ción material sino de la sistemática humillación personal que caracteriza la ex
plotación. (…) La perspectiva que queremos ofrecer aquí no pretende, pues,
ignorar la apropiación. Por el contrario, se propone ampliar el campo de visión»
(p. 141).
Si bien Foucault cuando hace referencia a las «crisis de gubernamentalidad» está
pensando en los rasgos específicos del arte liberal de gobernar a partir del «naci
miento de un nuevo modelo europeo y la aparición de una racionalidad guberna
mental ampliada a escala mundial» (Foucault, 2007: 69), aquí importa resaltar
aquel concepto para pensar los rasgos de las contraconductas a partir de las trans
formaciones sociales de las últimas décadas.
También, podríamos pensar en las prácticas de resistencia de los docentes o de las
autoridades escolares para poder gestionar sus escuelas o bien de propuestas es
colares más allá de la educación formal, aspectos que en este libro no se traba
jarán. Estas multiplicidades buscan y experimentan dispositivos, instituciones que
sean más favorables a sus dinámicas de creación y de actualización de los mundos
posibles (Lazzaratto, 2006). Según este autor, se puede distinguir dos tipos dife
rentes de instituciones: aquellas establecidas que solicitan una simple reproduc
ción de lo que ya está dado y las que, emergentes de las luchas, emprenden la
producción de lo nuevo.

Capítulo 3: Tensiones en las formas de regular las conductas y las
reacciones en la escuela
1

Cuando nos referimos en todo momento a la palabra «juego» siempre hacemos re
ferencia, tal como lo dice Foucault (2009), «a una combinación de normas para la
producción de la verdad. No es un juego en el sentido de imitación o entreteni
miento» (p. 164).

Notas

207

Capítulo 4: Las contraconductas en el aula y las posibilidades para
producir saberes
1

2

3

4

5

6
7

Aquí recuperamos la noción de cultura como un «conjunto de actitudes, creen
cias, patrones de comportamiento (…) en un determinado período histórico»
(Ginzburg, 2001: 11). También, como un campo de lucha en torno de la signifi
cación social, un «campo conflictivo de significación en el que no se pueden se
parar las cuestiones culturales de las cuestiones de poder» (Da Silva, 2001:
168), ya que como no es posible establecer ningún criterio trascendente por el
cual una determinada cultura pueda juzgarse superior a otra, entonces la cultura
se vuelve un campo de lucha o un juego entre relaciones de poder por imponer
sus significados en la sociedad.
El concepto de «posible» es un concepto político (Garcés, 2002) porque su es
pecificidad es el hacer de la contingencia, un mundo. Lo posible no está ya da
do, sino que hace falta crearlo, por ello es producción de lo nuevo y en esas
nuevas posibilidades de vida «hay invención, reflexión, osadía, desespero y de
sesperanza» (Deleuze, 1986: 143).
Los discursos sobre la violencia de los adolescentes y jóvenes ahora se han con
vertido y cobrado particular fuerza como el de «libres de bullying», discursos
que, en general, diagnostican, preveen e intervienen sobre este «tipo» de estu
diantes. Ver http://libresdebullying.wordpress.com/. Este escrito se configura
como una visión crítica a estos discursos.
Teniendo el recaudo que, para Foucault (2006), el concepto de conducta se re
fiere «la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también la ma
nera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera como uno es
conducido, y finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta
que sería acto de conducta o de conducción» (Foucault, 2006: 223).
Las estrategias implican relaciones de poder porque no hay poder que no se
ejerza sin una serie de miras y objetivos (Foucault, 1990). Asimismo, entender
que el poder es un juego estratégico es señalar que, necesariamente, es resistido
por otro juego (Perea Acevedo, 2009).
Una versión preliminar de este apartado se presento en Grinberg y Langer
(2012).
Ver entrevista a Piscitelli en http://www.nativosdigitales.com.ar/?p=138#more
138. Las «reglas inscriptas» hacen referencia a lo que ya tienen en lo dado, en lo
nato.

Capítulo 5: Defensas escolares y luchas cotidianas
1
2
3
4

Una versión preliminar de este apartado se presento en Grinberg y Langer (2014).
En la actualidad esta figura forma parte del Régimen Académico según Resolu
ciones 587/11 y 1480/11.
La parte del registro de cómo consiguió entrar Facundo a la escuela se trabaja un
poco más adelante, en otro apartado de este capítulo.
Ver Willis (1978).

208

5
6
7

Escuela, pobreza y resistencia

Se hace referencia a un registro de observación ya trabajado en el que la docente,
que es contadora, ayuda a pensar estrategias a una estudiante para que su familia
salga del veraz.
En ello pusimos énfasis en el apartado anterior, acerca de cómo para los estudian
tes estar juntos se vuelve central.
Ver Fotografía Nº 1 en la página 22.
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