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La araña sin techo tejiendo una tela 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación: Violencia y escuela. Una mirada crítica desde 

el Trabajo Social, intenta reproducir el movimiento y la lógica de las intervenciones de tres 

orientadores sociales que trabajan en tres escuelas públicas del partido de José C Paz y 

reciben demandas de intervención en manifestaciones de violencia. A su vez hace un 

recorrido histórico y un análisis de la escuela como Institución social, como una de las 

formas que utilizó el Estado, en las sociedades occidentales, para enfrentar las 

manifestaciones de la cuestión social, de cómo, éste dispositivo de control y 

disciplinamiento siempre estuvo cargado de una cuota de violencia, en tanto son relaciones 

que implican abuso de poder y control de un sector dominante sobre otro dominado y  allí, 

los trabajadores sociales,  reproduciendo , siendo cómplices o intentando  proponer  

intervenciones transformadoras.  
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1- INTRODUCCIÓN ________________________________________________ 
  

 

La presente  investigación explora las características de intervención de dos 

Técnicos Universitarios en Minoridad y Familia y una Licenciada en Trabajo Social, que 

trabajan con demandas de la comunidad educativa de intervención en manifestaciones de 

violencia en tres escuelas públicas del partido de José C Paz. Las intervenciones de las y los 

orientadores sociales que trabajan en las tres escuelas que sirvieron de escenario para ésta 

investigación, se encuentran atravesadas por dimensiones del orden de lo universal, lo 

particular y lo singular que serán objeto de éste trabajo.  Pensar nuestras formas de ver, de 

hacer, de interpretar las múltiples expresiones de la cuestión social, a través de la 

investigación, nos pueden ayudar a implementar respuestas que no sean reproductoras de 

un orden cada vez más inequitativo e injusto, sino que puedan tender a,  acciones de  ( re) 

formulación  de propuestas de trabajo con un horizonte transformador.  

 

Intentando plasmar la relación dialéctica entre las tres dimensiones es que se organiza el 

trabajo con la siguiente estructura: en el Capítulo I , La escuela como categoría de análisis 

se realiza un recorrido histórico a cerca del proceso de extensión y organización del sistema 

educativo en la sociedad occidental y en particular en la Argentina con el fin de analizar la 

escuela como institución histórica y social construida en la compleja trama de relaciones 

sociales políticas, económicas y culturales.  

En el Capítulo II, Escuela y pobreza,  la mirada está puesta en el análisis de los 

contextos particulares en los que se encuentran las tres escuelas que sirvieron como 

escenarios para el desarrollo de la investigación. Contextos que, apartándose de todo 

determinismo entre pobreza y violencia, permiten nombrar otras, tantas formas de violencia 

naturalizadas o invisibilizadas en la actualidad. Así mismo se revela cómo la institución 

escuela, a través de la historia, ha servido como dispositivo para enfrentar las 

manifestaciones de la cuestión social, dispositivo de control y disciplinamiento, cargado de 

una cuota de violencia.   
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El Capítulo III: La violencia como categoría de análisis  desarrolla los aportes teóricos 

que intentan captar el movimiento del “problema de la violencia en la escuela” expresada 

por los orientadores sociales en las entrevistas. Así se vincula la categoría de violencia con 

la de “poder”, con la de “redes”, como entramado constitutivo de la realidad social 

naturalizada y con la de “lenguaje” como una manera de toma de la palabra de los actores 

sociales que intentan subvertir el orden vigente.  

Por último en el Capítulo IV: La intervención desde el Trabajo Social se realiza  un 

breve recorrido histórico a cerca del contexto y surgimiento de la intervención profesional 

en el ámbito educativo para arribar al análisis de las entrevistas realizada a tres orientadores 

sociales de las escuelas EGB 9, EGB 33 y EGB 15  del partido de José C Paz ,provincia de 

Buenos Aires, que desempeñaron sus funciones  en el período abril de 2004 a febrero de 

2005, trabajando sobre demandas de la comunidad educativa en manifestaciones de 

violencia. 

Desde la concepción teórico metodológica que se asume, la investigación está 

atravesada por una concepción materialista en la cual “hay un primado ontológico del 

objeto sobre el sujeto; esto es, aquel existe más allá de la intención del sujeto de conocerlo. 

La teoría lo que  procurará, entonces es la reproducción ideal del movimiento del objeto 

real. No se trata de crear un objeto sino de aproximarse, reflexionar y reproducir 

idealmente un particular objeto histórico” ( Fuentes, 1999). 

  

El desarrollo del mismo se plantea entendiendo que el conocimiento teórico implica 

el avance desde la apariencia a la esencia. Por lo tanto se intentó, a lo largo del presente 

trabajo de investigación, buscar las múltiples determinaciones que atraviesan las 

características de intervención en manifestaciones violentas, de los citados profesionales 

analizando los supuestos teóricos y metodológicos subyacentes a dichas intervenciones.  
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1.1. FUNDAMENTACIÓN  
 

 

El género académico que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo es el de 

una monografía de investigación en tanto se presentaran los aportes sobre el tema que han 

realizado otros autores y se intentará sumar a dichos aportes otros, que permitan establecer 

nuevas relaciones y construcciones teóricas. El mismo contará con una conclusión que 

permita reflexionar sobre los nuevos aportes que haya arrojado la investigación. 

 

 Hoy una de las demandas más recurrentes en los ámbitos educativos públicos de la 

provincia de Buenos Aires es cómo dar respuesta a las situaciones de conflicto y violencia 

que se manifiestan en su interior. 

Conflictos y violencia que se manifiestan en escenarios macro y micro sociales y que 

atraviesan a toda la comunidad educativa. 

Ahora bien, el “problema de la violencia en la escuela” no es un problema a priori , 

no un problema de investigación, ni un problema social, sino que lo es a partir de haber sido 

constituido como tal . Esa constitución depende de la capacidad de un sector hegemónico de 

la sociedad, de hacer predominar sus criterios y argumentos. “Problematizar” determinadas 

situaciones o “desproblematizarlas” implica confrontaciones y luchas político-ideológicas 

por significar los mismos. ( Grassi 1995) 

 Para poder pensar la violencia escolar hoy, es necesario poner en cuestión algunos 

núcleos centrales del paradigama hegemónico desde el que se piensa“el problema de la 

violencia escolar” abriendo la posibilidad de otras lecturas posibles. 

  Pareciera que la creciente y múltiple producción teórica sobre el tema podrían ser 

suficientes para “ resolver el problema de la violencia escolar”.Pero precisamente allí está el 

problema: a mayor inversión en el desarrollo de programas para resolver los problemas de 

violencia escolar mayor es el incremento de los índices de la misma. 
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Considerando que el Trabajo Social tiene en la cuestión social2 la base de su 

fundación como especialización del trabajo y que la violencia en la escuela es una de las 

expresiones cotidianas de la misma, se considera importante investigar cuáles son los 

aportes que desde la profesión se le está dando a ésta demanda de intervención. Acordando 

con Marilda Iamamoto que dicha cuestión social es, a la vez que expresión de desigualdad , 

producción de rebeldía en tanto involucra a sujetos que viven dichas desigualdades las 

resisten y a ellas se oponen, vale preguntarse cómo están siendo captadas las múltiples 

formas de presión social, de invención y reinvención de la vida construidas en el cotidiano, 

pues es en el presente que están siendo recreadas nuevas formas de vivir, que indican un 

futuro que está siendo germinado ( Iamamoto, 1998) 

La investigación puede colaborar en la “ apropiación de los procesos macroscópicos 

que las generan y las recrean, y al mismo tiempo de cómo son experimentados y vivenciados 

por los sujetos en ellas involucrados. Ahí se localizan las fuentes para la formulación de 

propuestas de acción, de pragmáticas de trabajo, alimentando un quehacer creativo e 

inventivo” ( Iamamoto,op.cit). 

 En el presente escenario político, económico y social de la Argentina, en el partido 

de José C Paz, entre otros tantos del país, los niveles de pobreza  han alcanzado una 

magnitud y profundidad inédita a lo largo de su historia, sin dejar de señalar que la actual 

intensidad se sobreimprime a las profundas desigualdades del orden de lo estructural.  Las 

historias de vida de los niños y niñas, que habitan las escuelas públicas de gran parte del 

conurbano bonaerense, reflejan el traumatismo de la violencia social ya que en ellas se 

combinan las muertes evitables, los abandonos, la falta de trabajo y la indignidad humana. 

Sin intención de establecer ningún tipo de relación causal entre pobreza y violencia, 

en el presente trabajo de investigación, es una categoría a desarrollar en tanto es una de las 

                                                
2 Se entenderá por cuestión social  a las “manifestaciones de las desigualdades y antagonismos políticos 
económicos y culturales anclada en las contradicciones propias del desarrollo capitalista y poniendo en jaque 
el poder hegemónico de la burguesía, atentando contra el orden social establecido y que como consecuencia y 
que como consecuencia generó múltiples estrategias para enfrentarla, callarla, naturalizarla, disminuirla o 
incorporarla” ( Parra 1999) o por el  “ conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 
capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción es cada vez más colectiva, el trabajo se vuelve 
más ampliamente social, en cuanto la apropiación de sus frutos se mantiene privada, monopolizada por una 
parte de la sociedad ( Iamamoto, 1998) 
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determinaciones que atraviesan a la población de las tres escuelas que fueron escenario del 

mismo. Si bien es cierto que en muchas escuelas privadas o estatales, no “ habitadas por la 

pobreza”, se observaron, se observan y se observarán situaciones de violencia, las mismas 

no son objeto de estudio de esta investigación y esos escenarios, estarán atravesados por 

otras determinaciones que podrán se objeto de interesantes trabajos. 

 

1.2 Formulación del problema objeto de conocimiento: 
 

¿Cuáles son las características de intervención de los orientadores sociales y las orientadoras 

sociales que trabajan sobre demandas de la comunidad educativa de  manifestaciones  violentas en las 

escuela EGB 15 “ Dante Alighieri” , EGB 33 “ Roberto Payró” y EGB 9  “ Belisario Roldán” del partido 

de José C Paz ? 

 

1. 3  Conceptos ordenadores 

Se entiende por “conceptos ordenadores” a los conceptos “cuya función es la 

reconstrucción de “lo real” a partir de la deconstrucción/ construcción de conceptos 

provenientes de distintas teorías que en un primer momento cumplirán una función 

heurística como primera aproximación o descripción del eje problemático. 

Los conceptos ordenadores tienen la función de búsqueda de relaciones posibles, 

para lo cual deben desarticularse de los corpus teóricos de los cuales provienen. A partir de 

esta desarticulación conceptual se trata de hacer una lectura problematizadora del concepto, 

tanto en su contenido como en sus relaciones y jerarquías con otros conceptos.  

En este proceso de búsqueda de relaciones posibles, la idea es permitir una primera 

aproximación al universo empírico del área y nivel respectivo, siempre en un doble juego 

entre problematización y búsqueda de relaciones. (Zemelman, 1987)  

La articulación de los conceptos ordenadores básicos radica en la posibilidad de 

traducirlos en indicadores “empíricos” cuya función no es la “verificación” del propio 

concepto sino “la reafirmación o el descubrimiento de nuevas relaciones entre los 

conceptos” (Zemelman, 1987). Esta operación supone la función de mediación a través de 

otros conceptos. Es decir, operacionalizar para aproximarse y reconstruir la realidad y no 

para verificar una realidad dada.” (Escolar,  2000) 
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Intervención profesional: 

 

 Se entenderá por intervención profesional al proceso de construcción histórico 

social que se genera en el desarrollo de la dinámica social de los actores que intervienen 

en el ejercicio profesional. Dicha dinámica social está referida a la relación sujeto-

necesidad  como expresión particular de la cuestión social  ( Rozas,1998). 

 El término intervención no se remite solamente a un modo de hacer, sino que 

involucra un modo de ver, de leer la realidad, “ es el horizonte donde se juegan las miradas 

epistemológicas y de la teoría social” ( Aquin, 1996) . 

 Cuando la intervención profesional tiene lugar a partir de una demanda ( ya sea 

formulada por una persona o por una institución) nos encontramos en primer lugar frente 

a un pedido. Un pedido de ayuda, de asesoramiento enunciado a través de un discurso 

cuyo contenido incluye: la evidencia de un problema o situación adversa, una 

interpretación respecto del problema y un pedido de solución ( Travi, 2001). 

 

Comunidad educativa: 

 

La Ley Federal de Educación  en el  titulo VII: Unidad Escolar y Comunidad 

Educativa, artículo 42 define a la comunidad educativa como aquella “integrada por 

directivos, docentes, padres, alumnos/as, ex-alumnos/as, personal administrativo y auxiliar 

de la docencia y organizaciones representativas, que participaran -según su propia opción y 

de acuerdo al proyecto institucional específico- en la organización y gestión de la unidad 

escolar, y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación, 

sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes. 

Manifestaciones  violentas: 

El término  manifestaciones ha sido elegido en tanto refiere a la manera de darse a 

conocer, a la expresión concreta, a la forma de mostrarse o develarse que tiene la violencia 

como fenómeno.  
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“ Captar el fenómeno de una determinada cosa significa indagar y describir cómo 

se manifiesta esta cosa en dicho fenómeno y también como se oculta al mismo tiempo. La 

comprensión del fenómeno marca el camino a la esencia. Sin el fenómeno, sin su 

manifestación y revelación, la esencia sería inaccesible” (Kosic, 1996). 

La violencia como fenómeno que se manifiesta de diferentes formas en diferentes 

escenarios y, en lo que ha esta investigación refiere, en el ámbito educativo. El análisis de 

esas manifestaciones podrán servir de camino para intentar llegar a la esencia del 

problema. 

 En principio y como definición general se podría coincidir con Carlos Andrada   

quien habla de la existencia de dos tipos de violencia “ una violencia que denomina 

individual y otra estructural. La primera puede generar una o varias víctimas pero 

encuentra un autor y tiene representación social. Es decir es percibida socialmente como 

violencia. En cuanto a la violencia estructural, su característica principal es precisamente 

la de no tener representación social, es decir no ser percibida como violencia y no ser  

atribuida a un autor o autores” ( Andrada, 1993). 
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1.4 OBJETIVOS: 

 

 

 OBJETIVO  GENERAL  

 

• Conocer las características de intervención de las y los trabajadores sociales, 

dentro de los Equipos de Orientación Escolar que trabajan sobre demandas de la 

comunidad educativa de intervención en manifestaciones violentas en las escuelas 

EGB Nº9 Belisario Roldan, EGB Nº 33 Roberto J Payró y EGB Nº 15 Dante 

Alighieri del partido de José C Paz entre los meses de abril del 2004 y febrero del 

2005. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la escuela como Institución social, las características particulares de 

su surgimiento en la República Argentina y su contextualización en el conurbano 

bonaerense. 

• Describir y analizar como caracterizan los trabajadores sociales que trabajan 

dentro de los Equipos de Orientación Escolar en las escuelas EGB Nº 9, EGB Nº 33 

y EGB Nº 15 del partido de José C Paz las manifestaciones  violentas. 

• Identificar y analizar las características de intervención de los trabajadores y las 

trabajadoras sociales que trabajan dentro de los Equipos de Orientación Escolar 

sobre demandas de la comunidad educativa de intervención en manifestaciones 

violentas 
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1.5 ESTRATEGIA TEÓRICO METODOLÓGICA 

 
a) Tipo de investigación:  

 

En cuanto a los objetivos que persigue el presente trabajo de investigación, será una 

Monografía de Investigación Descriptiva donde se exponen las características de 

intervención de los orientadores  sociales y las orientadoras sociales ,que trabajan sobre 

demandas de intervención en manifestaciones violentas relacionando las características de 

dicha intervención con los supuestos teórico-epistemológicos que subyacen a la misma. Si 

bien el trabajo tiene una intencionalidad descriptiva, el establecer la relación antes 

mencionada puede imprimirle al trabajo un aspecto exploratorio en tanto hay escaso o nulo 

conocimiento acumulado y sistematizado es esta área. 

 

Para ello se implementarán medios de investigación de campo con las orientadoras 

sociales y el orientador social, que trabajan con demandas de la comunidad educativa de 

intervención en manifestaciones de conductas violentas en tres escuelas públicas del partido 

de José C Paz en el período abril de 2004 y febrero de 2005.  

 

La investigación es considerada como estudio de caso, en tanto se suscribe a pocas 

unidades de análisis; su riqueza radica en la profundidad con que se describen dichas 

unidades y el nivel de detalle con que se trazan los perfiles específicos. Los  casos  serán 

pensados como configuraciones complejas, históricamente construidas, que es necesario 

estudiar individualmente. El propósito será el de conocer cada caso en su compleja 

individualidad estableciendo entre ellos  las regularidades pertinentes. 

 

El estudio será de tipo sincrónico en tanto pretende estudiar las características de la 

intervención de los trabajadores sociales en un período de tiempo determinado. El objeto a 

estudiar fue un colectivo institucionalizado, en los que la información provino de diversas 

fuentes que proveyeron testimonios diferentes. No solo no se ignoraron sus historias 

individuales, sino que se las tuvo en cuenta para comprender mejor el funcionamiento de 

los miembros del grupo en sus interrelaciones.  Una vez finalizada la investigación fue 
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factible establecer regulaciones entre los datos elaborados que remiten a un universo más 

amplio (los trabajadores sociales como parte de un colectivo profesional). 

  

b) Unidad de análisis: son los sujetos de la investigación, las personas que proveyeron 

la información necesaria, a quienes se aplicaron los instrumentos de análisis y medición: en 

la presente investigación serán una Licenciada en Trabajo Social y dos Técnicos en 

Minoridad y Familia, todos ellos ejerciendo el rol de Orientadores y Orientadoras 

Sociales, que reciben demandas de la comunidad educativa de intervención en 

manifestaciones violentas en las escuelas EGB 9, EGB 33 y EGB 15 en el período abril 

del 2004 a febrero de 2005. 

c) Universo: al hablar de Universo, se define toda la población bajo estudio, supone 

tomar decisiones respecto a las unidades de análisis, de cuáles, cuántas y dónde. En la 

presente investigación el Universo serán nuevamente una Licenciada en Trabajo Social y 

dos Técnicos en Minoridad y Familia que intervienen en demandas de la comunidad 

educativa de manifestaciones de conductas violentas en las escuelas EGB 9, EGB 33 y 

EGB 15 en el período abril del 2004, febrero de 2005. 

d) Construcción de datos: en este punto se dará cuenta de la forma en que se obtendrán 

los datos necesarios para responder al problema objeto de conocimiento. 

Los instrumentos que se utilizarán son: entrevistas semiestructuradas, entrevistas en 

profundidad, observaciones, registros y cintas de grabación de audio (con autorización 

previa del entrevistado). 

Al hablar de entrevista se tomará la definición de R Guber quien la define como 

relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones, que a su vez 

se convierte en una instancia de observación; al material discursivo debe agregársele la 

información a cerca del contexto del entrevistado, sobre sus características  físicas y su 

conducta. ( Guber, 1991). 

La variante de la técnica seleccionada es la del tipo semiestructurada en tanto esta 

focalizada en una temática en particular ( Guber, op cit) en éste caso manifestaciones de 

violencia  en la escuela. 

Para la obtención, sistematización y el procesamiento de la información se aplicaron 

metodologías de tipo cualitativas.   
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Se consideró el análisis del discurso como una forma interesante de acceso a los 

sistemas de representaciones de los entrevistados, por lo tanto a través de las sucesivas 

entrevistas se accedió al corpus del mismo abordando el nivel semántico textual. 

 Posteriormente se establecieron las categorías de análisis, que acorde al objetivo del 

presente trabajo, fueron el sobre qué el para qué el cómo y el con quién,  aportadas por M 

Rozas para el análisis de la intervención profesional. Luego, para proceder al análisis del 

discurso de cada entrevistado, se buscó en cada pieza textual los tópicos que dieran cuenta 

de dichas categorías y finalmente se realizaron las articulaciones teóricas que podían dar 

cuenta del movimiento y la dinámica de dicha intervención y los supuestos teóricos y 

epistemológicos subyacentes.   

 

e) Caracterización del espacio de campo: 

 
El partido de José C Paz pertenece al distrito escolar del mismo nombre. Cuenta con, 13 

establecimientos de Educación Inicial, 38 de Educación General Básica, 13 de Educación 
Polimodal y Trayectos Técnicos Profesionales, 1 establecimiento de Educación Superior, 7 
de Adultos y 3 de Educación Especial3 

 
Los datos de las escuelas asignadas por la Secretaría de Inspección para realizar  la 

presente investigación son  
 
Escuela EGB Nº 9 Belisario Roldán 
Dirección: Santa María y Colón. José C Paz. 
Matrícula: 1038  
Promedio de estudiantes por sección: 32 
 
Escuela EGB Nº 33 Roberto Payró 
Dirección: Viena y Castagneda José C Paz 
Matrícula: 1939 
Promedio de estudiantes por sección: 34 
 
 
Escuela EGB Nº 15 Dante Alighieri 
Dirección. Av Sarmiento 1656 José C Paz 
Matrícula: 1119 
Promedio de estudiantes por sección: 29 
 

                                                
3 Fuente: Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Información y Evaluación d ela Calidad 
Educativa. 
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CAPÍTULO I_____________________________________ 

    

La escuela pública, entramado sutil de transmisión y                           
utopía, necesita revisar su pasado con la dignidad propia de 
aquel que recorre su propia casa. 

 Gagliano, 1998 

 

1. LA ESCUELA COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

1.1 Contexto de su surgimiento. Modernidad y escuela 

En general, hay consenso en reconocer que una nueva era social surgió con la 

urbanización de los siglos XII a XIV, y sobretodo con el  Renacimiento . Hasta ese 

momento, la sociedad se organizaba en términos teocráticos , supuestamente basados en el 

orden divino: había tres ordenes integrados por quienes guerreaban los caballeros, oraban, 

los sacerdotes y trabajaban , los campesinos. La trinidad marcaba tanto el origen divino de 

esos ordenes como la posibilidad de trasponer sus límites. ( Caruso, Dusel 1995)  

Con la modernidad, movimiento social y cultural que podría fecharse a partir de los 

siglos XV y XVI, el orden de la sociedad comienza a concebirse sin Dios. Dios no 

desaparece pero la actividad del hombre comienza a pensarse y justificarse con criterios  

independientemente a los divinos. El último intento de sostener que los gobiernos de los 

hombres eran designados por Dios fue el de los monarcas absolutos que planteaban que la 

divinidad era el garante de su poder. ( Badiou, 1982) . Esta concepción se fue desgastando y 

perdiendo  legitimidad para la población. Uno de los episodios más conocidos que marcan 

un hito, donde la pretendida divinidad terminó decapitada fue la Revolución Francesa con 

las ejecuciones de Luis XVI y María Antonieta. 

Sumando los aportes de Obiols ( s/d), el cambio hacia la modernidad se dio en 

diversos ámbitos. En el religioso se produce la Reforma Protestante, ésta al defender la libre 

interpretación de la Biblia , significa un espaldarazo en el desarrollo del individuo. Con la 
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Reforma, la religión se recluye en la conciencia individual y se retira de los asuntos 

públicos. Por otra parte cuestiona la supuesta dignidad de la pobreza y exalta el valor del 

trabajo con lo que se propende el desarrollo del capitalismo. A la Reforma le sigue la 

Contra-Reforma, la intolerancia, las guerras de religión y la ruptura política y religiosa de 

Europa Occidental . En otro plano, Copérnico postula un sistema astronómico en reemplazo 

de la concepción tradicional que ubicaba a la tierra en el centro del universo. Poco después, 

a principios del siglo XVII Galileo plantea revolucionariamente que la posición de los astros 

no era la que sostenía la ciencia ptolomeica ni la Iglesia católica. A fines del siglo XVII, 

Newton enunciará la teoría de la gravitación universal, paradigma de la física moderna. 

Este conjunto de cambios lleva una crisis de la concepción medieval del mundo 

centrada en Dios y en considerar al ser humano una criatura trascendente cuyo auténtico 

destino es la salvación del alma. La modernidad va a elaborar una concepción 

antropocéntrica, menos religiosa y más profana, para la cual la auténtica vida es la terrenal y 

el cuerpo recupera su lugar al lado del alma.  

Si hubiese que destacar el eje central de la modernidad es el énfasis en la difusión de 

la razón para la construcción del orden social. Caído el orden divino, como fundamento de 

la estabilidad social, el desafío de la modernidad era apoyarse en un concepto que sirviera 

para construir un nuevo orden como para criticar al viejo. A fines del S XVIII las 

revoluciones burguesas, Revolución Industrial en 1776 y Revolución Francesa en 1789, 

permitieron que la modernidad se instalara como espíritu de la época en las sociedades 

occidentales. “ Como la razón y el conocimiento racional fueron considerados el 

fundamento de los nuevos proyectos de sociedad, la educación para formar la razón y para 

distribuir esos conocimientos pasó a ocupar un lugar central”    ( Caruso, Dussel,1995) 

Todo este espíritu se fundaba en un “ optimismo pedagógico” manifestado no solo en 

la creencia de que todo ser humano era educable, sino que esa educación podía provocar 

cambios económicos, sociales y políticos. En éste marco aparecieron las ideas de 

obligatoriedad  y gratuidad educativa, a las que se le agregó la laicidad en un intento de 

incluir a las minorías de las nacientes naciones y coartar el poder de la Iglesia Católica, 

aliada al viejo orden ( Caruso,1995) 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

En síntesis, la escuela, en su acepción moderna, emergió en los S XV y XVI, sobre la 

base de las instituciones educativas medievales. En un proceso muy lento, las escuelas 

fueron organizadas en  un sistema educativo que se delineo durante el S XIX en la mayoría 

de los países occidentales. Esta extensión y complejización de la institución escolar estuvo 

gobernada por una serie de consideraciones acerca de su rol en la sociedad y en la política. ( 

Pineau, 1993). 

A partir del S XIX , surgieron las visiones sobre el vínculo entre educación y 

sociedad , para ellas la extensión de las tareas educativas en general y de la escuela en 

particular era necesaria para la transformación de las sociedades. Si bien diferían entre si en 

cuanto al contenido de la educación ( favorable a la agricultura, a la industria, a la formación 

del subdito o del ciudadano), todas ellas coincidían en su importancia para encarar proyectos 

de transformación social. 

 Rescatando aportes de Durkheim, en cuanto a  la  función social de la escuela, el 

autor la define como “...una cosa eminentemente social. Es social por su fin”  . Sus aporten 

dan luz a la comprensión de la educación como una especialización dictada por necesidades 

sociales ya que la educación responde a la forma en la cual el trabajo social esta dividido y 

organizado en cada momento en la historia. Cada sociedad busca realizar en sus miembros, 

por la vía de la educación un ideal que le es propio. La educación “... lejos de tener 

simplemente por fin desarrollar al hombre tal como sale de las manos de la naturaleza , 

tiene por objeto extraer de allí un hombre enteramente nuevo, crea un ser no existente, 

salvo en el estado de germen indiscernible: el ser social. Ella es la que nos enseña a 

dominarnos a constreñirnos; es la que también siguiendo sus necesidades, la que decide la 

cantidad  y la naturaleza de los conocimientos que debe recibir el niño y la que conserva la 

ciencia adquirida por la generaciones anteriores y la que la transmite a las nuevas”                     

( Durkheim, 1998) 

Avanzado el siglo XX comienzan a aparecer estudios socioeducativos que revelan el 

carácter reproductor del sistema educativo. Desde ésta perspectiva crítica Bandelot y 

Establet (1974), Bourdieu y Passeron (1977) y Althusser  (1984) ponen de manifiesto la 
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existencia de una tecnología discursiva tendiente a legitimar las desigualdades imperantes en 

la sociedad capitalista.  

Louis Althusser en 1969 consideraba que el principal Aparato Ideológico del Estado 

era la escuela, hoy con el avance de las concentradas tecnologías comunicacionales, esta 

idea podría estar por lo menos compartida. La escuela, sin ser la única4 , cumple un papel 

fundamental en éste sentido, sigue teniendo una población cautiva muy amplia  y sobretodo 

porque actúa en momentos claves del desarrollo del hombre y de la mujer, evitando 

generalmente con fuerza, la formación de sujetos críticos. 

Bourdieu en La reproducción( 1977), afirma que la escuela es el lugar privilegiado 

de consagración que la cultura legitima y que toda acción pedagógica es al mismo tiempo 

imposición de una cultura arbitraria  en tanto pretende imponer con carácter universal 

aquellos contenidos y valores que en realidad representan los intereses de las clases 

dominantes de la sociedad. El autor incorpora el concepto de “violencia simbólica” para 

referirse no solo a los criterios únicos de validez para distinguir los conocimientos 

verdaderos de los falsos , a la jerarquización de determinados saberes por encima de otros o 

a los sistemas estandarizados de evaluación  sino fundamentalmente a “las modalidades de 

sentido” que éstos criterios vehiculizan. “ Lo que perdure como aprendizaje probablemente 

no sean las informaciones puntuales pero si la idea de jerarquía cultural, la idea de que un 

punto de vista predomina como el mejor y que el criterio de la autoridad radica en la 

institución oficial. El sistema escolar para Bourdieu ejerce de éste modo una violencia 

simbólica , es decir la inculcación de la arbitrariedad cultural y la imposición del habitus 

conforme al orden de las clases sociales. 

“Tales teorías son conocidas con el nombre de reproductivistas en tanto plantean 

que la escuela no es palanca de transformación, sino mecanismo para reproducir el orden de 

la injusticia propio del sistema capitalista. La educación era solo lo que los grupos 

dominantes de la sociedad querían que fuera y servía para que se aceptara 

generalizadamente el orden de cosas existente” ( Caruso, Dussel, 1995).  

                                                
4 No se debe olvidar, entre otras, el papel fundamental de la familia en la socialización primaria de los sujetos 
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“Las teorías sociológicas de la reproducción han constatado el efecto que tiene la 

escuela para propagar las desigualdades sociales lo que ha podido conducir a una falta de 

ánimo de empuje para atisbar alternativas educativas”                                  

( J Gimeno Sacristán,2000) 

En síntesis desde el discurso “integrador-igualitario” , la escuela sería la responsable 

central de la constitución de los sujetos sociales. Gracias a la acción educativa el niño y el 

adolescente accederían a la cultura, entendida como el germen civilizatorio y el núcleo 

posibilitador de la construcción de ciudadanía. Lo que desde éste polo es reivindicado 

(integración como homogenización) desde el otro es denostado en tanto la supuesta 

integración no es otra cosa que violencia simbólica y desigualdad educativa.                                                               

 

1.2  La escuela en la Argentina 

 La organización de los establecimientos educativos en forma de sistema escolar y  la 

implementación de los principios de gratuidad y obligatoriedad en la  Argentina de 

principios del S XIX tuvieron dos orígenes simultáneos, aunque de distinto signo político. 

Por un lado los caudillos, que lideraban las diferentes provincias del interior del país y 

pretendían que la organización de la educación reflejara su proximidad política con la gente 

a la cual gobernaban. Su obra educacional estuvo destinada a los habitantes de los pueblos y 

población campesina. Por el otro, el conservadurismo liberal porteño, cuyos interés estaba 

centrado en la educación de los dirigentes, junto con una atracción estética por el progreso, 

que los seducía en tanto su mirada estaba puesta en Europa. 

 El arquetipo de ésta línea de pensamiento se encarna en Bernardino Rivadavia quien 

actuó en la educación argentina siendo Secretario de Guerra del Primer Triunvirato, 

Colaborador de Las Heras y Presidente de la República en 1826. Adhería al “ utilitarismo 

inglés” , corriente europea de corte conservador. Su visión geopolítica se circunscribía a los 

intereses de los porteños de levita, sin importarle la población del interior del país . Fue 
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quien introdujo el método lancasteriano5 en todas las escuelas de Buenos Aires, decretó la 

obligatoriedad escolar y fundó la Sociedad de Beneficencia a la que encomendó dirigir 

escuelas para niñas. Promocionó el desarrollo de la escuela media , abriendo el Colegio de 

Ciencias Morales y estimuló la enseñanza de las Ciencias desde el Departamento de 

Estudios Preparatorios de la Universidad que creó en 1821.Rivadavia aspiraba a la 

formación de una minoría esclarecida y privilegiada.                  ( Caruso, Dussel , 1995) 

El sujeto pedagógico imaginado se caracterizaba por una mentalidad moderna, 

utilitaria, economicista y desinteresada del contexto social . “De éste imaginario pedagógico 

se deriva un liberalismo pedagógico elitista o conservadurismo modernizante. Del 

imaginario pedagógico de los caudillos progresistas surge la idea de un federalismo 

pedagógico que es encarnado por Simón Rodríguez , maestro de Simón Bolivar, que 

lamentablemente  fue acallado”.( Puiggros , s/f) 

El tradicionalismo conservador, el nacionalismo y la exaltación de lo popular fueron 

expresados en las propuestas educativas de Facundo Quiroga y J M de Rosas a quienes no se 

les ocurría pensar que el campo de la educación no sea propiedad natural de la iglesia 

católica. El régimen instaurado por Rosas, quien gobernó la provincia de Buenos Aires entre 

1829 y 1832 y en un segundo período entre 1835 y 1852  sostuvo una pedagogía coherente 

con el conservadurismo  y el nacionalismo católico. En 1831  dispuso que se 

homogeneizaran los programas escolares, adecuando los contenidos al conservadurismo. Se 

exigió a los docentes que firmaran una certificado de adhesión al gobierno, quienes se 

negaban eran dejados cesantes. Rosas estuvo en contra de la obligatoriedad escolar y de la 

educación pública, sosteniendo la “ libertad de mercado en la educación” y de la prioridad 

de la familia. Hizo hincapié en que el Estado no debía financiar la educación , debiendo 

estar ésta en manos privadas. Se trataba, pues, de transferir los establecimientos públicos al 

sector privado. La enseñanza no debía apartarse de los contenidos ideológicos del gobierno 

y la iglesia católica. (Puiggros, s/f)  

                                                
5 Estrategia pedagógica del siglo XIX diseñada y difundida por Joseph Lancaster . Emplea el método de la 
enseñanza mutua a niños de diferentes edades y niveles. El maestro, en vez de ejercer directamente la función 
docente con todos los alumnos, prepara a los más avanzados, llamados monitores, para que enseñen a sus 
compañeros. En el tiempo de clase el maestro se limita a tareas disciplinarias ( vigila, controla, dicta ordenes 
etc...). El sistema se caracteriza por una fuerte reglamentación  constituyendo una forma notable de 
burocratización de la práctica escolar 
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 En estos años , un personaje emblemático en la educación argentina comenzaba sus 

primeros pasos en la provincia de San Juan: Domingo Faustino Sarmiento 

  La obra de Sarmiento ha sido revisada por la pedagoga Adriana Puiggros en 

1990, obra a la cual se remite para el desarrollo de éste apartado. 

Sarmiento inicia su actividad escribiendo poemas en el diario El Zonda , el cual se 

oponía abiertamente al rosismo . Como consecuencia de ello, Sarmiento fue encarcelado y 

en 1849 expulsado a Chile donde alternó tres actividades relacionadas íntimamente: el 

periodismo, la política y la educación.  

  Sarmiento buscó comprender los conflictos que agitaban a las provincias unidas 

desde la Independencia de la Corona española. Para ello acudió a explicaciones culturales: la 

“barbarie” era el escollo para construir una nación. Para remediarla,  indicó una serie de 

acciones entre la represión física  y el afán de construir. Así, en ocasiones propone la 

eliminación física de gauchos e indios como símbolos de la barbarie rural, otras se inclinó 

por la idea de que la construcción de la nación solo sería perdurable si lograba producir 

nuevos sujetos “ civilizados” por medio de la educación . El discurso de Sarmiento puede 

leerse con una fuerte ambivalencia interna: como una generosa y en muchos aspectos 

democrática propuesta educacional que sin embargo supone una condición previa 

profundamente antidemocrática : la eliminación de todo sujeto que caía en la descripción de 

“ barbarie”. Esto es: la moderna educación que conduciría a un modelo más democrático y 

productivo solo era posible a costa de reprimir o exterminar a una porción de la población. 

Como se señaló anteriormente, ésta versión surge del “optimismo pedagógico” argentino y 

generó la convicción de que para pensar cambios o reformas estructurales, debía promoverse 

la escolarización masiva de una población sobre la que pesaba una fuerte desconfianza.  

Con todo y sometiendo el concepto de generación a cautelosos reparos, puede 

admitirse que en torno al eje cronológico del año 1880, actuó en nuestro país una pléyade de 

intelectuales que dieron una fisonomía característica a las letras y a la política y que se 

conoce con criterio muy amplio como la generación del 80 
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   El sistema educativo se institucionalizó como tal, en nuestro país, dentro del 

proyecto oligárquico –liberal  de conformación del Estado Nacional, con la creación del 

Sistema de Instrucción  Pública centralizado Estatal en 1870 . El nivel primario, obligatorio, 

cumplió con la función de aglutinar y disciplinar a la sociedad en torno a una ideología 

común, funcional al orden social capitalista; la formación de los maestros en las escuelas 

normales tuvo un rol central en esa política 

En aquel contexto histórico triunfó la propuesta de un sistema educativo  formal 

presupuestamente homogéneo, centralizado y con un Estado Docente en materia educativa. 

Esta decisión , que se dio en el marco de la lucha política con la Iglesia Católica, marcó la 

voluntad de poder de una generación dirigente- Sarmiento, Mitre, Avellaneda- que insertó 

al país en la economía mundial como proveedor de materias primas. 

 

La ley 1420 sancionada en 1884, promovió la escuela obligatoria, gratuita, gradual y 

laica, para todos los establecimientos de educación primaria de Capital Federal y los 

territorios nacionales. La extensión y penetración de la escuela argentina, fueron pioneras 

en América Latina . La riqueza de las discusiones y posiciones pedagógicas de los 

educadores argentinos crecieron y se diseminaron por el continente. 

 

 La Generación del '80, con todas las críticas pertinentes del caso, vislumbró una 

función de integración para la escuela en virtud de una realidad social y geopolítica, que 

obedecía a la constitución de la Nación Argentina como Estado Nacional y a la gran oleada 

inmigratoria. Tuvo en claro que tenía que congregar bajo un mismo cuerpo, bajo un mismo 

imaginario a los hijos de toda una variedad demográfica. 

 

  Más de medio siglo después, entre 1945 y 1955, se produce la segunda “ oleada” de 

incorporación al sistema educativo. Durante el primer gobierno de Juan D Perón, nuevos 

sujetos ( los inmigrantes del interior, los “cabecitas negras”, los descamisados y las 

mujeres) fueron incluidos en el sistema educativo. Desde el nivel inicial hasta la 

Universidad, existieron instancias educativas que generaron una cultura escolar, estilos de 

enseñanza y condiciones del aprendizaje, capaces de permitir una inclusión exitosa de estos 

sujetos . 
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En conclusión, “ la fundación y expansión del sistema educativo se dio al calor de 

un arraigado optimismo pedagógico que implicaba que personas educadas construirían 

sociedades modernas” ( Dussel, 1995). A pesar de los vaivenes, la idea madre siguió en pie 

; casi no se encuentran discursos públicos que no hagan un fuerte hincapié en la 

importancia de la escuela y del aprender para la transformación de las sociedades. El 

optimismo pedagógico se transformaba en una religión secular de esos tiempos. 

 

Como se describió en el apartado anterior hacia 1970 , el consenso optimista 

comienza a agrietarse: la educación no ha logrado terminar con el hambre, la pobreza o las 

injusticias. La sola acción de la escuela no alcanzaba para generar sujetos más democráticos 

. Por estos tiempos se realizada una fuerte crítica a la institución escuela , sobre todo a 

partir de las pedagogías libertarias. Principalmente, las corrientes críticas en la sociología, 

comenzaron a insistir en que la relación educación- sociedad era exactamente la contraria a 

la que los ilustrados, los liberales y los ilustrados imaginaron. Mientras la escuela sostenía 

que distribuía conocimientos para todos, los estudios teóricos y empíricos demostraban  que 

la escuela era una poderosa arma para preservar el orden social desigual e injusto. ( 

Bourdieu y Passeron, 1977: Althusser, 1984) .  

 

 “ Los conocimientos que parecían neutrales eran en realidad discriminadores. El 
fracaso escolar era el objetivo oculto , por lo cual el hecho de que ocurriera debía 
considerarse más bien un éxito. Las agencias eran agencias de ideología dominante, que 
distribuían valores útiles para los grupos de poder. Los apóstoles-docentes fueron 
estigmatizados como agentes de políticas injustas”.( Caruso, Dussel 1995). “ Todo esto 
conducía a la simplificación  y automatización del hombre” ( Marcuse, 1986)  

 
 Esta desconfianza y actitud crítica, no era patrimonio exclusivo de los pedagogos. 

Más bien, estas críticas surgieron dentro de cambios políticos, sociales y culturales más 

generales. Entre los años 60 y 70 en América Latina esta disconformidad con el 

ordenamiento social se tradujo también en actitudes políticas abiertamente opositoras al 

statu quo y productoras de nuevas utopías. Los movimientos universitarios de 1968, 

conmovieron profundamente los cimientos del sistema educativo tradicional. Otros, como 

la organización de las disidencias políticas subordinaron la acción educativa a la esfera 

política: sin revolución no habrá cambios significativos en las escuelas ( Blackburn y 
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Cockburn, 1969). En el caso de las pedagogías latinoamericanas la impronta de Paulo 

Freire con el rechazo al sistema educativo tradicional avanzó hasta conformar una 

pedagogía alternativa, la pedagogía de la liberación. ( Caruso, 1995). 

 

 La crisis de los 70 provocó un cuestionamiento a la política intervensionista del 

Estado y promovió el desarrollo de un movimiento político-ideológico definido como 

Nueva Derecha, alianza entre neoconservadores y neoliberales que se desarrolló, hasta 

lograr su apogeo en la década de los 90 . 

  Entre sus ideas sostienen erigir el mercado como mecanismo central para resolver 

los problemas existentes  y responsabilizar al Estado y sus políticas sociales como 

causantes de la crisis. ( Cabrera, Blanco, 2004). 

 

 “ El conservadurismo/ neoconservadurismo, en una línea de evolución que hace 
que el prefijo neo sirva casi exclusivamente de referente temporal, ha tenido siempre como 
preocupaciones esenciales cuestiones de orden social y político, sin que esto signifique, en 
forma alguna una despreocupación por los problemas económicos. Sus tópicos más 
recurrentes son la autoridad, sea la que fuere ( padre, patrón, Estado) y el orden y la 
estabilidad social: el respeto por las tradiciones y el respeto a ultranza por las 
instituciones como la religión y la familia (...) el conservadurismo implica la creencia de 
un gobierno fuerte pero no demasiado visible; una implícita descentralización de la 
administración que comprendía directamente una autonomía desarrollada históricamente 
de las principales instituciones- familia, iglesias, empresas- y así una preferencia instintiva 
de tales instituciones  como las protectoras de los individuos en tiempos de crisis o 
necesidad(...) y un escepticismo de toda reforma social”.   
 “ El liberalismo /neoliberalismo(...)por su parte también se ha caracterizado 
siempre por cuestiones de orden económico, aunque esto no implique la despreocupación 
por problemas de otro orden. Sus tópicos fundamentales se pueden sintetizar en la doctrina 
del individualismo, defensora de la economía tradicional de laissez faire , que asume sin 
discusión que los mercados son beneficiosos y los gobiernos perjudiciales, y de la mínima 
intervención del Estado en el ordenamiento de la economía y la sociedad”. ( Rodríguez 
Guerra, 2001). 
 
 En el marco de las políticas neoliberales “el empobrecimiento creciente  de la 

población se da cita con el empobrecimiento de la educación pública nacional, es decir con 

un deterioro de la cantidad y calidad de los recursos que estructuran la oferta educativa(...) 

Cuando el Estado interviene tiende a favorecer a los grupos mejor situados y cuando se 

retira, afecta a los más necesitados. La razón es siempre la misma : cada grupo obtiene del 

Estado una serie de ventajas que son directamente proporcionales a la fuerza que es capaz 
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de desplegar en la lucha por la apropiación de recursos sociales”              ( Tenti Fanfani E , 

1997) . 

 Una de sus expresiones la vemos en la condición de trabajo de los docentes , los 

magros presupuestos dedicados a la educación , las pésimas condiciones en las que se 

encuentran las instituciones educativas , los planteos de los padres sobre que se enseña en 

la escuela y el para qué de la misma. “Los problemas según la Nueva Derecha se centran 

en el despilfarro de los recursos , en la centralización y la burocratización de los sistemas 

escolares  que convierten en inoperantes sus funcionamientos, y en la incapacidad de 

estimular en los individuos el desarrollo de sus potencialidades. Se busca recurrir a la 

competencia y al mérito como estrategias que estimulen el mejoramiento de la 

educación.(...) Así hoy se combinan  un complejo de políticas que tiene en su estructura 

ideas y posiciones aparentemente contradictorias. Mientras se pretende un corrimiento del 

Estado sobre todo en los que respecta al financiamiento, se promueve una intervención 

directa en lo que respecta a contenidos que se realiza a nivel central así como la 

concentración de poder en lo que respecta a la toma de decisiones. Descentralizan cuando 

transfieren los servicios educativos a provincias y municipios, cuando desarticulan los 

mecanismos unificados de negociación (sindicatos)o flexibilizan los sistemas de 

contratación de los trabajadores de la educación y los salarios. A la vez que defienden un 

diseño centralizado de reformas curriculares, sin atender a la diversidad de la población 

educativa, desarrollan programas nacionales de evaluación e implementan programas 

nacionales para la formación de docentes.” ( Cabrera Blanco, 2004)) 

  

En 1993, enmarcada en un contexto neoliberal y con una fuerte oposición de la 

sociedad civil, fue sancionada en la Argentina la ley 24195- Ley Federal de Educación. 

Esta ley establece una nueva estructura para el sistema educativo que de acuerdo al artículo 

10º se iría implementando en forma gradual y progresiva. El Consejo Federal de Cultura y 

Educación (CFCyE)en la definición del  ministerio es “el órgano máximo de concertación 

en materia de gestión educativa” sería el responsable del proceso de implementación de la 

ley. 

 

La nueva estructura académica es la siguiente (art. 10º) 
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Ø Educación inicial: constituida por el jardín de infantes para niños/as de 3 a 5 años de 

edad, siendo obligatorio el último año. Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires establecerán, cuando sea necesario, servicios de jardín para niños/as 

menores de 3 años y prestarán apoyo a las instituciones de la comunidad para que estas 

los brinden y ayuda a las familias que los requieran. 

Ø Educación General Básica: obligatoria, de 9 años de duración a partir de los 6 años de 

edad, entendida como unidad pedagógica integral y organizada en ciclos: Primer ciclo 

tres años (6 a 8años)Se centra en el logro de la afabetización y la adquisición de 

operaciones numéricas básicas.  Segundo ciclo: tres años ( 9 a 11años ) Afianza el 

conocimiento de la lengua y la matemática. Inicia el estudio sistemático de los saberes 

provenientes de distintos campos culturales incorporando gradualmente la lógica de 

estos, que se ofrecen como espacios de descubrimiento y conquista de la autonomía 

personal y social. Tercer ciclo: Tres años ( de 12 a 14 años) El alumno accede a un a 

“lógica de lo posible” que le permite reflexionar y elaborar hipótesis trascendiendo lo 

límites de lo concreto en el espacio que crea la escuela para el aprendizaje y la 

producción científica y tecnológica 

Ø Educación Polimodal: después del cumplimiento de la Educación General Básica, 

impartida por instituciones específicas de tres años de duración como mínimo. 

Ø Educación superior: Profesional y académica de grado, luego de cumplida la 

educación polimodal. 

Ø Educación cuaternaria. Las provincias y la MCBA acordarán en el seno del CFCyE 

ofertas educativas de menor duración y con preparación ocupacional específica para 

quienes hayan terminado la Educación General Básica obligatoria (art. 11) 

 

1.3 - Ley Federal de Educación en la provincia de Buenos Aires 

 

 La transformación educativa que se propone ésta tiene su origen y fundamento en el 

marco normativo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires  y cuyos componentes 

educativos refieren a la Ley Federal de Educación número 24 195 ya mencionada en 

párrafos anteriores. 
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 La Constitución Provincial en su Sección Octava, Capítulo I, Artículo 198 reconoce 

no solamente el derecho a la educación como uno de los derechos humanos fundamentales, 

sino que establece la responsabilidad indelegable que le cabe al Estado de garantizar el libre 

acceso, permanencia y egreso de la educación. En igualdad de oportunidades y 

posibilidades : coordinar institucionalmente el Sistema Educativo proveyendo de los 

servicios correspondientes. 

 La mencionada Ley fija claramente el derecho a la educación, a la vez que reconoce 

como valores fundamentales todos aquellos que hacen al sistema democrático de vida, el 

respecto a la dignidad humana, la tolerancia y los principios de una convivencia solidaria, 

el rol trascendente de la familia  y la comunidad , el reconocimiento del derecho de los 

alumnos de los alumnos y de los docentes. 

La firma del Pacto Federal Educativo en San Juan el 11 de septiembre de 1993 

simbólicamente marca el inicio de la etapa de ejecución de la Ley Federal de Educación. 

 Por Resolución 4947, de la Dirección General de Educación y Cultura se inicia a 

partir de 1996 ,  la aplicación gradual y progresiva de dicha Ley . Esta transformación 

conlleva profundos cambios en materia de estructura, niveles de enseñanza, 

transformaciones curriculares e institucionales así como en la formación, capacitación y 

perfeccionamiento docente. 

 La Educación General Básica (E.G.B) conforme a las prescripciones legales, es 

dividida en tres ciclos y constituye una unidad pedagógica con conducción única. Desde los 

6 años hasta los 14 años(se desarrolla en nueve años divididos en tres ciclos de tres años 

cada uno), a éste se le agrega en forma obligatoria el último año de la Educación Inicial, a 

los 5 años, quedando delimitados los diez años de obligatoriedad y gratuidad.  

 

           En la provincia de Buenos Aires, el correlato provincial de la ley, viene a plasmar a 

nivel jurídico una política de deterioro de la calidad educativa, de los salarios y condiciones 

de trabajo de los docentes. 

 Ahora bien, cómo se implementó la reforma en éste contexto: 

 A partir del la recolección de datos en las tres escuelas del partido de José C Paz, los 

entrevistados expresaron en referencia a la implementación de la Ley Federal: 
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(...) OS:-“Tuvo un impacto enorme, (por la Ley Federal) la incorporación de 3º Ciclo, fue un fuerte impacto, 
las escuelas primarias tuvieron que incorporar chicos más grandes, con otros códigos, otras vivencias y otras 
necesidades. Aparte ingresaron los códigos de la escuela media, los profesores, la rotación de profesores 
etc...Fue un impacto muy, muy grande. 
MR.- De hecho sigue costando. Por suerte a nosotros nos están construyendo un anexo acá a la vuelta para 
tercer ciclo. 
OE.- Ahí tenemos la esperanza de que se descomprima un poco. De hecho las escuelas que articulan, por 
problemas edilicios, con escuela media, están mucho más relajados. Esta escuela tuvo que incorporarlos a la 
misma estructura edilicia. A lo mejor, en relación a la Ley Federal, el fondo es interesante pero el asunto es 
cómo se implementó en las escuelas. Esa cosa abrupta y sin capacitación. No hubo tiempo de procesamiento, 
ni de elaboración. Es esto, te gusta bien y sino también. Eso es fundamental en los “ arrastres” que tuvo. En el 
inicio fue un caos, ahora nos vamos adaptando”. ( Entrevista, 28/04/04)      E-2 6 
(...)OS:- ...al crecer la población se fueron agregando módulos de chapa. Así fue creciendo todo mal...hasta 
que en el 2000 llegó un punto en que todo, todo estaba mal, todo roto, no había agua. Un solo piletón del que 
se sacaba agua para todo: para cocinar, para ir al baño, para lavarse las manos. Todo de ese piletón. Era un 
desastre. Hasta que en el 2000 se construyó este edificio. La Ley Federal, que incorpora 7º y 8º produjo una 
explosión de la matrícula. Cuando había hasta 7º seríamos 600, 700 más o menos...pero después de la ley... 
explotó la matrícula y en condiciones lamentables”  (que subió a 1036 estudiantes) (Entrevista 
,15/04/2004) E-1 
 
            En las ex escuelas primarias, los estudiantes de octavo y noveno año pudieron estar 

en sus dependencias, si había espacio suficiente, de lo contrario quedaban en las Escuelas 

Medias ( actual Educación Polimodal- con una duración de tres años) pero bajo la autoridad 

de la directora  de EGB ( antes directora de primaria). En las tres escuelas dónde se realizó 

la investigación la incorporación de los estudiantes de octavo y noveno se realizó en el 

mismo edificio donde venía funcionando la escuela primaria, lo cual generó espacios de 

verdadero hacinamiento, con convivencia de chicos desde los 5 años hasta los 16 años sin 

respetar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las diferentes etapas evolutivas. 

 
 OS:-Para mi en el pasaje entre el 2º y  el 3º Ciclo hay un gran bache porque se piede la continuidad, 
el seguimiento más individualizado. Hasta sexto hay una maestra, después se complica, porque aparecen los 
profesores, los suplentes de los profesores, los diferentes criterios y no todos pueden tener tiempo para hacer 
un diagnóstico. Toman lo que estaba dando el otro y siguen. En realidad creo que no se tiene en cuenta nunca 
el bagaje de los chicos...y está tan deteriorado ese bagaje que habría que replantearse hasta los contenidos 
mínimos. Pensá que son generaciones atravesadas por la emergencia, por la violencia, por el desprecio al 
conocimiento y el esfuerzo. El éxito debe ser rápido y fácil. Ese fue el modelo y caló hondo. (Entrevista 
16/09/04) E-1 
           

E:- ¿ Cómo evalúas el impacto de la Ley Federal de Educación? 
MR:-Yo creo que una vez más, no hubo claridad. Capacitaron, sin capacitar...nadie tenía en claro 

para qué, cuáles eran los objetivos, cómo se iba a implemantar. La cuestión no es que lo tengan en claro diez 
cerebros de escritorio, lo importante es que los docentes, se apropien del proyecto, se convenzan de que eso 
vale. Nadie podía explicar el cómo, entonces vos tenías un montón de caminos y uno estaba acostumbrado a 
que te digan qué y cómo había que hacerlo. De pronto, había que elegir un camino, sin saber por qué era 
mejor uno que el otro. La formación es esencial, acá se los echó al ruedo sin capacitación. Antes cuando vos 

                                                
6 De aquí en delante de referirá con E-1 a la entrevistada Nº 1( EGB 9), E-2 a la entrevistada Nº2 ( EGB 24) y 
E-3 al entrevistado Nº3 ( EGB 15) 
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salías del Normal, sabías qué y cómo se enseñaba...ahora no...se enseña una cosa y la realidad no se adecua a 
esos modelos. No saben qué ni como, fijate vos el primerito...las maestras enseñan como pueden, no como 
saben. Hablan del constructivismo pero no tienen ni idea de lo que es. 

E:- ¿ A qué se lo atribuís? 
MR:- Muchos pueden decir que se debe a la situación económica, pero yo creo que es una batalla 

cultural...decime ¿ alguna vez la Argentina estuvo bien económicamente? No, las docentes nunca estuvimos 
bien pagos, yo me pregunto muchas maestras son tan pobres como los chicos que tienen adelante ¿ por qué 
no pueden ver el proceso que los atraviesa (...) ( Entrevista 14/12/04) E-3 
 
 Está previsto en la Ley que el docente tenga capacitación. Tanto el maestro normal 

nacional, como el profesor de educación primaria y los profesores de diferentes asignaturas 

de la escuela secundaria, deberían estar capacitados, en un plazo de tres años para atender 

el Tercer Ciclo ( 7º,8º y 9º)donde se daba la “fusión”. La Dirección General de Escuelas, a 

través de la Red Federal de Capacitación Permanente, en 1995, ofreció ocho módulos de 

capacitación para los docentes donde se instruía a cerca de la Reforma Educativa, la nueva 

estructura y las reformas a los lineamientos curriculares hasta provistos por la Ley Federal. 

Entre 1996 y 1997 se ofrecieron cursos de Reconversión para profesores y maestros que 

trabajaban en 7º, 8º y 9º , los cuales generaron rivalidades y malestar entre los destinatarios 

por las incumbencias de los títulos, los puntajes obtenidos, salarios equiparados etc. A 

partir de esa fecha la Red a través de los Centros de Investigación Educativa y el Instituto 

de formación Superior convoca a las escuelas a presentar proyectos profesionales para 

capacitación de maestros y profesores. En el año 2004 se convoca a un curso de 

Capacitación en lecto-escritura para los docentes de 1º año de EGB y Nivel Inicial, de 

carácter obligatorio, que se suspende en el mes de julio y hasta la fecha no se retomó. Los 

Supervisores fueron los únicos que se capacitaron en horario de trabajo, el resto de los 

docentes y  profesores debieron concurrir los días sábados y no recibieron remuneración 

extra alguna.  

 A simple vista pareciera que los espacios de capacitación en relación a los 

lineamientos curriculares, estructura, contenidos etc. fueron brindados. Se da por “obvio” 

que el maestro a sido formado para trasmitir un bagaje cultural y que sabrá como hacerlo de 

modo que el estudiante aprenda. Sin embargo, éste presupuesto implícito se ve obturado 

cuando el docente debe trabajar en escuelas atravesadas por la  pobreza y teniendo que 

llevar a delante prácticas contenedoras y asistenciales. Deja entonces de tener vigencia 

aquello para lo que fue formado. 
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 En éste sentido se multiplican las voces que plantean la necesidad de contar con 

maestros formados para trabajar en contextos de pobreza, quizás el problema central no sea 

una “formación para pobres” sino por el contrario una formación que desplace  estas 

visiones y concepciones deterministas de la pobreza en el terreno de la educación. Se 

entiende que la modificación de la práctica pedagógica pasa más por la construcción de 

conocimiento que permitan modificar las concepciones con las cuales las y los docentes 

enfrentan los problemas pedagógicos y las maneras como los explican. 
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CAPÍTULO II____________________________________ 

 

Todo es cierto, todo es real. Nada es falso, 

nada de lo que verán en éste espectáculo es 

falso. Es simplemente controlado. 

     Andrew Niccol, The Truman Show 

       

 
 1. ESCUELA Y POBREZA 

1.1  Algunas  aproximaciones conceptuales en relación al concepto de pobreza 

 Reforzando que no se pretende realizar ninguna relación causal entre pobreza y 

violencia pero observando que las tres escuelas que sirvieron para el desarrollo de la 

investigación se encuentran atravesadas por ella, es que se considera de fundamental 

importancia encontrar un ángulo desde donde mirar la relación entre la pobreza en su 

vínculo con la escuela. En éste apartado se pretende recuperar algunos de los aportes y 

perspectivas teóricas más relevantes que se construyeron en el pensamiento social, en ese 

sentido, reconociendo que las condiciones de existencia de un discurso halla limitaciones 

de acuerdo con las diferentes épocas y lugares ( Foucault, 1997) en estrecha relación con la 

conflictividad de cada momento en la historia de la humanidad. 

  Se considera interesante,  su rastreo conceptual,  en la historia del pensamiento 

social, con el objetivo de develar las continuidades y rupturas que se han producido en la 

ciencia social en torno al tema. 

 En diferentes momentos de la historia, la categoría de pobreza ha conformado 

binomio con otras categorías como, por ejemplo indecencia, indignidad, locura o 

peligrosidad social. En la mayoría de los casos se ha ocultado las causales de los procesos 

de pauperización y se los presenta como inevitables , al mismo tiempo que se culpabiliza a 

los sujetos como responsables de la situación. ( Redondo, 2004). 
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 Para que los pobres se constituyan en un peligro social para el conjunto de la 

sociedad –lo que permite justificar la penalización de la pobreza y articular consenso para 

la represión – “ se inmuniza la imaginación colectiva con una pequeña inoculación del mal 

reconocido: así se la defiende contra el riesgo de una subversión generalizada”            ( 

Barthes, 1999). Es así que tanto en la Argentina, como en el resto de Latinoamérica, las 

vejaciones, maltratos y asesinatos que sufren los niños y jóvenes , son invisibilizados. 

Asimismo las medidas para la penalización de los niños, adolescentes y jóvenes se 

efectivizan no solo desde quien ejercen la coacción y la represión sino que la sociedad las 

favorece al reclamar mayores castigos como solución de los problemas. 

 Ser “pobre” en las primeras décadas del S XX no era lo mismo ni tenía la misma 

significación que serlo en los comienzos del S XXI, los procesos de pauperización y 

expulsión social, marcan y demarcan, en la actualidad, otros territorios sustancialmente 

distintos de los que ocupó la pobreza en los siglos XVIII , XIX y principios del S XX. 

 El final del S XX, presenció una trascendental transformación en las múltiples 

determinaciones de la pobreza urbana en la sociedad occidental. 

La jerarquización de la pobreza  y el reconocimiento de la misma , se dio a conocer 

a través del Informe sobre Desarrollo Mundial publicado por el Banco Mundial en 1990 

 El Estado se retiró de sus tradicionales formas de intervención en los mercados de 

insumos y de servicios, privatizando la totalidad de las empresas del sector público; alzó las 

barreras que protegían el mercado interno del comercio internacional de bienes y capitales; 

y desactivó además uno a uno sus instrumentos regulatorios del mercado de trabajo... ()... 

Estas nuevas formas mostraron éxito en recuperar niveles de crecimiento económico...pero 

la irregularidad de sus beneficios ha traído aparejada, en general, una creciente desigualdad 

en los niveles de vida de la población y en particular, graves problemas de empleo , así 

como el crecimiento y la heterogeneización de la pobreza (Andrenacci, 2002) 

  

 El ascenso de la nueva pobreza urbana es producto de una doble transformación en 

la esfera del trabajo, tanto cuantitativa, con la eliminación de millones de puestos de 

trabajo, como cualitativa con la perdida y la degradación de las condiciones laborales de 

casi todos los trabajadores. A ello se le suma un papel muy activo del Estado como motor 



www.ts.ucr.ac.cr 33 

de estratificación, como gran productor y modelador de desigualdad  y marginalidad urbana 

( Wacquart , 2001) 

 

 La manifestación actual de las formas urbanas de la pobreza, muestra la producción 

de continuidades y rupturas alrededor de las tradiciones teóricas en torno a la misma. Si 

bien , se señala un panorama en el que existe un nuevo estatuto de marginalidad urbana, es 

necesario observar la continuidad de algunas valoraciones en la reflexión sobre la pobreza 

que se remontan a la ideología medieval: la miseria asociada a la peligrosidad e ilegalidad; 

la distinción entre los pobres de merecedores y no merecedores de asistencia; el estigma 

asociado a la inmoralidad, el miedo etc. La herencia histórica se manifiesta en las actitudes 

sociales hacia los pobres, en la asociación con deficiencias morales, anomalías e 

inferioridad ( Geremek, 1998) . 

 En el plano de las diferencias , se destaca que en la sociedad contemporánea la 

pobreza, instalada como un fenómeno de masas, se la considera negativa desde los 

diferentes actores políticos y sociales ; mientras que, en sentido contrario, durante la era 

preindustrial, la función degradante de la pobreza adquiría diferentes modos de expresión 

económica, social y cultural, pero para las grandes religiones –islamismo, judaísmo, 

islamismo - la pobreza constituía un valor edificante, no así la riqueza . Esta situación se ha 

ido modificando sustancialmente en la sociedad contemporánea                        ( 

Geremek,op.cit ). 

 

   1.1.1. Los “ pobres”  para Smith  y Hegel 

 

Los planteos realizados tanto por los economistas ingleses de los S XVIII y XIX, 

Smith, Malthus y Ricardo, coinciden en ubicar a la pobreza como inherente al sistema 

capitalista y a su vez como falla del mismo. Es a partir de los debates marxistas y 

postmarxistas que se configura otro panorama teórico donde se incorporan, tanto desde las 

conceptualizaciones científicas como desde las mismas prácticas de los sujetos sociales y 

políticos, las miradas de “los que nunca tuvieron asegurada la victoria”               ( Redondo, 

2004).  
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Presentar a Adam Smith y sus concepciones liberales, permite señalar algunas 

diferencias y rearticulaciones que se han producido en relación a la categoría “pobreza” en 

la actualidad. El padre del liberalismo clásico parte de la base de que el capitalismo es una 

economía posible tanto para los ricos, quienes se verán posibilitados de acumular riqueza, 

como para los pobres , quienes se verán favorecidos por el desarrollo de éstos. Para el 

economista inglés los pobres son aquellos que no poseen lo indispensable para vivir pero 

que además carecen de todo aquello que tienen que tener las personas honestas. En 

términos de Smith, lo que les falta a los pobres se convierte en su propia falta, en su 

culpabilidad. A su vez responsabiliza a los agentes de la industrialización a hacerse cargo 

del bienestar social de ellos. El capitalismo se visualiza así con una tendencia 

homogeinizadora que extendería la relación salarial, la cual implicaría una mejora en la 

situación de los pobres. El mercado se constituye en el regulador de la sociedad que se 

estratifica y desarrolla en forma desigual, pero siempre con una matriz inclusora. 

A simple vista el neoliberalismo actual, y su expresión en las últimas décadas en 

Argentina y América Latina, dista mucho de ese liberalismo clásico. Sin embargo, las 

formulaciones clásicas basadas en la confianza ciega en la iniciativa privada , la libertad 

natural de los ciudadanos y su utilidad individual, el egoísmo más que la solidaridad, el 

libra ejercicio del interés individual y particular por encima del institucional, son elementos 

que se aproximan a los modelos neoliberales actuales, aún cuando se trate de una etapa del 

capitalismo en la cual, para las grandes mayorías , ya ni su fuerza de trabajo es vendible en 

el mercado ( Villareal, 1996) 

La obra de Hegel, pensador crucial de la filosofía moderna, sienta las bases de un 

tiempo filosófico en el cual el sujeto histórico que asume la razón, la autonomía y la 

libertad se constituye en el fundamento crítico de lo moderno. La economía política forma 

parte de sus preocupaciones y en éste sentido sigue la línea de Smith. Si bien, no fue un 

economista, el filósofo advirtió los objetivos de la burguesía, sus concepciones sobre el 

dinero y el comercio y el cómo impacta la economía en la nueva sociedad que nace a partir 

de la Revolución Francesa.. 

En el horizonte social de la época Hegel consideraba que si “circunstancias 

accidentales  se arrojaran a los hombres a la pobreza, sería la sociedad quien deberá hacerse 

cargo de ésta situación. A su vez es crítico en relación a sostener a éstos sujetos mediante la 
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asistencia pública en tanto se estaría contradiciendo los principios del trabajo de la sociedad 

civil. Por otro lado afirma que si se elevaran los niveles de trabajo, atendiendo a las 

necesidades sociales, se crearía una crisis de sobreproduccción. En ambos casos se trasluce 

que la pobreza sería parte del desarrollo de la sociedad moderna. El filósofo no dice que la 

pobreza se natural sino que “ la riqueza depende de la diligencia de cada uno”. No obstante 

la caída de una gran masa por debajo de un mínimo necesario de subsistencia y la 

consiguiente pérdida del sentimiento de derecho, de lo jurídico y del honor de existir por 

propia actividad y trabajo, llevan al surgimiento de una plebe, lo cual proporciona mayor 

facilidad para que se encuentren, en pocas manos, riquezas desproporcionadas. ( 

Hegel,1993). 

Hegel, acompaña, de alguna manera a la burguesía revolucionaria de principios del               

S XVIII, pero sin dejar de ser un crítico de gran lucidez. Su gran aporte es el método 

dialéctico de conocimiento que puso a disposición de quienes luego se inspiraron en él 

entre quienes se encuentra el filósofo, sociólogo y economista alemán Karl Marx. 

 

1.1.2.Los aportes de Karl Marx. 

 

 El aporte más significativo de Marx  en relación al concepto de pobreza fue la 

relación de “correspondencia” entre pobreza y riqueza. En El Capital así lo expresa: 

 
 La acumulación de capital corresponde a una acumulación igual de miseria . La acumulación de la 
riqueza en uno de los polos determina el polo contrario, en el polo que produce su propio producto como 
capital, una acumulación igual de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de ignorancia, de 
embrutecimiento y de degradación moral. ( Marx, 1975-1981, tomo I ) 
 
 Otro aporte significativo es la desnaturalización de la pobreza en tanto producto de 

un modo de producción, el capitalista, y por lo tanto no fruto de decisiones individuales 

sino fruto de una sociedad.  Si bien Marx no hace referencia a la pobreza en si como 

categoría, se refiere a la  pauperización progresiva, a la conformación del ejercito de 

reserva y al lumpenproletariado como categorías análogas a lo que hoy conocemos como 

tal. 

 En “ Elementos fundamentales para la crítica de la economía política” el                  

“ ejercito industrial de reserva” es definido como: 
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(...) un ejercito disponible para los tiempos en que las industria trabaja a todo vapor y que luego, en 
la crisis que sobreviene necesariamente después de esos períodos, se ve lanzado a la calle 
constituyendo un grillete atado a los pies de la clase trabajadora en la lucha por la existencia contra el 
capital y un regulador para mantener los salarios en el nivel bajo que corresponde a las necesidades 
del capitalismo. ( Marx,1984) 

 
Dicho “ejercito” es funcional al modo de acumulación capitalista para controlar, 

disciplinar y reducir la capacidad de resistencia y acción de los trabajadores. 

 

En relación a la categoría de  “ lumpenproletariado” utilizada por Marx evoca, de 

alguna manera, la concepción de “ pobreza indigna” , en el sentido de que los pobres no 

constituirían una clase social, sino que estarían por debajo o fuera de ella, separados de la 

clase trabajadora. Según Patricia Redondo esta concepción de pobreza, que distingue entre 

unos y otros es cercana a visiones morales de la época victoriana, vinculadas a la 

peligrosidad de la pobreza donde se distinguía también entre merecedores o no de 

asistencia.  

Para Marx, el “lumpenproletariado” era un fenómeno urbano y aludía a él con 

términos descalificadores, incluso como “ clase peligrosa”, expulsada del trabajo industrial 

y a la cual no se podía alinear junto a la clase obrera. Ésta última, al pasar de la 

subordinación a la dominación, reorganizaría la sociedad, por estar vinculada directamente 

al modo de producción, en tanto los “ lúmpenes” no; Marx no encuentra en ellos motor de 

cambio social sino, que, por el contrario, los cree manipulables y capaces de asumir 

posiciones enfrentadas a las de la clase obrera.( Redondo,2004). 

 

1.1.3.Los postulados keynesianos y la propuesta neoliberal  
 

Hacia la primera mitad del S XX otro economista inglés, John M Keynes, desarrolla 

una teoría económica en la cual se plantea la necesidad del pleno empleo y de un Estado 

con capacidad de garantizarlo, para poder abordar la cuestión  de la pobreza . En su obra 

principal señala: “los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos 

son su incapacidad para procurar la ocupación plena y sus arbitraria y desigual 

distribución de la riqueza y los ingresos” ( Keynes, 1965) 

Como se observa, los puntos centrales de ésta teoría son la equidad y la plena 

ocupación. Subyace en ella un papel intervensionista del Estado sobre la sociedad y la 
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economía que se tradujo en una acción política que tenía como objeto mantener la 

ocupación plena, en el marco de lo que se denominaría Estado de Bienestar con capacidad 

de prestación, regulación e intervención asegurando el interés privado sin abandonar lo 

público. “Si bien, la teoría keynesiana se podría llenar de sentidos nacionalitas, en ningún 

momento propiciaba un cambio en las estructuras ; muy por el contrario , era un reaseguro 

para el desarrollo capitalista de aquellas , más ligado, por un lado a los empresarios 

vinculados a la producción y, por el otro al capital ligado a la inversión productiva  y no 

tanto a la especulación financiera. El asistencialismo, práctica keynesiana por excelencia 

era organizado por el aparato estatal, encargado de la distribución de los recursos y de 

introducir equidad en un sistema estructurado de modo desigual, social y económicamente” 

( Redondo, 2004). 

La expansión y aceptación de las ideas keynesianas , luego de la Segunda Guerra 

Mundial, expresó la valoración que los sectores dominantes hicieron de la correlación de 

fuerzas entre capital y trabajo, en tanto ellas posibilitarían la expansión del sistema, es así 

como se conoce a ésta época como la “ edad de oro del capitalismo”. En consecuencia el 

pleno empleo, las políticas de seguridad social y el mantenimiento moderado del salario 

real no alteraron la acumulación de capital. ( Rosas, 2001) 

A partir de los años ’60 una crisis global afectará el proceso de acumulación capitalista 

que se manifestará en la baja de la tasa de ganancias del capital, por lo tanto, la crisis del 

estado de Bienestar debe leerse no solo como una crisis de legitimación del Estado sino 

fundamentalmente como un límite en la acumulación capitalista: la producción mundial se 

estanca, se producen aumentos de los precios, procesos inflacionarios, desempleo ; los 

Estados incrementan sus deudas para controlar los                  “ desajustes del 

sistema”.(Melano, s/f) 

 De ésta manera el capital busca reestablecer la ganancia, para ello se hizo necesario 

hacer efectivas una serie de medidas  tales como la aplicación de una política de ajuste 

estructural como forma de adaptar la economías nacionales a la economía mundial, en el 

marco de lo denominado globalización; en el ámbito de las relaciones laborales , la 

instalación de la informalidad, el desempleo y subempleo, la desprotección ( flexibilidad y 

precariedad) y consecuentemente se elevan los índices de pobreza;  en el campo de la 

política social se puede concluir que  los sujetos colectivos pierden entidad como 
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beneficiarios de una política universalista  “ para desgranarse en individuos  cuya suerte –

integración o exclusión- se define en el ámbito del mercado, instancia legítima de 

asignación de recursos y también de lugares en la estructura social”.( Grassi E , 1994)  

Ésta serie de medidas conllevan al análisis del modelo neoliberal, modelo político, 

económico, social y cultura que conlleva transformaciones estructurales porque redefines 

en forma global el campo político cultural y el carácter de las relaciones sociales y son los 

fundamentos básicos que atraviesan la cuestión social hoy. 

En la actualidad social y económica de la Argentina, con las cifras que se presentaron 

anteriormente en relación al incremento acelerado del desempleo, subempleo y la 

precarización laboral, los postulados keynesianos parecen haberse transformado en una 

ilusión inalcanzable y ese Estado benefactor parece haber sido absolutamente 

desmantelado. Sin embargo, la desaparición del Estado es fundamentalmente en la esfera 

económica y social , mientras que lo que se construye aceleradamente en un fuerte Estado 

penal que apunta a criminalizar la pobreza. 

 Según Patricia  Redondo siendo la escuela uno de los únicos espacios públicos que 

queda en pié, la misma se constituye en un blanco central de éste proyecto como forma de 

“controlar la pobreza”.  

 

 

 
2. LA ESCUELA EN EL CONURBANO BONAERENSE7. 
 
 2.1 El conurbano bonaerense8 
  
 

                                                
7 Los datos estadísticos de los dos apartados siguientes fueron extraídos de: Andrenacci, Neufeld y Raggio 
(2001) Elementos para un análisis de programas sociales desde la perspectiva de los receptores.  y Borello 
JA y Catenazzi A  (1998) Diagnóstico preliminar ambiental de José C Paz. Instituto del Conurbano. UNGS ( 
Universidad Nacional de General Sarmiento) con las datos actualizados del Censo Nacional  de Población 
Hogares y Vivienda 2001 del INDEC ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 
 
8 El conurbano bonaerense comprende veinticinco distritos ubicados aldededor de la ciudad de Buenos Aires 
( Argentina) . Es el territorio de mayor concentración demográfica económica y política del país y reviste 
características urbanas con una heterogeneidad creciente y cada vez más polarizada en relación con la 
diferenciación espacial y con la distribución social de la riqueza. 
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El  Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) abarca, desde el punto de vista 

político-administrativo, la Ciudad de Buenos Aires y un conjunto de partidos9conocidos 

como Conurbano Bonaerense o Gran Buenos Aires (ver anexo 2), que la circundan a modo 

de anillos o coronas10 de acuerdo a como se fue desarrollando el crecimiento urbano. 

 Su superficie comprende 3 814 Km21 y la población asciende, a 230 000 habitantes 

. Concentra el 34 % de la población total del país sobre el 0.1 % de su superficie, relación 

que marca la enorme importancia que éste conglomerado urbano adquiere a nivel nacional. 

  Su expansión se produjo, durante la colonización, sobre la base agraria de 

explotación extensiva. Sus tierras altas y asentadas sobre una llanura templada y húmeda, 

fueron recibiendo los primeros asentamientos. 

 Desde 1857, el ferrocarril, al tender sus vías ferreas sobre la región –partiendo desde 

el Puerto de Buenos Aires, fue determinando, con el loteo de las zonas aledañas, el origen 

de la mayoría de los centros y subcentros que hot conforman el AMBA. 

 Hacia fines del siglo XIX, el nuevo modelo agroexportador, abierto al mercado 

mundial, traslado el eje económico hacia las actividades desarrolladas  en la ciudad-puerto 

de Buenos Aires. El tejido urbano se extendió, entonces, de 24 Km2 en 1880, a 85 Km2 en 

1895 y ya , de acuerdo al censo de ese mismo año la región concentraba ya el 20% de la 

población total del país. 

Entrado el siglo XX , el fuerte incremento de la población metropolitana producto 

de la inmigración europea ( en 1914, esa inmigración constituía el 2& % del total del país), 

la extensión de la red ferroviaria y las innovaciones en materia de transporte que 

disminuyeron los tiempos de traslado, alentaron la expansión territorial y la consolidación 

del tejido urbano. 

                                                
9 El número de partidos considerados en su composición fue de 19 hasta 1993 y ascendió a 24 a partir de 
octubre de 1994. Durante el transcurso de ese período , de un año al otro, se produjeron ciertas modificaciones 
en el mapa político de la Pcia de Buenos Aires entre las que se encuéntrala subdivisión del Partido de General 
Sarmiento en los de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C paz ( Ley Pcial 15 551) 
 
10 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ( INDEC) considera Conurbano o Gran Buenos Aires a los 
partidos que por su distribución  geográfica y espacial, pueden ser identificados dentro de una 1ª y  una 2ª 
corona. Tanto el ex partido de Gral Sarmiento como los surgidos a partir de su subdivisión integran ésta 
última ( 2º corona) 
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En los años ’30, la crisis económica internacional abrió el paso al proceso de 

industrialización sustitutiva que favoreció las migraciones internas, reforzó la 

concentración poblacional- el 30% del total del país en 1947 y el 36 % en 1970- y llevó a 

que la urbanización fue ocupando áreas más bajas. 

Se configuró así un espacio desordenado, resultado de un crecimiento explosivo que 

dio poca posibilidad a la planificación y que redundó en la deficiencia de la infraestructura 

básica, del equipamiento e ineficiencia vial y de transporte para su comunicación. 

La expansión y densificación del área metropolitana se produjo mediante dos tipos 

de localizaciones: loteos y villas miserias. 

Los primeros permitieron a las clases de menores recursos acceder a la legalidad de 

sus asentamiento resignando la calidad intrínseca de la propiedad, que careció de la 

accesibilidad, la infraestructura y el equipamiento adecuado. 

Las segundas, canjearon, en la mayoría de los casos, la cercanía al mercado de 

trabajo por un medio ambiente de pésima calidad para el desarrollo digno de la vida 

humana, sumando la condición de ilegalidad y marginación de sus habitantes. 

A fines de los ’70 tanto la Promulgación del Decreto ley 8912/79, que reglamentó la 

subdivisión de la tierra restringiéndola  en caso de que no existiera infraestructura, como la 

política de desindustrialización impulsada por la dictadura militar, impactaron sobre el 

modelo de crecimiento de la región . 

 

2.2. El partido de José C Paz 

 

 En 1902, la construcción de la Estación Arroyo Pinazo del F.F.C.C de Buenos 

Aires, en coincidencia con el centro de un incipiente poblado, dio lugar a la consolidación 

progresiva de la planta urbana de la localidad de José Clemente Paz, dentro del territorio 

del Partido de General Sarmiento, cuya creación se había determinado por ley provincial en 

1889. 

 Hasta entrado el siglo XX, José C Paz, se caracterizó por ser un área 

fundamentalmente rural, subdividida en chacras dedicadas a la actividad rural. 

 La suburbanización de Buenos Aires que, como se señaló anteriormente, se aceleró 

y generalizó con la instalación de diferentes industrias en el Conurbano, fue apoyada por 
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políticas tendientes a posibilitar a obreros y empleados  el acceso a la propiedad de lotes y 

por ende a la vivienda individual. Planes oficiales de crédito, leyes de previsión social y 

medidas de protección a compradores de lotes en mensualidades , favorecieron la 

expansión del partido de General Sarmiento , en particular en el período 1947 a 1964. 

 Siguiendo el ritmo de ésta transformación, José C Paz perdió su carácter rural para 

dar paso a barrios de viviendas  de la clase trabajadora dependiente de la industria 

asentadas en otras localidades del mismo partido o de otros partidos aledaños. 

 En octubre del año 1994, el partido de General Sarmiento se dividió en tres distritos. 

San Miguel se quedó con el casco histórico del partido, el principal centro comercial, la 

mayor recaudación impositiva e infraestructura básica; Malvinas Argentinas, con el parque 

industrial y una combinación de barrios cerrados y bolsones de pobreza; y José C Paz con 

los barrios más pobres, un débil entramado comercial y una pocas fábricas. Los límites de 

esta nueva unidad político-administrativa son (ver anexo 3): 

ü N/Noroeste: Partido de Pilar del que lo separan el arroyo Pinazo y la Ruta Nacional 

Nº8; 

ü Este: Partido de Malvinas Argentinas, separado por la Ruta Nacional Nº8; 

ü Sur: Partido de San Miguel: los separan las calles Rivadavia, Defensa, Pedro de 

Mendoza y T Guido; 

ü Oeste: Partido de Moreno: separado por las calles Fray Marchena y su continuación 

hacia el N , C Saavedra Lamas ( Ruta Pcial 234) 

 

Con 230 208 habitantes, según el Censo 2001 y una densidad media de 3.750 hab/km2, 

José C Paz se caracteriza por ser un partido periférico, con una deficiente conexión con el 

resto del área metropolitana, dependiendo en cuanto a la oferta de servicios de un centro de 

mayor rango como San Miguel, con una economía de baja productividad y cuya población 

se encuentra entre los de menos nivel socioeconómico del Conurbano. 

 Según el relevamiento realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento 

en el año 2004, en el partido de José C Paz  habitan 230 308 personas, el             50 % de 
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ellas están desocupadas o subocupadas y el 47 % viven con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI)11  

    El principal ingreso que reciben los pobladores de José C Paz son los 

Programas Sociales que el gobierno nacional y provincial ejecutan en el municipio. Según 

la misma investigación cohabitan en el municipio diecisiete planes sociales para asistir 

entre otros grupos vulnerables a: mujeres embarazadas, niños, jóvenes, jefes de familias 

desocupados, enfermos, ancianos etc.  

 A diferencia de otros municipios con altos niveles de pobreza como Florencio 

Varela, Matanza o Moreno, en José C Paz son muy escasas la zonas de clase media o 

parques industriales que permitan aplicar políticas compensatorias al interior del distrito, 

transfiriendo recursos a los que menos tienen.  

 En relación a la estructura productiva, se destaca la actividad informal: 

construcción, servicio doméstico, armado de locales comerciales en las viviendas, la venta 

ambulante y el cartoneo. 

Si bien los planes sociales son nacionales o provinciales es la municipalidad la 

encargada de la gestión de la ayuda social en el territorio. Coordinaba, hasta el año2004, 

147 comedores, y se encargaba de la entrega de bolsas de alimentos, la distribución de los 

medicamentos del Plan Remediar, el pago de los planes de ingreso, como el Plan Jefes y 

Jefas de Hogar12, y centralizaba la ejecución del Plan de Microemprendimientos Manos a 

La Obra y del Programa de Autoconstrucción de Viviendas Techo y Trabajo. 

 La eficacia de la gestión de los recursos ha sido puesta en duda por denuncias de 

corrupción. Los 73,7 millones de pesos anuales que recibe el municipio, llegan a través de 

                                                
11  En su análisis de los datos del Censo Nacional 2001, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) considera que un hogar es pobre por NBI si sufre al menos una de las siguientes carencias: 
hacinamiento: más de tres personas por cuarto; vivienda inadecuada: pieza de inquilinato, vivienda precaria 
u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho;  condiciones sanitarias: falta de retrete; menores no 
escolarizados: al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a la escuela; capacidad de subsistencia: cuatro 
o más personas por miembro ocupado y además jefe de hogar que no haya completado el tercer grado de 
escolaridad primaria. 
 
12 El Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue creado en el año 2002 en la República Argentina 
como una política de emergencia social en respuesta a la mayor crisis económica-social del país , donde la 
pobreza y la indigencia en hogares alcanzaron cifras históricas particularmente en el Noroeste: 66,9% y 
32,1% respectivamente. Dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Ministerio  de Desarrollo 
Social tiene entre sus objetivos propender a la protección integral de las familias pobres con jefes de hogar 
desempleados, y constituirse en una alternativa para aumentar el poder adquisitivo de las familias. 
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los 17 planes que , en la mayoría de los casos imponen requisitos para su acceso sin tener 

en cuenta el contexto, situación que dificulta la elaboración de una estrategia coherente para 

favorecer el desarrollo local. 

 
...Las familias de esta escuela, son familias atravesadas por la exclusión, no tienen acceso a nada, no tienen 
medios ni recursos económicos para tomar un colectivo y comenzar un tramite, un tratamiento, una consulta. 
El tema de la salud, es grave, los pocos Centro de Salud que hay están desbordados y desmantelados, atienden 
hasta las 16.00, el que se enferma a las 17.00, lo siento, no hay laboratorio de análisis, ni radiografías, no hay 
nada...te hacen la orden y te tenés que ir al Mercante...¿ cómo? Nadie pregunta. Y la gente no tiene para el 
pasaje. El colectivero le tiene que hacer la gauchada de dejarlo subir...y así...si eso no es violento, ya no se 
que es...pero está naturalizado. Por otro lado hay que pensar, que el que va a la salita está enfermo, la mayoría 
de las veces son urgencias, fracturas, chicos que vuelan de fiebre. No hay tiempo para pararse en la ruta a 
esperan que el colectivero tenga la buena voluntad de llevarte. No hay tiempo ni hay salud...porque partamos 
de que está enfermo y generalmente muy enfermo. Por otro lado es una gran carencia: necesidades básicas 
insatisfechas, desempleo estructural, familias numerosas, crisis sanitaria, educativa... ( Entrevista 
16/09/2004) E-1 
 
...Qué características tiene la población que asiste a la escuela? 
OS:- LP, LI, NBI, todo junto ( risas). Es una población muy, muy pobre...mirá de un año de treinta chicos, yo 
me animo a decir que 25 papás están desocupados, subsisten o por planes, o haciendo changas. 
E:- ¿ Es alto el número de padres que reciben el Plan Jefes y Jefas de Hogar? 
OS:- Si, una gran cantidad de padres, contraprestan el Plan aquí en la escuela o en otras Instituciones del 
Barrio. 
MR:- Yo digo que el 80% de los padres reciben el Plan, sino es más alto el porcentaje.                                     
( Entrevista 14/12/2004)E-2 
 
 

Evidentemente el partido de José C Paz no parece escapar a las transformaciones 

económico-sociales, políticas y culturales  de la sociedad contemporánea, cuya dinámica se 

complejiza a medida que golpea la expansión capitalista con políticas concentracionistas de 

capital. La misma tiene, como uno de sus resultantes, el agravamiento de las 

manifestaciones de la cuestión social con el desempleo y  el subempleo como sus  más 

nítidas expresiones. Se verifica así, un deterioro en el conjunto de las condiciones de vida 

de los segmentos mayoritarios de la población , una Reforma del Estado que implica 

retracción del mismo y políticas de ajuste en relación a los servicios públicos y 

obligaciones del Estado. Esto conlleva una serie de políticas compensatorias, 

asistencialistas, dirigidas a paliar lo que el mismo sistema genera masivamente. Se toman 

una serie de medidas que generan desempleo y luego se desarrollan algunos programas para 

morigerarlo. 

       

            Esta cuestión asistencialista va acompañada de control social, de control político. 
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No es asistir para aprovechar políticas sociales con el objetivo de que esas políticas 

desaparezcan, es decir que esta sociedad sea cada vez más justa, más igualitaria, más 

incluyente y que por lo tanto dejen de ser necesarias. Sino que están dirigidas a generar una 

relación de dependencia con esa asistencia, de tal manera que los beneficiarios puedan ser 

manipulados y entablar una relación clientelar. 

 

3. ESCUELA Y CUESTIÓN SOCIAL 
 

 Como se desarrolló en el Capítulo I  el sistema educativo argentino se 

institucionalizó como tal, en nuestro país, dentro del proyecto oligárquico-liberal  de 

conformación del Estado Nacional, con la creación del Sistema de Instrucción  Pública 

Centralizado Estatal en 1870. Su función principal fue la de aglutinar y disciplinar a la 

sociedad en torno a una ideología común, funcional al orden social capitalista. 

Junto al impulso del desarrollo capitalista, emerge la cuestión social13 descripta por 

Zimmerann como “el conjunto de consecuencias sociales del proceso de inmigración 

masiva, urbanización e industrialización que transformó al país, entre los que se 

encontraron problemas relacionados a las áreas de vivienda, sanidad, salud pública, el 

aumento de la criminalidad urbana, la protesta obrera y el surgimiento de nuevas 

corrientes ideológicas que desafiaban la validez de las instituciones políticas y económicas 

vigentes ( Zimmerann, 1994)  

Como todo proceso de organización de una sociedad bajo las leyes del mercado, la 

consecuencia que conllevó, es el crecimiento de la pobreza y la aparición de la clase 

trabajadora conformada por nativos e inmigrantes; estos últimos tuvieron dificultades de 

integración cultural y de supervivencia conformándose en un problema par la conformación 

de la nación, establecida bajo los principios de orden y progreso ( Rosas, 2001) 

  Es así como, un grupo , una categoría o una clase social pueden representan un tipo 

de amenaza a las clases dominantes. La perturbación del “orden social” percibida , por las 

                                                
13  La emergencia de la cuestión social, no se refiere a su surgimiento histórico  sino a su definición  en éste 
período en particular. 
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clases dominantes como una amenaza, genera instituciones para su control, la 

circunscripción o la disminución del problema .  

La emergencia de la escuela como dispositivo14 está atravesada por la intención de 

organizar a la sociedad para crear las condiciones de desarrollo capitalista y de instaurar las 

bases de la modernidad, que tuvo su expresión no solamente a nivel del desarrollo de las 

fuerzas productivas sino también por la creciente vinculación del país al mercado 

internacional, fundamentalmente con Inglaterra. “ Dicha vinculación con el exterior 

significo para la sociedad la instauración de un patrón cultural basado en valores 

occidentales y en la idea de progreso desde la perspectiva positivista”. ( Rosas, 2001). 

 

La Generación del ’80, desde el punto de vista político, luchó por instaurar un 

régimen que respondiera a los intereses de los sectores dominantes. 

 

En éste contexto, la intención de construir una sociedad al estilo occidental, instaló 

la “lucha” entre la “ civilización y la barbarie”, entre los europeos y los “cabecitas negras”, 

expresión utilizada para aludir a los pobres, nativos y provincianos que aludía al desprecio 

profundo por los sectores populares.  

La sociedad moderna fue desplegando en su “ascenso” una serie de regulaciones 

que tenían como problema central el rechazo por la diferencia y  la búsqueda de la 

homogenización . La preocupación por el establecimiento de la “normalidad” y de la 

“desviación”, en particular en relación de la producción de la infancia, ocupó buena parte 

de los recursos materiales e intelectuales de la época moderna . 

Ilustra lo antes descrito la trascripción de una lectura  del libro “ El niño argentino” 

para uso de cuarto grado de las escuelas públicas de Rosa Fernández Simonin que circuló 

en nuestro país hacia la primer mitad del S XX. 

 
                                                
14 Se entiende por dispositivo como “...un conjunto decididamente heterogéneo de discursos, instituciones, 
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas...El dispositivo es la red que puede establecerse 
entre estos elementos” ( Foucault, 1975). 
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    Economía doméstica 

Yo conozco una señora que tiene seis hijos pequeños.  

La mayor contará escasamente once años, y el menos recién da algunos pasitos. Como el 
padre es un obrero que apenas gana lo necesario para  no morirse de año, la familia se ha 
impuesto deberes muy duros, pero que dan admirables resultados. 

La madre es una mujer muy hacendosa y enérgica; ha sabido educar perfectamente a sus hijos 
bajo el principio de la obediencia, habituándoles desde muy temprano a tener ocupada 
constantemente las manos, y sobre todo a ser cumplidores, aseados y decentes. 

Mirad como se distribuye el trabajo y el tiempo en aquel pobre hogar, que no por ser pobre deja 
de ser un modelo de orden y economía. 

Mucho antes que todas las vecinas, aquella familia está en pié. Todos gozan de una salud 
admirable. 

La niña mayor lava dos veces por semana la ropa de los cuatro que van a la escuela. 

La segunda de las hermanitas va al mercado y limpia las habitaciones. Esta no es de las 
peores tareas ya que en la casa nadie se permite arrojar desperdicios en el suelo. 

Los vidrios y los pisos están resplandecientes. La niñita encargada de ésta tarea pasa 
diariamente el estropajo mojado por las baldosas 

Las tres camas que hay en la casa están siempre bien tendidas, las sillas en su lugar, y la 
mesa, con una carpeta de hule, brilla aseada, así como el aparados donde guardan la pobre vajilla 
de la casa.  

La ropa de los niños, acomodada en los estantes de madera que ha hecho el padre, está 
cubierta por cortinas de percal azul. No tiene más lujo que el aseo; no se ven en ellas ni puntillas ni 
vestidos blancos, pero si abundan los delantales de brin y las camisas de lienzo. 

Todos los demás trabajos de la casa, ejecutados por los mismos niños, son igualmente prolijos. 
Los chicos menores recogen la basura, barren el patio, dan de comer a las aves, lavan los platos y 
separan las maderas útiles para encender la lumbre de la cocina. 

A la hora de ir a la escuela, la columna se pone en movimiento y nadie se estorba ni pide 
favores. Se peina unos a otros y las hijas mayores pasan revista de uñas y útiles. 

La madre tiene un gran alivio, pues con el orden de su casa se ha conseguido dos cosas: 
educación y bienestar. 

Los niños ocupados no dan trabajo y prestan grandes servicios en la casa.  

El padre es un honrado obrero que no tiene vicios. Apenas termina su obra del día se 
encamina a su casa, donde lo esperan las cumplidas atenciones de su esposa y las caricias de sus 
hijos. 

Rodeados del encanto que produce el orden y la paz doméstica, toda la familia es feliz en 
medio de su pobreza.  
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    Se observa claramente como el Estado utiliza a la institución escolar como un 

dispositivo para  enfrentar  la cuestión social a través de inculcar normas y valores, de 

disciplinar a la sociedad acorde a su necesidad de reproducir las relaciones sociales que 

favorecen la reproducción del capitalismo . Ahora bien, el Estado oligárquico-liberal parece 

no haber rehuido de los problemas sino que por el contrario, los buscaba, los establecía e 

intentaba tratarlos para que desaparecieran.( Zerbino, 2003). 

Cuando el intento normalizador encontraba obstáculos, cosa que ocurría con 

frecuencia, un arsenal de intervenciones posibles se ponía en marcha para “re-habilitar”, 

“corregir”, “re-adaptar”, “re- socializar” o “re-educar”.Verdadera  “ artillería”  para 

convertir la diversidad en desviación, orientando los esfuerzos en dirección a reducir al 

máximo posible el problema, encerrando a aquellos que lo necesitan, o de uno u otro modo, 

brindando algún tipo de tratamiento que garantizara su adaptación. Uno de éstos 

tratamientos posibles, en verdad el primero y el más importante de todos, era la educación 

escolar. 

Hasta el último cuarto del S XX, la escuela como uno de los dispositivo utilizados 

por el Estado, para enfrentar la cuestión social, mantiene su perfil organizado  alrededor de 

la “noción de rehabilitación”. Luego el mismo entra en crisis, debido a las transformaciones 

histórico-sociales que se producen, y comienza lentamente a ser abandonado. 

En la Argentina, en 1993 se pone en marcha el Plan Social Educativo ( PSE). Plan 

que se enmarca en la estrategia de descentralización que atravezaron muchas instituciones 

del Estado nacional, entre ellas las escuelas. “ Un Ministerio sin escuelas” definirá el 

escenario educativo a partir de los años noventa. El caso del PSE es paradigmático en 

relación con la refundación del lugar del Estado en el campo de la educación pública, en la 

medida que convalida la ruptura de los procesos de integración educativa y de identidades 

colectivas históricamente configuradas. ( Duschatzky , 2000) 

 S Duschatzky afirma que el PSE, representa un punto de inflexión en la lógica de 

regulación de la educación pública, Según la autora con ese plan se quiebra, en algún 

sentido, la impronta civilizatoria que definió el sistema educativo moderno sustituyendo el 

lazo vinculante por una asistencia territorializada construida sobre perfiles clasificatorias de 
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la población. Se polarizan los sujetos de la educación en sujetos de necesidades y sujetos 

competentes . Lejos de significar una retirada del Estado, en relación a los sectores de mayor 

pauperización , el PSE constituye un poderoso dispositivo de regulación. El “nosotros”, 

imaginario productor de integración social, es reemplazado y fragmentado en antagónicos 

“ellos” . El sistema educativo común se diluye como referente de identificación y en su 

lugar se instala un sin fin de programas y proyectos que aparecen como nuevos anclajes para 

sortear los efectos de la crisis social         ( Duschatzky ,op cit) 

En la década del 90 una nueva forma de enfrentamiento de la cuestión social se 

pone en marcha. El Informe sobre Desarrollo Mundial publicado por el Banco Mundial 

reconoce e instala la pobreza como un aspecto del orden de lo estructural, o sea inherente al 

sistema neoliberal. Esta constatación lleva a los organismos internacionales ,como al 

Banco Mundial a aceptar la creciente desigualdad opera como condicionante de la mejora 

social (...)un modelo que de partida contiene desigualdad e inequidad( Rosas, 2001) 

 A propósito del tema que atañe a ésta investigación, y observando como el 

Ministerio de Cultura y Educación da respuesta a las “ situaciones de violencia en la 

escuela” a través del Plan Nacional de Mediación Escolar15 imbuido en ésta lógica, en sus 

fundamentación se lee:  

“La construcción de la democracia como "conjunto de valores que conforman un estilo de vida, un modo de 
resolver los conflictos que se plantean en la convivencia entre seres humanos, y de cooperar en pos del bien 
común" (Fuente: Contenidos Básicos para la Educación Polimodal. Ministerio de Educación. Consejo 
Federal de Cultura y Educación. República Argentina. 1997) es, para la escuela, tanto un objetivo como 
un medio para profundizar la educación en el respeto a la diversidad, la tolerancia, la solidaridad, la búsqueda 
de la justicia y la construcción de sociedades no violentas. 
 

Existe en el medio social un tipo de violencia, que algunos autores denominan indirecta o estructural, 
generada por condiciones vinculadas a la pobreza, la exclusión, el hambre, la discriminación, etc. sobre la 
cual  la escuela, que no escapa a sus influencias, no puede actuar directamente. Sin embargo, es mucho lo que 
desde las instituciones educativas se puede hacer para disminuir la violencia directa, personal, que surge en 
las relaciones cotidianas en su interior y promover, simultáneamente, el aprendizaje de "habilidades para la 
vida" (OMS, OPS). 
 

Atender a esta problemática, desarrollando estrategias que favorezcan una convivencia escolar democrática, 
que permitan comprender el conflicto como inherente a las relaciones entre personas y a su resolución 
pacífica como objetivo primordial de todos los integrantes de la comunidad educativa, es parte importante del 
mejoramiento de la calidad educativa, en tanto promueve condiciones para el logro de mejores aprendizajes. 

                                                
15 Fuente:  Programa Nacional de Mediaciones. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
www.me.gov.ar/mediaciones/index 
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La cuestión del mejoramiento de la convivencia escolar y la prevención de la violencia puede ser abordada 
desde diversos puntos de vista y enfoques, que no se agotan en la siguiente enumeración: 

• En las diferentes áreas y/o asignaturas curriculares, a través de propuestas que promuevan la 
aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo que favorecen la interacción de los alumnos en 
la construcción de sus aprendizajes 

• En el área de Formación Ética y Ciudadana, desarrollando los principios de la Educación en la Paz y 
los Derechos Humanos a través de propuestas que favorezcan en los estudiantes un desarrollo del 
razonamiento moral que tienda a promover la construcción de criterios de justicia de carácter 
universal, es decir, reconocidos a todos los seres humanos en su calidad de tales 

• Mediante la implementación de proyectos orientados a que los alumnos, docentes, directivos y no 
docentes, puedan aprender habilidades para la comunicación efectiva, la empatía, la comprensión y 
coordinación de diferentes perspectivas, el manejo de las propias emociones y la tensión, el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y creativo; en síntesis: a construir y desarrollar 
modos de pensar, sentir y actuar que no recurran a la violencia como modo de enfrentar los 
conflictos; 

• A través de la creación de instancias institucionales como las asambleas de aula, los consejos de 
convivencia o los proyectos de abordaje cooperativo de conflictos tales como la negociación 
colaborativa y la mediación entre pares, que permitan profundizar el aprendizaje de esos valores, 
comprometerse activamente en la construcción de acuerdos y responsabilizarse individual y 
colectivamente por su cumplimiento.  

Todas estas instancias requieren que las personas adquieran las aptitudes necesarias para enfrentar positiva y 
eficazmente los desafíos de la vida diaria. Estas habilidades se pueden aprender y, por lo tanto, enseñar. Se 
afianzan con su uso en las diversas prácticas sociales en que participamos. 
 

La mediación es una de las herramientas institucionales que favorecen este aprendizaje y su afianzamiento, a 
través de la resolución de conflictos entre personas mediante una negociación colaborativa en la cual una 
tercera persona, neutral, ayuda a las partes a: 

• Sustituir una actitud de confrontación por una de cooperación, 
• Comprender las preocupaciones e intereses legítimos del otro, 
• Comprometerse en la búsqueda de una solución, 
• Llegar a un acuerdo libremente aceptado, que contemple opciones de mutuo beneficio.  

La adquisición de estas habilidades por parte de los diferentes actores institucionales y la inclusión, dentro del 
Proyecto Educativo Institucional, de un subproyecto de "Mediación entre pares" permite, ante situaciones 
emergentes de conflictos, ofrecer una instancia "normalizada" para la resolución de las disputas de un modo 
constructivo y no violento, basado en el diálogo. 
 

La implementación de un proyecto de esta naturaleza implica transitar un proceso en cuyo inicio es muy 
importante promover la participación de los diferentes actores institucionales en la definición de sus aspectos 
principales, su modalidad y alcance. La construcción de este consenso institucional es fundamental para 
garantizar la viabilidad y perdurabilidad de las acciones que se emprendan así como su potencialidad para 
promover el logro de los objetivos propuestos. 
 

Esta propuesta requiere la capacitación del conjunto de los docentes, no docentes y directivos de la escuela en 
las técnicas y habilidades propias de la negociación colaborativa y la mediación. Respecto de los alumnos, es 
altamente recomendable que la enseñanza de las habilidades implicadas en el abordaje cooperativo de 
conflictos y la formación de los alumnos mediadores sea conducida por los propios docentes con el apoyo, 
eventualmente, de un equipo técnico externo a la institución”. 
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 Se observa con claridad como en el segundo párrafo  reconoce, como inherente, la 

existencia de una violencia  “indirecta o estructural”: la pobreza, la exclusión, el hambre y 

la discriminación . La respuesta que la escuela puede dar a eso, la estrategia que se presenta 

como posible es la de intentar ajustar y adaptar , a través de que los sujetos “adquiera las 

aptitudes necesarias para enfrentar positiva y eficazmente los desafíos de la vida diaria” . 

Pequeña tarea se le asigna a la escuela. ¿cómo se enfrentan positiva y eficazmente la 

pobreza, la exclusión el hambre y la discriminación que son motor de violencia?   

Pareciera que a las nuevas sociedades de control, a diferencia de las sociedades 

disciplinarias que las precedieron, han desplegado un “discurso tolerante y multicultural”. 

La diversidad puede hasta ser un objeto más de consumo, ya sea por la vía de la reducción a 

lo exótico y lo folklórico, o por via de diferentes formas de exterminio y de segregación, o 

bien a través del recurso de su           “ reconversión en espectáculo más o menos televisivo”. 

( Zerbino, 2003) 

Día a día, los medios de comunicación muestras imágenes de “niños y familias 

pobres” que parecieran ya ser partes del paisaje de la Argentina y solamente suman cifras. 

En un intento premeditado por “saturar” y, de éste modo, apaciguar mediáticamente sus 

resistencias. ( Redondo, 2004) 

En la modernidad lo diverso era un problema a reducir. En líneas generales, cada 

problema era un desafío a resolver En los tiempos que corren, de lo que pareciera tratarse es 

de reducir los problemas mismos . El problema no es el cómo rehabilitarlo sino la existencia 

misma del problema, en un mundo en el que ser feliz pareciera que se volvió obligatorio . 

El sujeto posmoderno y sus instituciones , no soportan ni la existencia de problemas 

ni la existencia de sueños. De lo que se trata es de suprimir la existencia misma del síntoma 

y del sueño en tanto portadores de toda amenaza de conflicto o de insatisfacción que pudiera 

producirse a partir de su existencia. En éste sentido, en las escuelas, en los hospitales, en la 

vida, la consigna es “no me venga con problemas, tráigame soluciones” . ( Zerbino,2003)  

... por ejemplo si les interesa que el chico vuelva, lo ponen, sino lo obvian, generalmente cuando el chico 
tiene problemas de conducta...pueden pasar tres o cuatro meses y el chico sin venir a la escuela. Cuando te 
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fijas en los registros ves que hace varios meses que no viene. Eso es un gran tema, muchas veces pasa que te 
enteras por otro lado de problemas serios totalmente invisibilizados por los docentes... 
 
...La mayoría de las veces el maestro pide que se castigue, que se expulse...a veces es mejor pedirles el pase a 
otras escuelas, porque cuando un maestro toma de punto a un pibe, a veces es mejor, gestionar el pase, porque 
le hace la vida imposible, y desde acá es poco lo que podés hacer. Yo no entiendo cómo hay maestras que 
pueden tratar así a un chico...pero pasa y muy frecuentemente. A veces es mejor, hablar con la madre y 
sugerirle que lo saque de la escuela. ( Entrevista 2/12/04) E-2 
 
 
...“Éste es un caso, éste chico, se había cansado del maltrato y no vino más. Me mandaron a buscarlo. Lo fui a 
buscar a la última casillita, dónde termina el campo. Su casa es de chapa cartón y plástico. Volvió, y la 
maestra el primer dice la escucho gritándole:- ¡no se para que volviste vos, si no podés aprender nada! 
MR:- La Inspectora dice que hay que cumplir con “todos a la escuela” pero los chicos te dicen ¿ a la escuela 
para qué? Si mi maestra no me quiere ni ver...viene a algo básico. A comer. Sino ni viene ¿ y eso no es 
dignidad?. ¿De quién es la responsabilidad?”  
 
¿ Y cuál creen que es el lugar de la escuela hoy? 
OS:- Yo creo que es un problema de identidad, ,la escuela a perdido su identidad. Fue creada para educar, esa 
concepción tradicional, que para mi ha cambiado, está cristalizada... y no se ha podido reacomodar a los 
cambios históricos y sociales que la atraviesan.  
E:- ¿A qué lo atribuís? 
OS:- Yo creo que es funcional...a nadie le conviene que los pibes sean críticos, ni que aprendan a pensar. 
( Entrevista 14/12/04) E-3 
 

Según el análisis de las entrevistas pareciera que la idea de que la escuela, podía 

trasformar a los “bárbaros en civilizados” o “semejantes”  ha declinado. Esto 

necesariamente conllevaba a que el otro fuese percibido como una potencia pasible de 

educabilidad (Duschatzky, 2002) ; los niños como hombres del mañana, sostenía el 

discurso cívico de la Nación. Cuando fuesen hombres serían semejantes. ¿ Qué serán las 

generaciones futuras cuando sean hombres? 

La violencia en la escuela puede ser leída, en éste sentido,  como un agotamiento del 

dispositivo pedagógico moderno, para enfrentar la cuestión social. Se puede discutir, a 

cerca del dispositivo escuela como disciplinador y homogeinizador, pero al mismo tiempo 

tuvo una incidencia efectiva en la conformación del tejido social y cultural del país. La 

escuela  favoreció la construcción de una cultura pública que permitió quiebres en la 

sociedad patriarcal, en la lucha por construir una sociedad integrada culturalmente. Si bien, 

la implantación del sistema escolar violentó el orden cultural preexistente, también es 

innegable que la educación  puede ser pensada, en una cultura tejida por la trama de la 

dominación,  como práctica de libertad , como la práctica necesaria para adquirir los 

aprendizajes que contribuyan a cuestionar la naturalización del modelo que se impone 

como único e inevitable. 
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CAPÍTULO III________________________________ 

".... Observen con atención la conducta de esta gente, 
la encontrarán rara, pero admisible, 

Inexplicable, aunque común, 
Incomprensible, mas dentro de las reglas... 

 
Desconfíen del acto más trivial y en apariencia sencillo, 

Y examinen sobre todo lo que parezca habitual 
 

Les suplicamos expresamente: 

No acepten lo habitual como una cosa natural 

Pues en tiempos de desorden sangriento, 
De confusión organizada, 

De arbitrariedad consciente, 
de humanidad deshumanizada, 

Nada debe parecer natural 
Nada debe parecer imposible de cambiar" 

 
Bertolt Bretch – 1930 

 

1-LA VIOLENCIA COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS   

Para poder pensar la cuestión de la violencia escolar es necesario situar previamente 

algunos puntos de partida para el recorrido de éste capítulo, de modo tal que pueda 

cuestionarse de algún modo la forma de pensar el “problema de la violencia en la escuela”  

que, acorde a las entrevistas que sustentan ésta investigación, es una de  las demandas  

recurrentes de intervención de los Equipos de Orientación Escolar de las tres escuelas 

asignadas.  

En la Introducción del presente trabajo, se dio una definición general del término 

violencia que ha lo largo del presente capítulo se intentará enriquecer con los aportes 

teóricos para  intentar captar el movimiento y la lógica de la realidad expresada en las 

entrevistas realizadas  . 

Es así como, en ellas, la categoría de poder aparece vinculada a la categoría de 

violencia .Para adentrarse en su análisis se recurrirá al aporte de varios autores. Así: 
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Para Castoriadis  la violencia es un “problema social que afecta a individuos o 

grupos de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Son 

relaciones que implican un abuso de poder”. A su vez en referencia a la violencia simbólica 

la define como “... el tipo de violencia (simbólica) que se manifiesta en lo que hace a la 

estructuración de las relaciones sociales y del contrato social y por lo tanto a la construcción 

del imaginario social”. ( Castoriadis, 1993) 

Jorge Corsi expresa: “ en sus diversas manifestaciones, la violencia siempre es un 

ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza e implica la existencia de un “ arriba” y 

un “ abajo” reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles 

complementarios: padre-hijo; maestro- alumno; patrón-empleado etc. ( Corsi, 1994)  

Pierre Bourdieu entiende por violencia “al control ejercido por un grupo dominante, 

impuesto a través de un solapado ejercicio de poder simbólico con la intención de hacer 

triunfar una definición del universo social que sea consustancial a sus intereses”. Esta 

conceptualización destaca el papel mediador que posee la cultura y las prácticas educativas 

entendidas no sólo como preparación intelectual, sino emocional, sensorial y física. Esta 

violencia busca presentar las aspiraciones de un sector no como arbitrarias e históricamente 

contingentes sino como elementos necesarios y naturales al orden social. Su metodología es 

confirmar la propia perspectiva del mundo y a la vez des-confirmar la de otros grupos, 

distribuyendo selectivamente el capital cultural, esto es: formas de conocimiento y 

destrezas, modos de hablar y relacionarse en la vida, que los sujetos aprovechan según la 

pertenencia a una clase social determinada. (Bourdieu, 1995). 

1.1 El poder de la escuela  

Es difícil abordar ésta temática sin citar a Michael Foucault, quien considera que a 

partir del siglo XVIII, comienzan a superponerse dos tipos de tecnologías de poder: las 

tecnologías ( individualizantes  e individualizadoras) centradas en los cuerpos de los 

individuos y destinados a controlarlos, vigilarlos, adiestrarlos con el objeto de hacerlos útiles 

y dóciles, y las tecnologías reguladoras de la vida cuyo objetivo  ya no serían los cuerpos 

individuales sino el cuerpo social, las poblaciones. Las dos se articulan en forma tal que se 

refuerzan, optimizando la vida individual y social.. El desarrollo de tales aspectos y su 
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posible aplicación en la práctica cotidiana podrán esclarecer sobre la efectividad de 

determinados climas sociales en el ámbito que nos interesa: el educativo.  ( Ball, 1991) 

S J Ball se presenta como compilador del texto Foucault y la Educación – Disciplina 

y Saber-, en él aborda, desde un análisis foulcaultiano la utilización del discurso como 

elemento central del marco analítico, además de indicar que determinados saberes, como los 

saberes y prácticas psicológicas, médicas, penitenciarias y educativas son los principios 

fundamentales para la normalización de las instituciones, entendiendo por normalización “ 

el establecimiento de medidas, regulaciones y jerarquías en torno a la idea de una norma de 

distribución estadística, dentro de una población determinada”.  Las técnicas disciplinarias 

utilizan categorías científicas para objetivar el cuerpo, haciendo a los individuos dóciles y 

flexibles” ( Ball, 1994) 

En el proceso de infantilización de una parte de la sociedad, es decir, en el proceso 

mediante el cual la sociedad comienza a  proteger y considerar como agentes heterónomos a 

los niños, la institución escolar juega un papel central: escolarización e infantilización 

parecen, dos fenómenos paralelos y complementarios. En éste sentido, la pedagogía se ubica 

como producción discursiva destinada a normar y explicar la circulación de saberes en las 

instituciones escolares y precisará constituirse como el relato que conectará, a través de la 

escuela, a la infancia deseada- a veces una “infancia normal”- en una sociedad deseada. 

Philippe Ariès describe que en la época clásica, la escuela medieval de los clérigos y 

mercaderes , no parece distinguir en modo alguno las edades de los alumnos ni ninguna 

condición específica de la niñez. Es recién en la escuela moderna que la infancia ha sido 

delimitada y su ubicación depende de una rigurosa y muy minuciosa categorización. La 

pedagogía es la disciplina encargada de dicha categorización. ( Ariès, 1960) 

A partir del S XVII se observa un “ creciente control del ambiente de los niños por 

parte de los adultos” . La institución escolar es el dispositivo que la modernidad construye 

para encerrar a la niñez, encerrarla topológicamente, pero también en las categorías que la 

pedagogía ha elaborado para resignificarla. La producción “normal” de conocimiento  será 

la del alumno que progresa según los ritmos y modalidades institucionalmente esperados, o 

mejor institucionalmente producidos. ( Baquero, Narodowski, 1994)  
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Históricamente, la escuela apareció como un “templo de las ciencias y del saber”, 

como “un lugar de amor”, “una segunda familia” con “segundas madres”, un lugar de 

socialización y de esparcimiento entre pares. Pareciera que “ el poder” entra en las escuelas 

cuando la Directora habla en un acto, cuando la Inspectora las visita , o un político de turno. 

Pero quizás habría que considerar la pluralidad de los poderes que hay en la Institución 

escolar que son desigualmente apropiados. Para ello, habría que entender que el amor, las 

ciencias, el saber, el encuentro didáctico, la familia la socialidad y aún el juego son sedes de 

poderes diversos, complejos e imposibles de desdeñar . ( Caruso, 1995) 

  El conocimiento, las instituciones educativas y el vínculo pedagógico son sedes de 

redes de poder. Así se puede, en términos foucaultianos, hablar de una micropolítica escolar, 

con micropoderes que circulan, se adaptan,  transforman, se ejercen en cualquier situación ( 

Ball, 1990)  

Como se desarrolló en el Capítulo I , la escuela moderna ha sido posible como 

producto de una serie de acciones propias de las clases dominantes. A esto hay que agregar 

que no solamente  debe analizarse la intención de “ilustrar” sino la manera particular que 

tuvo de imponerse. Ficción de neutralidad : habría que ver si, como expresa Chevallard “no 

es esa la condición de funcionamiento de los sistemas educativos modernos” ( Chevallard, 

1985) 

Para ello instaló una serie de ídolos16 que no podían ser cuestionados dentro del 

espacio escolar. Si se piensa en los  ídolos de los jóvenes hoy, no solo expresan lo que pasa 

sino que a su vez encubren las frustraciones, imposibilidades, proporcionan “felicidad” ...en 

síntesis ocultan más de lo que nos ayudan a comprender. 

Para lograr una mirada diferente sobre la institución escolar es necesario que esos 

“ídolos” caigan. Según Caruso, Dussel esa caída de los ídolos tiene sobre todo un nombre: 

la caída de la neutralidad escolar. Las escuelas no son neutrales, porque ellas mismas no 

están fuera de las relaciones sociales de poder. (Caruso, Dussel, 1995) 

                                                
16 Se entiende por ídolos la acepción de Francis Bacon  quien los describe como “ una serie de 
representaciones incuestionables y que obturan la producción de otros conocimientos”   
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Los mismos autores hablan de tres ídolos investidos por la imagen de neutralidad 

atravesados por el poder del conocimiento, la institución y el vínculo pedagógico. 

En el análisis de las entrevistas realizadas se observó que los tres “ídolos” se 

mantienen en pié interactuando e interrelacionándose dialécticamente y son una 

manifestación de violencia.  

....mirá depende de cada docente...hay docentes que agarran a uno de punto y chau...todos los días tiene algo 
para decirle, para llamarle la atención, todos los días, todos los días hasta que al final...tanta es la 
persecuta...que lo suspenden un día, dos días, tres días una semana y no viene más. La otra es : le ponen un 
uno, le ponen un uno, le ponen un uno, lo castigan desde lo pedagógico, repiten quedan desfasados en edad, 
se ven grandes, no van con el grupo y terminan dejando. (Entrevista 15/04/04) E-1 
 
...por ejemplo las expulsiones encubiertas. Si bien no se puede suspender al chico de la escuela, muchas 
veces se le pide que no venga por un tiempo a la escuela. Nosotras observamos el ausentismo y a veces al ir a 
la casa nos enteramos que le pidieron de la escuela que no venga.( Entrevista 24/08/04) E-2 
 
 
...la otra es la violencia institucional cuando el docente le grita al chico, cuando falta, cuando no se 
compromete con la tarea, cuando hay abandono pedagógico... 
E:- ¿ A qué llamás abandono pedagógico? 
OS:- Cuando al que más necesidades tiene, lo excluyen, queda ahí en el fondo, no trata de ver que pasa, de 
buscar diferentes estrategias...y al enorme ausentismo docente que está naturalizado.” (...) “el ausentismo 
docente, el gran ausentismo docente, que para mi se traduce en abandono pedagógico. Mirá a la hora de 
entrada de los chicos, ya está institucionalizado, que la maestra de turno, lee a los padres el listado de las 
docentes que no vinieron ese día. Es impresionante, todos los días cinco, seis. Y eso está dentro de un marco 
legal que lo permite. Pero en esta escuela es impresionante...y especialmente es 3º Ciclo. En el turno de la 
mañana hay cuatro séptimos, tres octavos y dos novenos y a veces faltan seis profesores. Hay chicos que se 
van de la escuela y quedan por ahí, la escuela tampoco tiene capacidad para contener tanta ausencia de 
docentes. Es grave. Si se van es grave porque quedan deambulando, si se quedan se generan los problemas, 
treinta chicos, adentro de un aula, sin actividad. Porque los profesores faltan y no mandan actividad ni 
nada...y todo ese tiempo libre, que es demasiado por semana, por mes, por año se traduce en horas perdidas 
que generalmente desembocan es alguna situación violenta. Pero no es culpa de los chicos, no tienen que 
hacer y empiezan a jugar, se tiran algo, se la devuelven...y así se generan las situaciones de violencia. Y 
vuelvo a repetir, dentro del Reglamento de Licencias, está permitido...yo no digo que no, muchas veces hay 
problemas personales o familiares que lo justifican pero yo creo que muchas veces hay abuso, la mayoría de 
los casos creo que son abusos, aunque no puedo negar que hay docentes, que vienen, se comprometen y ponen 
el cuerpo...pero son los menos. 
 ( Entrevista, 16/09/04) E-1 
 
...me pasó el año pasado, el caso del abuso de un chico, alumno de la escuela, por parte de un docente. 
Cuando tengo la entrevista con el chico, él se reía y daba a entender como que eso ya venía pasando desde 
antes, que ya venía pasando, ya pasó el año pasado...y se reía contándomelo como algo natural. Cuando yo 
planteo esto a la vicedirectora, ella se pone de parte del profesor y comienza a culpabilizar al chico: que el 
chico esto, que el chico aquello... elevé el caso a Inspección y todavía estoy esperando que se expidan.( 
Entrevista 7/10/04)E-2 
 
 Con respecto al conocimiento se tiende a pensar como algo neutral y objetivo, 

herencia de la ciencia moderna  y a la escuela como la encargada de distribuirlo a la 
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población. Algunos dirán que es para mejorar sus posibilidades en la vida otros que es para 

reproducir las injusticias actuales.  

 Es así como la relación entre poder y saber no es solo, ni principalmente 

cuantitativa( “cuanto más sé, más poder tengo”), sino más bien hay que reconocer que la 

propia relación de conocimiento es una relación de poder. El poder está incorporado en la 

manera en que la gente se apropia del saber y en el como lo usa, entre otros escenarios, en 

el escolar. ( Popkewitz, 1992) 

Las instituciones educativas aparecen emplazadas en el lugar de las organizaciones 

del saber y compartirían con éste último la obligación de la neutralidad. Sin embargo, las 

propias instituciones son condensaciones de poder. Una visión crítica de las mismas 

implica poder verlas como entramados de poderes reglados que producen sus propios 

proyectos-aún por omisión- y no solamente lo heredan de los próceres. Ésta mirada 

permitiría decir lo actuado, poner en palabras cosas que ya acontecen. Así las funciones del 

personal, la distribución de los espacios, parecen eternizadas. La institución está plagada de 

poder de alianzas, de imposiciones y resistencias cotidianas. 

En relación al vínculo pedagógico se acuerda con Caruso y Dussel que dicho vínculo 

surge en relación a una renuncia: a aprender por cuenta propia, a producir el propio camino 

del conocimiento y a enseñar según las demandas de los que aprenden. Habría que ver si el 

acto de poder formidable que tiene lugar en estas renuncias no se vuelve un alimento que 

abona la rutinización, el desgano de la repetición o el desaliento de las tareas escolares. 

Aparece así más claro, que la formulación de un “buen alumno” o un “mal alumno” 

está íntimamente vinculada con la cuestión del poder: cuánto poder o cuánta autonomía 

cognitiva se  otorgue involucra decisiones acerca del poder en el aula. El no tener esto en 

cuenta , hace que el poder permanezca idolatrado y posibilita que las personas pasen gran 

parte de su vida en ámbitos de relativo encierro y rutinización. 

 

 

1.2 Las redes  de la violencia.  

 

Una sociedad violentada por la impunidad y la negación de justicia. 
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Familias violentadas, por condiciones de vida que lindan con la sobrevivencia. 

      Una escuela violentada por la reforma autoritaria, improvisada y cristalizadora   de 

la desigualdad. 

        

Un Estado  ausente a la hora de asegurar el bien común, y fuerte y omnipresente a la 

hora de garantizarle las ganancias a los grandes grupos económicos. 

        Los chicos que asisten a las escuelas convertidos en variable de ajuste del plan 

económico y en el medio maestros y profesores acorralados entre las imposiciones del 

sistema educativo formal, con cadena de mandos piramidal,  y la fuerte demanda de la 

sociedad que deposita en la escuela, última trinchera de lo publico, sus reclamos, pero 

también sus esperanzas. 

                                                  

Sin duda todas éstas enunciaciones: la impunidad, la injusticia, la desigualdad, la ausencia, 

el desinteres... no son golpes, empujones, zamarreos, ni armas que los chicos llevan a las 

escuelas. O mejor dicho, son otros golpes, otros empujones, zamarreos o armas con las que 

el sistema capitalista hoy violenta. Se puede llamar simbólica, estructural, control de los 

grupos dominantes, lo cierto es que la cotidianeidad de las escuelas está atravesada por esta 

red de una violencia que no encuentra un otro que no posee una representación social, es 

decir no es percibida como violencia y no es  atribuida a un autor o autores” ( Andrada, 

1993) 

 Mediante el concepto de habitus, P Bourdieu intenta reconstruir el proceso por el cual 

lo social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas coincidan con 

las subjetivas. Estos esquemas están socialmente estructurados; han sido conformados a lo 

largo de la historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, de las 

relaciones  sociales que hicieron que el sujeto se conformara como tal. Pero al mismo 

tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se producen los 

pensamientos, percepciones y acciones del sujeto. 

 “El habitus se define como un sistema de disposiciones duraderas y tranferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes , es 

decir como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 

pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin supones la búsqueda conciente de fines 
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ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

regladas  y regulares sin ser en nada el producto de obediencia a reglas y, siendo todo 

esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta” ( Bourdieu, 1991) 

 El habitus puede entenderse como un amplio sistema de disposiciones que incluye 

factores cognitivos y afectivos. Es el producto de la estructura del entorno físico y afectivo, 

familiar, escolar, de las condiciones materiale sde existencia y de clase ( estructuras 

estructuradas) y a su vez el principio el principio que organiza todas las apreciaciones y 

actuaciones de los sujetos que contribuyen a formar el entorno de manera que condicionan 

y orientan las prácticas de los sujetos de acuerdo con estos esquemas ( estructuras 

estructurantes). 

 Para el autor el habitus tiene con el mundo social una “complicidad ontológica” que “ 

es principio de un conocimiento sin conciencia , de una intencionalidad sin intención y de 

un conocimiento práctico de la regularidades del mundo que permitan adelantar el 

porvenir sin tener necesidad de presentarlo como tal”  ( Bourdieu, 1988) 

 Existiría una relación dialéctica entre la estructura de las diposiciones y los obstáculos 

y posibilidades que presentan las situaciones presentes. Si bien el habitus tendría a 

reproducir las condiciones objetivas que la engendraron, un nuevo contexto , la apertura a 

posibilidades históricas diferentes, permitiría reorganizar las disposiciones adquiridas y 

producir prácticas transformadoras.  

 

(...)yo empezaría describiendo a las familias, que en general son matrifocales, la mamá a cargo de todo, 
padres ausentes, desocupados,  inactivos...Las madres que trabajan fuera del Plan, que son pocas, porque 
ahora el boom es que todas están dentro del Plan, dejan a los hijos chicos a cargo de los mayores, mayor es 
después de los 10 años. Las condiciones de las viviendas son fatales. Hay altos niveles de hacinamiento. 
Duermen todos juntos, el matrimonio, con los hijos en la misma cama . Si hay papá esta desocupado y sino 
no está presente pero no sabe que hacer todo el día sin hacer nada... Las condiciones sanitarias son muy 
precarias, la mayoría de las casa tienen bombas de agua, pero no tienen cloacas, y las perforaciones son a 
poca profundidad, por lo que las napas están super contaminadas. He visto pocas heladeras. Las necesidades 
básicas no están cubiertas en casi ningún caso. Hace un tiempo, había un nene, que venía con un olor, que 
era insoportable, pero había llegado a niveles en los que no se podía entrar al aula. Si bien uno puede 
comprender ciertas situaciones, hay algunas en las que te das cuenta que algo no anda bien. Llamamos a la 
mamá, y de la mejor manera, para que no resultara chocante, empezamos a ver qué pasaba y la cuestión era 
que el nene dormía con dos hermanitos chiquitos que se hacían pis en la cama y su ropa estaba impregnada 
con ese olor. Evidentemente esto habla de que dormía con la misma ropa que venía a la escuela y esa ropa 
no se lava. Muchos casos no tienen agua, tiene que ir a buscar en un balde al vecino de enfrente, es 
invierno...Otro tema es el gas, es carísima una garrafa, en general hay que prender bracero. Y, o se usa para 
cocinar o para bañarse, y no es que abunde la leña o el carbón. En general se posterga el baño, porque 
obviamente que van a cocinar. Otro tema es compro jabón o leche y pan. Evidentemente, leche y pan. 
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Siempre se posterga la higiene, lo cual trae enfermedades de la piel, el hacinamiento conlleva ciclos de 
enfermedades que se contagias entre los miembros de las familias. No nos olvidemos que reciben la increíble 
suma de $ 150 para mantener familias de cómo mínimo cinco o seis integrantes. ( Entrevista 16/’9/2004) 
E-1 
 
(...) creo que hay muchas presiones externas, principalmente, la falta de trabajo, la cantidad de hijos que 
tienen y no pueden mantener, las situaciones denigrantes que viven, el cartoneo, el cirujeo, el revolver 
basura, la promiscuidad y todas esas cosas van cargando cada vez más a la familias. Yo creo que otro punto 
es la “mentalidad machista”. Acá hay muchas familias que migran de las provincias, con estructuras muy 
cerradas, donde el hombre es el encargado de proveer y la mujer de cuidar los hijos y atender la casa. Los 
roles se desdibujan ante la brutal falta de trabajo y las familias no saben cómo reacomodarse. En esta 
comunidad no se ha trabajado el tema preventivo, no hay redes de contención. Las familias están muy solas.  
(...) En relación a la violencia para mi fuertemente se manifiesta a nivel familiar, a nivel institucional, la 
violencia pasa por el autoritarismo. La violencia al interior de las familias está sumamente naturalizada, los 
hombres le pegan a las mujeres y a los chicos, y eso es así, está bien, es normal...al interior de la escuela no 
se problematiza, yo veo que la orientación desde la dirección o al interior de los equipos es una orientación 
cargada de violencia hacia los chicos, entre pares y hacia las familias. Esta muy ahí, no se profundiza, ni se 
trata de dar una respuesta clara. Parece que no pasara nada...( Entrevista 7/10/04) E-2 
 
OS- ...mirá yo te digo, hay chicos a los que los han “ tirado” en éste gabinete y que bien tratados son 
señores, “señores”... No hay que olvidar que los docentes también están atravesados por la violencia...y los 
directores son violentados por los Inspectores, por las reglas a cumplir que casi te diría son imposibles de 
cumplir. Pareciera que todos hablan desde el “ deber” como la cosa no encaja, hay que hacerla encajar... 
(...) 
 
OS:- Para mi hay una violencia que se reproduce, en todos los planos y que los atraviesa. El chico es 
violentado y una manera de defenderse es actuar violentamente, de hecho hay actas donde se lee: “ yo le 
pegué para que no me pegara”. La violencia ejercida por los adultos, que es lo que me preocupa en ésta 
Institución, la ejercida por los adultos, genera una respuesta que a su vez es reprimida. Es un círculo. Cuesta 
entender la violencia social y parece que los determina. Hay docentes que te dicen:    “ qué querés si es de  
“El papelito”.( Nombre de una villa cercana a la escuela) ((Entrevista 24/2/05)E-3 
 
   

Pareciera que los entrevistados establecen mediaciones, entendidas en este caso, 

como vías de penetración en las tramas constitutivas de la realidad ( Martinelli 2001), que 

les permiten ver el “problema de la violencia” no como causa sino como consecuencia de 

múltiples determinaciones que lo atraviesan, no perdiendo de vista la totalidad. Estas 

miradas pueden ayudar a descifrar la génesis de los procesos sociales que sirvan de sustento 

no tanto para el cómo hacer sino en el qué hacer. 

 

Este análisis se enriquece con los aportes que realiza  Karel Kosic en relación al 

concepto de totalidad : cada una de las cosas en las que el hombre concentra su mirada, 

sus atención, su acción  valoración, emerge de un todo que la circunda y que el hombre 

percibe como trasfondo indeterminado o como una conexión imaginaria, oscuramente 

intuida.(...) Lo percibe siempre en el horizonte de un todo que en la mayoría de las veces 
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no se expresa ni se capta explícitamente. Todo objeto percibido observado o elaborado por 

el hombre es parte de un todo y precisamente ese todo, no percibido explícitamente, es la 

luz que revela el objeto singular, observado en su singularidad y en su significado                   

( Kosic,1996) 

 

Como se expuso en los Capítulos I y II, las escuelas investigadas abren sus puertas 

cotidianamente y la pobreza penetra sin pedir permiso. Ocupa los espacios materiales y 

simbólicos de muchas maneras y formas irrumpiendo violentamente: la privación material 

más absoluta, que se expresa en la ausencia de lo mínimo para sostener cualquier acto de 

enseñar o aprender, chicos con hambre, chicos violentados, padres y madres sin trabajo...La 

pobreza no solo afecta a los estudiantes, sino que el personal de las escuelas y sus grupos 

familiares hoy también se ven afectados por los procesos de pauperización. 

Emilio Tenti plantea que, entre los múltiples elementos que estructuran la oferta 

escolar , uno de los que tiene una importancia estratégica es el factor humano. La calidad 

de éste recurso resulta determinante para explicar mucho de lo que pasa en la escuela. ( 

Tenti, 1997) . 

  

Así lo expresaba una de las entrevistadas 

...las docentes nunca estuvimos bien pagas, yo me pregunto muchas maestras son tan pobres como los chicos 
que tienen adelante ¿ por qué no pueden ver el proceso que los atraviesa?. Estamos viviendo en un caos, no? 
Pero tu casa ¿ es un caos? ¿O vos sentís que tu casa está bastante ordenada? Vos recibir alumnos que viven 
una situación caótica pero como profesional de la educación, en esas cuatro horas  es tu deber enseñar...pero 
no cuál es la respuesta ... y qué queres, si no comen, si los padres les pegan...! Y bueno! Si encima que no 
comen, que los padres les pegan, que estan con la droga, encima los abandonas, y les dejas de enseñar, les 
permitís que hagan cualquier cosa, porque total “ ya están perdidos”...(Entrevista 14/12/04) E-3 
 
 En éste marco escuelas, maestros y profesores quedan “habitados” por el 

desasosiego, el desamparo, la indiferencia, la parálisis y el autoritarismo y por otros 

momentos, por la obstinación ( Arredondo, 2004) 

 

 Si el personal de las escuelas, impregnados por ésta cotidianeidad, naturalizan el 

hecho de que en la escuela donde trabajan la tarea principal es “ dar de comer”, “repartir 

algunos útiles, guardapolvos o zapatillas”, “ dar respuesta a situaciones de violencia 

familiar” etc. encontraran que no hay cabida para lo que fueron formados. Entonces, 
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gradualmente se produce el corrimiento, se establece la distancia, el no reconocimiento del 

otro como sujeto de la práctica profesional y en muchos casos la respuesta es el maltrato.  

 

Pero no sólo se trata de la carencia de recursos materiales. Esto se traduce también 

en un vacío institucional, generado por la limitada capacidad de incidencia del Ministerio 

de Educación de la Nación para lograr efectivizar estrategias de alcance nacional. Y así 

como suele decirse “cada maestrito con su librito”, cada gobernador defiende celosamente 

su propia autonomía de gestión en un terreno en el que, para colmo de males, la mayoría no 

visualiza un área estratégica de gobierno, sino una fuente de erogaciones que no reditúa 

políticamente en el corto plazo de los tiempos electorales. 

 

En palabras de una maestra recuperadora entrevistada  

 
...Yo creo que en general se va masificando, hay maestras muy buenas que son formadas actualmente y 
maestras con una formación de hace muchos años, muy buena, que se van achanchando, para mi es la 
sensación de masificación, se va perdiendo la conciencia de lo colectivo, si el otro cobra y no hizo paro para 
que voy  a hacer paro yo, si los chicos no aprenden, no importa, yo cobro por no hacer nada, será culpa de 
otro...yo creo que todo pasa por la dirección, porque al no haber un control, directivas claras, cada uno hace lo 
que quiere. Hay que controlar, ¿por qué el Estado no puede controlar? Hoy cada uno hace lo que quiere, lo 
que le parece, y en realidad se hace poco o nada... ( Entrevista 14/12/04) E-3 
  

 
Retomando a Emili Tenti, el autor propone el argumento que el empobrecimiento de 

la población da cita con el empobrecimiento de la educación pública nacional es decir con 

un deterioro de la cantidad y calidad de los recursos que estructuran la oferta educativa. 

El resultado no puede sorprender a nadie: la perdida de calidad de los procesos y 

productos educativos .Sin embargo (...) el problema educativo casi nunca llega al al grado 

de urgencia. Se puede hablar de “emergencia sanitaria”, por ejemplo, pero la emergencia 

educativa es poco probable. (...) Las instituciones y prácticas educativas no se 

desmoronan, se desgastan ( Tenti, 1997) 

  

 La centralidad de la problemática de la asistencialidad en la escuela, no se refiere 

solo a la situación de pobreza de las familias y los niños sino al modo como el Estado 

nacional, provincial y municipal gestionan las políticas sociales. A partir de los años 90 las 

políticas sociales, abandonan el rol consolidatorio de la condición social, que 

tradicionalmente ocuparon y se fragmentan en intervenciones territoriales específicas, se 
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focaliza la pobreza, se especializa en la atención de sujetos y familias al borde de la 

supervivencia física, contribuyendo técnicamente a acentuar la fragmentación.                       

( Andrenacci, 2002) 

 

La descripción que realiza Marilda Iamamoto (1998) a cerca del escenario que se 

fue gestando a partir de 1970, cuando la expansión capitalista dio un nuevo giro en sus 

patrones de acumulación, y que “dio a luz” en nuestro país  en la década del 90 , pueden 

ayudar a desvendar algunas de las múltiples determinaciones que expresaron los 

entrevistados en relación al “problema de la violencia en la escuela”. 

 

 (...)se desencadena una amplia reestructuración productiva, incorporando los 

avances de la ciencia y la tecnología de punta, acompañada en la forma de gestión de la 

fuerza de trabajo. Se suma la una radical alteración de las relaciones entre el Estado y la 

sociedad , condensada en la Reforma del Estado, según recomendaciones de ajuste de las 

economías periféricas, preconizadas por los organismos internacionales de los países 

centrales. Uno de los resultantes de esas políticas concentracionistas de capital, renta y 

poder, ha sido el agravamiento de la cuestión social, que tiene en el desempleo y en el 

subempleo sus más nítidas expresiones. Se verifica un deterioro del conjunto de las 

condiciones de vida de segmentos mayoritarios de la población, cuadro agravado con la 

retracción del Estadio en sus responsabilidades sociales, justificada en nombre de la 

“crisis fiscal” ( Iamamoto, 1998)  

 Este escenario, en el ámbito educativo, se transcribe como "transformación 

educativa", implantada en nuestro país, con la Ley Federal de Educación en 1996, 

siguiendo las "orientaciones de política" impuestas por el Banco Mundial, consideró 

estratégico romper con la tradición universalista y homogeneizante de nuestro sistema 

educativo. Se trataba de acompañar desde la estructura organizativa del sistema el proceso 

de dualización social. Bajo el paradigma de la competencia como principio de organización 

social y con el discurso de la libertad y la autonomía, se mitificó el valor de lo desigual, 

producto no sólo de la condición social, sino de la localización geográfica, la pertenencia 

étnica, las capacidades diferentes, etc. Se identifica como "fragmentación" al proceso de 

desintegración del colectivo social, que en nombre del principio neoliberal de libertad, hace 
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del individuo no sólo la base de la sociedad sino su única expresión legítima. A nivel de las 

instituciones la fragmentación es el proceso que acompaña, desde las políticas, la reducción 

de las respuestas "universales y comunes" a respuestas adaptadas a las -supuestamente 

naturales- necesidades individuales. 

 

  En éste contexto, el entrecruzamiento y la potenciación de las diferentes 

manifestaciones de la violencia ( familiar, escolar, callejera, política etc.) establecen un 

límite cada vez más difuso. Se observa que la salida más simple que se encuentra es la 

búsqueda de un culpable: todo un sistema de poderes que legitiman el uso de más violencia.  

  

  Sin embargo, más que pensar en la búsqueda de culpables, que se podrían 

llamar consecuencias, habría que centrarse en las causas, en los contextos explicativos de 

las múltiples determinaciones en los que se desarrolla ésta dinámica de “las redes de la 

violencia”.  

 

 Quizás éste pueda ser un desafío para los orientadores sociales de las 

escuelas...históricamente llamado a ser lo que en palabras de Netto, un ejecutor terminal de 

políticas sociales que actúa en relación directa con la población, el desafío se presenta en 

poder descifrar la génesis de las desigualdades sociales en un contexto donde la 

acumulación de capital no rima con la equidad. Desigualdades indisolubles que de la 

concentración de la renta, de la propiedad y del poder, que son la otra cara de la 

violencia, de la pauperización  y de las formas de discriminación o la exclusión social. 

Pero descifrar la cuestión social también implica demostrar las particulares formas de 

lucha, de resistencia material y simbólica accionadas por los individuos sociales.( 

Iamammoto,1998) 

 

1.3  La violencia como lenguaje y como fracaso del lenguaje 

Resulta interesante el aporte que realiza Silvia Duschatzky al analizar la problemática de 

la violencia desde ésta perspectiva. La violencia como lenguaje estará referida entonces al 

análisis que incluye sus componentes enunciativos. Habrá así, violencias individuales y 
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colectivas, precursoras y destructoras acorde a sus formas de expresión y a las motivaciones 

que las despliegan. ¿Acaso los grandes movimientos históricos –la Revolución Francesa, el 

Mayo del 68, los movimientos independencistas de América – no pretendían violentas un 

orden social dado para dar paso a nuevas posibilidades sociales?( Duschatzky,1999) 

Habría entonces una forma de “toma de la palabra” de actores sociales que no 

sintiéndose representados por los cánones vigentes intentan subvertir ese orden. Hay un 

objetivo que marca el rumbo, un objeto a ser conquistado que pone en marcha un colectivo. 

Los tiempos contemporáneos parecen ser testigos se un tipo de violencia que Duschatzky 

define como de “fracaso del lenguaje” . Se trata, sobre todo, de una violencia sin objeto, 

difuminada en la trama del tejido social que no distingue detinatarios. La definimos como 

fracaso del lenguaje porque no tiene finalidad y no refiere a una disputa de valores o 

posiciones discursivas. La cuestión no es impugnar, resistir o enfrentar la palabra del otro 

sino eliminar al otro. ( Duschatsky , op cit)  

La violencia, destaca Imbert (1992) es polimorfa como lo son las manifestaciones de la 

vida social. Podría expresar “la otra cara de la socialidad”, del querer vivir en sociedad. Las 

conductas aparentemente más anónimas , revelan un sentimiento, que remite a una 

expresión, a un lenguaje aunque aparentemente se presente como desarticulado ( Imbert, 

1992) 

Entro a la escuela, me anuncian y espero unos veinte minutos a que la referente se desocupe. El señor 
( que oficia de portero) me comenta que la escuela es hermosa pero...” lastima que los pibes la rompen 
toda...” ...acá no cuidan nada...se robaron la tele, la computadoras, las rejas, para venderlas, ahora se están 
llevando de a poco las varillas de las canaletas...” Se escuchan algunos gritos de niños. Pasa una maestra y 
por el hueco de la escalera le cae una tapita de gaseosa. Ella dice “...tuve suerte la semana pasada me 
escupieron...”. (Notas de campo, 15/04/04) 
 

 En esta situación, una cuestión no pasa inadvertida: los destinatarios elegidos para 

ejercer la violencia. Por un lado la escuela , que podría representar un símbolo17 del Estado, 

de lo público, una esfera de la cual la mayoría de la población no recibe más que 

                                                
17 Al hablar de lo simbólico se hará referencia a los procesos culturales mediante los cuales se asocian a 
ciertos significantes con ciertos significados particulares 
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desprotección y desamparo y por el otro una docente, que es quien objetiva el aprendizaje, 

aprendizaje que cada vez se torna más difuso, incomprensible e inadecuado. 

 Aceptar que la conducta anómica – que se despliega quebrando los límites 

establecidos- puede constituir un lenguaje, permite plantearse la violencia en términos 

dialécticos: la violencia es una respuesta de urgencia a una situación de emergencia 

(Dutchatsky,op.cit). Esto implica una relación con el otro que se ancla directamente en la 

materialidad sin posibilidad de simbolización. En estos caso se podría hablar de un quiebre 

en la posibilidad de simbolizar el malestar o rechazo que los sujetos perciben frente a ciertas 

situaciones ( ausencia del Estado e inadecuación de los contenidos pedagógicos). 

 Ahora bien, autores como Duvignaud ( 1990)  señala que la anomia puede marcar el 

paso de un sistema social que se degrada a otro que aún no tiene forma. Según el autor los 

períodos de ruptura en la historia han sido acompañados de manifestaciones de desorden que 

muchas veces no pueden ser integradas o comprendidas ni por el sistema imperante ni por el 

naciente. Desde éste punto de vista la anomia podría leerse como la subversión de un orden 

establecido y perdería, de alguna manera, su connotación negativa, es más hasta podría 

otorgársele un valor precursor.  

 Sin descartar totalmente la hipótesis, se pondría en duda, por lo menos, de qué tipo 

de violencia es de la que se habla, en tanto no parece tener ningún carácter precursor las 

formas de violencia más diversas que atraviesan el tejido social de los barrios del conurbano 

bonaerense. 
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CAPÍTULO IV________________________________ 

 

     Mi canción no es del cielo, 

     las estrellas, la luna, 

     porque a ti te la entrego 

     que no tienes ninguna. 

                      Silvio Rodríguez 

 

1. LA INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

1.1 Contexto del surgimiento de la Intervención Profesional en el ámbito educativo 

en Argentina 

En el camino metodológico de la reconstrucción histórica, se intentará entender a la 

profesión en sus múltiples determinaciones, posibilitando definir sus particularidades en el 

marco del movimiento general de la sociedad y sobre todo a partir de poder explicar “su 

génesis, desarrollo, sus límites y posibilidades”( Rozas en Iamamoto 1998) 

 Para aprehender la dinámica de la profesión, es necesario aprender la dinámica 

social más amplia, en tanto adquiere significado y relevancia el estudio del Trabajo Social, 

en relación dialéctica entre el todo y las partes y las partes y el todo, necesaria relación 

para el avance del conocimiento. La comprensión de la profesión no se halla contenida en 

si misma, sino como parte de un conjunto mayor que tiene como referencia una particular 

problemática social, económica y política ( Parra, 1999) 

A principios del siglo XIX comenzarán a conformarse los distintos marcos 

conceptuales, categorías de análisis, niveles de explicación del saber, lo cultural y la 
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política que atravesarán y darán forma al pensamiento occidental, tal como lo conocemos 

ahora.  

Desde la idea de igualdad ante la ley, la necesidad de una constitución hasta la 

organización de la instrucción en todos los niveles, las distintas expresiones políticas de los 

países europeos y también sus colonias comenzaban a adaptarse a la revolución industrial. 

Un nuevo orden mundial se estaba conformando. Su finalidad va a apoyarse en las 

respuestas a cada vez mayores necesidades que ese propio orden iba generando.  

En nuestro país, la primera expresión de estos hechos es previa a la conformación 

del Estado, la Constitución o el modelo de nación de la Generación del 80. Las primeras 

ideas se expresan desde reformas legislativas y decretos que le darán a la educación un 

lugar inusitado para la época. La Reforma de Rivadavia, con la propuesta de la “escuela 

lancasteriana”18 en educación podría ser un ejemplo del trueque entre los conceptos de 

"pureza" -que se manejaban en la educación en los años de la colonia- por el de disciplina, 

que tenía auge en los países más industrializados de aquella época. ( Carballeda, 1992)) 

Si a este hecho le agregamos otras propuestas de la Reforma de Rivadavia, como la 

creación de la Sociedad de Beneficencia19, en enero de 1823, se podrá acordar en que la 

aplicación práctica de los modelos de control social que derivarán en una cada vez mayor 

tecnologización de éste, se corresponden con aquel período histórico. 

La creación de la Sociedad de Beneficencia-creada por Rivadavia en 1823-implicó 

un proceso de secularización dentro del poder político argentino, no exento de conflictos en 

su relación con la iglesia, quien hasta ahora se dedicaba a la intervención en lo social – a 

través de la caridad cristiana , individual y personal. Su conformación tendrá un carácter 

                                                
18 Estrategia pedagógica del S XIX diseñada y difundida por Joseph Lancaster. Emplea métodos de la 
enseñanza mutua a niños de diferentes edades y niveles. El maestro, en vez de ejercer directamente la función 
docente con todos los alumnos, prepara a los más adelantados, llamados monitores, para que enseñen a sus 
compañeros. El maestro se limita a realizar tareas de tipo disciplinario ( vigila, castiga,dicta órdenes etc.) 
Todo el sistema está fuertemente burocratizado y constituyó la forma de hacer llegar la educación más allá de 
los círculos estrechos de las clases dominantes. ( Tenti F, 1999) 
 
19 La Sociedad de Beneficencia es considerada por Gustavo Parra y otros profesionales dedicados al estudio 
de la reconstrucción histórica del Trabajo Social en la Argentina, como la primer institución dedicada a la 
intervención social superando la caridad cristiana y personal- marcando significativamente a la profesión en 
el momento de su institucionalización. ( Parra, 1999) 
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eminentemente femenino y  ligadas a la clase dominante de la elite porteña, teniendo  en 

cuenta las características morales y religiosas de las mismas , debiendo ser intachables de 

manera de balancear el conflicto con la iglesia.( Parra, op cit)  

Estas ideas, aplicadas en la educación, tendrán un continuador y si se quiere un 

perfeccionista, en Domingo F. Sarmiento. Es así que los modelos de control y expresión en 

la educación serán profundizados por éste. Como se viene sosteniendo a lo largo del 

trabajo, el modelo educativo de la “civilización” se mostrará con todo vigor sobre el final 

del siglo XIX. Este modelo educativo se propondrá a través de tres conceptos: moral. virtud 

y disciplina en los cuales la Sociedad de Beneficencia tendrá un papel central. 

En sus registros, en sus reglamentaciones y en sus acciones, se encuentran algunos 

antecedentes interesantes que pueden servir en el análisis... "la Sociedad, después de un 

examen prolijo en todas las escuelas de la ciudad que están a su cargo, habiendo 

adjudicado a las niñas que los habían merecido los premios a la aplicación, procedió a dar 

cuenta al Exmo. Gobierno, quien aprobó las resoluciones de la sociedad...". El 26 de Mayo 

por la mañana, las puertas del Templo de San Ignacio fueron ocupadas por un 

destacamento de tropas; el coro bajo de la iglesia estaba dispuesto en anfiteatro para 

recibir a las alumnas del Colegio San Miguel y las demás escuelas de la ciudad. En el 

centro estaban los asientos para las socias y las señoras convocadas, las naves estaban 

abiertas a los espectadores cuya concurrencia era numerosa. El coro de música ocupaba 

una de las tribunas altas. La sesión se abrió a la una; a la agitación que reinaba en todos 

los ángulos del Templo sucedió el más profundo silencio... La presidenta de la Sociedad se 

paró y leyó el discurso siguiente; en el presente año de 1830, los frutos de trabajo de la 

sociedad en los años anteriores han empezado a recogerse; una porción de jóvenes 

educadas bajo la dirección de la Sociedad se mantienen honradamente... seis de ellas, que 

se han distinguido por sus conocimientos, moral y aplicación, han sido elegidas para 

maestras y monitoras de los establecimientos que se hallan bajo la dirección de la 

Sociedad de Beneficencia"( en Carballeda,   1992) 

La Sociedad de Beneficencia simbolizaba el "progreso", la "acción civilizada" para 

paliar la "pobreza" y el "abandono". Pero, ese símbolo, esa pompa, esa ceremonia de la 
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virtud, ocultaban algo más importante; el inicio de un control social que paulatinamente se 

incorporará a la esencia de las instituciones. De esta forma, la Sociedad de Beneficencia 

podría ser considerada como un laboratorio del control social, desde donde surgirán las 

primeras categorías de "desorden", "pobreza", "diferencia"; en fin, comenzará a aplicarse 

desde la práctica concreta el concepto de civilización. Es así que se va a imponer la 

civilización, a veces en forma violenta, otras de manera sutil.               ( Tenti 1989) 

  El modelo de sociedad que se estaba proponiendo tenía a su vez un molde, 

profundamente enraizado en Europa. Lo europeo será sinónimo de progreso, de 

modernidad, conformándose un mito -no una utopía- que propondrá horizontes 

perversamente inalcanzables. La clase que detentará el poder trabajará tesoneramente para 

la Corona Británica, símbolo máximo de la civilización en el momento en que el modelo 

educativo de Sarmiento empieza a multiplicarse. Al copiarse los modelos de enseñanza 

europeos, Sarmiento no se detiene en el significado de éstos: preparar a los niños para el 

trabajo seriado y mecánico que genera la revolución industrial. En tanto en Europa se 

disciplina para el trabajo, en nuestro país , a partir de la aplicación de las políticas liberales, 

se cohartará todo crecimiento industrial, por lo tanto el espacio escolar queda reducido a un 

espacio de poder donde se propone este modelo. En síntesis, lo normativo se impregnará de 

un sentido en parte distinto que en los países europeos. ( Carballeda, op.cit) 

La escuela funciona como entidad normalizadora: en el tomo 11 de las Obras 

Completas de D F Sarmiento se lee:   Deberes de los maestros. El régimen cotidiano de los 

maestros  pide la mayor puntualidad; deben levantarse temprano... desayunar antes de la 

llegada de los niños, no cesar ni un momento de vigilar... Art 99. Escritura: el maestro da 

un silbido y pronuncia las voces de mando siguientes "atención"; los niños se tienen de pie 

esperando: "media vuelta a la izquierda"; los niños dan media vuelta; "frente a las 

pizarras"; cada niño toma un lápiz preparado de antemano sobre la pizarra y lo tiene en su 

mano derecha; "tomad las pizarras": cada niño descuelga una pizarra; "sentados" y se 

sientan; "mirad vuestros modelos, trabajad"( en Carballeda, op cit) 



www.ts.ucr.ac.cr 72 

Curiosamente, la normativa se refiere, casi exclusivamente, a la cotidianeidad a la 

formación de hábitos y a normas establecidas,  poco o nada se habla de los contenidos o  de 

las modalidades didácticas para enseñarlos .  

No se plantea con claridad que la escuela es el sitio donde se va a aprender o a 

adquirir un conocimiento. La escuela va a ser el lugar de la enseñanza de las normas y 

reglamentos, el lugar donde deberá asumir cada uno el espacio qué ocupa en la 

sociedad 

La enseñanza pasará por la asimilación de las normas. Una enseñanza tapizada de 

símbolos: la limpieza, el orden obsesivo, la vigilancia permanente, son asociadas a la idea 

de progreso. Su acatamiento será justamente premiado, así como los castigos también serán 

ejemplares. Así es como el modelo de los premios y los castigos atravesará el encuadre 

educativo.( Tenti, 1989) 

Pero para la consolidación del modelo educativo hacen falta otros elementos entre 

los que emerge una técnica que aún  hoy perdura: el registro. El registro va a extenderse a 

la descripción del domicilio, los rasgos de conducta, en la ocupación de los padres, el nivel 

de ingresos, los antecedentes "hereditarios", las enfermedades "sociales". Paulatinamente la 

escuela y las demás instituciones de control sabrán más, conocerán más a fondo a quienes 

normalizan, en forma progresiva los registros se multiplican.  

El trabajador social entrevistado, intentando despegarse de ese “legado” lo expresa 

así y permite observar la permanencia de dicha matriz : 

...Pareciera que todo debe ser puesto en actas, supervisado, firmado. Eso para mi no sirve de nada. Esto cala 
muy hondo en las Instituciones, el estar subordinado significa menos riesgo de ser penalizado...ante cualquier 
cosa:- Ah, pero la Inspectora estaba notificada! En cada una de las escalas, vuelve a aparecer el poder, porque 
cuando  la Inspectora, hace una reunión con el Juzgado Nº 3 para darnos herramientas de intervención en el 
ámbito judicial, ahí se convencer de que no es necesario hacer acta de todo. La intervención no pasa por el 
acta...el tiempo que ocupas labrando actas no lo tenés por ejemplo para estar en el aula, haciendo una 
entrevista etc. La directora es una persona que esta alienada labrando actas. Intentamos decirle:- Mirá si dejas 
de labrar actas, vas a poder anticiparte al problema...vas a poder recorrer las aulas y ver cómo trabaja el 
docente, compartir tu experiencia como docente. Pero no, hay que resguardarse...ah...yo hice el acta...y así se 
les va la vida, a ellas y los chicos que son nuestra responsabilidad.( Entrevista 24/02/05) E-3 
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El Trabajo Social se fundará , en el ámbito educativo, como una disciplina 

normativa en función de un modelo de país y a su vez conformando una especie de campo 

de conocimiento del “afuera” de la institución escuela. ( Carballeda, op.cit). 

Hacia 1870, coincidente con la conformación del Sistema de Instrucción  Pública 

centralizado , los médicos argentinos comenzaron a preocuparse por las consecuencias de la 

pobreza. Las principales preocupaciones giraron en torno al peligro de las epidemias, a las 

enfermedades exóticas traídas por las corrientes migratorias y las enfermedades 

infectocontagiosas ligadas a las condiciones de vida de los más pobres. 

El pensamiento de los médicos higienistas apuntaba a una crítica a la beneficencia , 

promovía nuevas formas de control y se basaba en la necesidad de un saber específico y 

racional, apuntando a la restauración y moralización de la vida familiar de los sectores 

populares.( Parra, op cit) 

Imbuida en éste espíritu en 1924 , por Resolución del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, fue creado el curso de Visitadoras de 

Higiene Social, dependiente del Instituto de Higiene de la propia facultad. La duración del 

curso era de dos años, el primero preparatorio y el segundo de especialización: Visitadoras 

De Tuberculosos e Higiene Infantil y Visitadoras de Higiene Escolar.                ( Alayón, 

1992). 

Las asignaturas correspondientes al curso eran:20 

Curso preparatorio:  

Enseñanza teórica: 

1-Anatomía y Fisiología elemental  

2- Elementos de microbiología y parasitología 

3- Higiene general 

                                                
20 Alayón (op cit) 
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4- Profilaxis de las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

5- Elementos de patología médica y quirúrgica. 

Primeros auxilios. 

Enseñanza práctica: 

Prácticas en salas de clínica y cirugía 

Especialización: 

VISITADORAS DE HIGIENE ESCOLAR 

Enseñanza teórica: 

1- Lecciones sobre tuberculosis, las enfermedades venereas y las toxicomanías. 

2- Higiene escolar y pedagogía médica infantil 

3- Servicio Social de la visitadora escolar21 

4- Economía doméstica 

Enseñanza práctica: 

Práctica en escuelas. 

 El Curso, destinado solamente a mujeres y dirigido por hombres, 

profesionales de la medicina, establecía que las Visitadoras “ están capacitadas solamente 

para una acción de asesoramiento profiláctico y deben actuar siempre bajo la dirección, por 

indicación y bajo la fiscalización de un médico o de un odontólogo según la función a 

cumplir” ( Alayón op.cit). Entre otros, éstos trazos organizan el perfil social e histórico del 

trabajador social. Se perfila así como una profesión atravesada por relaciones de género, 

                                                
21 En 1927 el Dr Alberto Swanck dictaba la materia  Servicio Social en ambas especialidades, quien en 1930 
junto al Dr Rodríguez impulsará la creación de la Primer Escuela de Trabajo Social en la Argentina, que 
otorga el título de Asistente Social , en el Museo Social Argentino. Esto da cuenta de que los Cursos de 
Visitadoras de Higiene Social constituyen el primer antecedente de la Institucionalización de la enseñanza del 
Trabajo Social en la Argentina. (Alayón, op.cit) 
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predominantemente femenina, y subalterna frente a otras con mayor prestigio y 

reconocimiento social y académico. 

 Es así como institucionalizado el Trabajo Social, en 1930, y limitada la acción de la 

Sociedad de Beneficencia, hacia 1943,pasando a depender de diferentes organismos del 

Estado, comienzan los primeros pasos de una profesión atravesada por éste entretejido que 

dejará sus huellas en identidades atribuidas y asumidas por los profesionales del Trabajo 

Social en general y particularmente en los profesionales que trabajan en el ámbito 

educativo. 

 

 A partir de 1946, momento histórico en el que se instaura el gobierno peronista en la 

República Argentina, el Estado asume las características de lo que se conoció como Estado 

de Bienestar, que se prolonga en la etapa desarrollista , después del golpe de Estado de 

1955 y hasta la década del 70 , en la que comienzan a instalarse las bases para el desarrollo 

del estado neoliberal( Rosas, 2001). El  Estado de Bienestar, aunque con  particularidades 

regionales, desarrolla una extensiva red de servicios sociales  con políticas de carácter 

universal, que sustentó la base de intervención del trabajador social en el país. ( Parra 

,2002)  

 La dictadura militar que atravesó nuestro país entre 1976 y 1982, no consistió 

solamente en el exterminio del uno por mil de la población, entre los que se encontraban 

cientos de profesionales del trabajo social, sino que a su vez, consistió en la 

homogenización compulsiva del resto sometida por el terror, para la imposición de una 

política económica, un corto horizonte cultural y una ideología hegemónica que 

encontramos presente hasta la actualidad . La impronta que deja instalada ésta nefasta 

época de nuestra historia  en el ámbito educativo, tiene cuatro ejes que la atraviesan: 

desvincular el conocimiento del contexto social, asociar el fracaso escolar como problema 

del estudiante y su familia, detectar y asistir el fracaso escolar desde una perspectiva 

individual y adaptar los “chicos problema” al medio escolar22 

                                                
22 Carrosa, Norma, Lopez Edith y Monticelli Juan Martín.(2003) La intervención del trabajador social en el 
área de educación, una mirada desde el conurbano bonaerense 



www.ts.ucr.ac.cr 76 

1.2 El Trabajo Social en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires  

 

 El 17 de enero de 1948 la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Bs. As. 

dictó el Decreto Nº 1.290/48 por el cual se creó el Instituto de Orientación Profesional.  A 

través de dicha institución se incorpora al sistema educativo formal por primera vez, al 

trabajador social como orientador  social escolar 

Al año siguiente, el 6 de agosto de 1949, durante la gobernación del Coronel 

Mercante, por Decreto Nº 16736, se crea la Dirección de Psicología y Orientación 

Vocacional que posteriormente por Resolución 4543, en 1956, pasará a denominarse 

Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar , Rama de la cual dependen hoy  los 

Equipos de Orientación Escolar, donde desempeñan su ejercicio profesional los 

trabajadores sociales en la escuela pública de la Argentina. ( Circular de la Rama de 

Psicología y Asistencia Escolar, 2004 s/d ) 

La Ley Provincial de Educación N° 11.612 de 1995 enuncia los objetivos de la 

Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. Ellos son: 

1· Prevenir y asistir desde lo psicopedagógico social en hechos y/o situaciones que 

dificulten el aprendizaje y la adaptación escolar. 

2· Garantizar igualdad de oportunidades y posibilidades. 

3· Generar espacios complementarios de la familia y la escuela, toda vez que esto fuera 

necesario. 

 Analizando estos objetivos se puede inferir que en el punto uno se le asigna al 

orientador social la función de adaptar al sujeto pedagógico al ámbito escolar reforzando su 

función de dispositivo de ajuste y adaptación al sistema sin poder visualizar que las causas 

de las “desadaptaciones” son del orden de lo estructural e inherentes a la lógica del 

capitalismo. 

Con respecto al punto dos, cabe preguntarse si alguna profesión tiene  la posibilidad 

de “garantizar igualdad de oportunidades y posibilidades”. Se abre aquí el interrogante, ¿ 

no es el Estado quien debe garantizar esa igualdad? Aquí queda implícito que, la igualdad 
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es una formalidad, una entelequia, dentro del sistema capitalista que solamente nos hace 

“libres e iguales” para poder intercambiar la fuerza de trabajo en el mercado, pero no en el 

acceso a los derechos universales del hombre. 

Hasta aquí éste trabajo intentó hacer un recorrido histórico y un análisis de la 

escuela como Institución social y de cómo se constituyó en un dispositivo de control y 

disciplinamiento necesario para la reproducción de las relaciones sociales inherentes 

al sistema capitalista, cargado muchas veces de  violencia. Se avanzará, como última 

instancia, en analizar las características de intervención de los orientadores sociales 

que trabajan, en tres escuelas del partido de José C Paz, sobre demandas de 

intervención en manifestaciones de violencia, para indagar a cerca de las 

características de dichas intervenciones.  

 

2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

 Para el análisis de las intervenciones profesionales de los tres trabajadores sociales 

que sirvieron de unidades de análisis para el presente trabajo se partirá del concepto de 

Margarita Rosas quien expresa que la comprensión del sobre qué, el para qué , el cómo y 

con quién de la intervención profesional solo pueden ser analizados en la medida en que 

estén sustentados teórica y prácticamente. Teóricamente porque partimos del supuesto que 

toda intervención se fundamenta en un conjunto de conceptos que guían el accionar del 

profesional. Prácticamente porque el trabajador no solo piensa, sino que también actúa: 

por ello pensar y actuar son dos aspectos fundamentales de toda intervención llamada 

profesional.  

  En síntesis toda intervención posee una matriz teórica que la sustenta y un 

instrumental metodológico que  le permite recrear esa matriz teórica en la realidad.                

( Rosas,1998) 

 La misma autora, como se citó en los conceptos ordenadores, define a la 

intervención como : un proceso de construcción histórico social que se genera en el 

desarrollo de la dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio profesional. 
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Dicha dinámica social está referida a la relación sujeto-necesidad  como expresión 

particular de la cuestión social ( Rozas op.cit). 

 Es proceso en construcción en tanto se transforma y transforma en la medida en que 

se modifican las condiciones y relaciones sociales en las cuales participa. 

 Ahora bien, cuando la intervención profesional se realiza a partir de una demanda, 

como en el caso de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales entrevistados, ( ya 

sea formulada por una persona o por una institución) nos encontramos en primer lugar 

frente a un pedido. Un pedido de ayuda, de asesoramiento enunciado a través de un 

discurso cuyo contenido incluye: la evidencia de un problema o situación adversa, una 

interpretación respecto del problema y un pedido de solución  ( Travi, 2001). Estos 

procesos relacionados a la relación sujeto-necesidad, a qué es problema y que no lo es y al 

pedido de solución que se solicita también son considerados como procesos en movimiento 

de construcción, deconstrucción y  reconstrucción permanente. 

 En palabras de Bourdieu , la evidencia de un problema siempre se enfrenta a 

“ objetos pre-construidos”. La construcción de un objeto científico significa primero y ante 

todo, romper con el sentido común, es decir con las representaciones compartidas por 

todos”...” el no construir sigue siendo  una forma de construir, porque implica registrar – 

y ratificar- algo que ya está construido( Bourdieu, 1995). 

 

 En el Trabajo Social  de-construir éstas demandas, supone construir un 

objeto de intervención profesional , que  permitiría ver el contexto particular, en 

permanente transformación, en el cual se desarrolla el movimiento real de los actores 

sociales mediado por una metodología y por categorías de análisis que permiten su 

construcción en el intelecto. ( Rozas, 1998).  

 Ahora bien , “la construcción de ese objeto de intervención no es una 

construcción puramente racional o producto de cierto ordenamiento empírico (...) sino en 

contraposición , se entiende esa construcción como un proceso teórico-práctico, (...) en el 

cual realidad y conceptos se relacionan dialécticamente como construcción de un saber 

especializado y mediado por una metodología” ( Rozas, 1999) 
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 Para el análisis de la intervención profesional en manifestaciones violentas en los 

Equipos de Orientación Escolar de las escuelas EGB Nº9, EGB Nº33 y EGB Nº15  se 

utilizarán entonces las siguientes categorías: sobre qué, relacionado con las demandas de 

intervención que recibe el orientador social y la problematización23 (o de-construcción) que 

realiza de la demanda de intervención en manifestaciones violentas, aquí se analizarán los 

interrogantes que se le realicen al fenómeno de “la violencia” para comenzar a plantear el 

problema. La capacidad de formular preguntas a lo real depende de la serie de conexiones 

explicativas que el investigador sustenta y del adiestramiento en plantearse interrogantes 

(...) Los esquemas teóricos promueven series de preguntas, priorizando determinadas 

relaciones y secundarizando otras(...)              a su vez ,el bagaje teórico no solo promueve 

ciertas preguntas sobre lo real sino que distancia al investigador del objeto empírico. A 

través de la elaboración de un modelo de conexiones tendenciales, lo naturalizado se 

desnaturaliza y adquiere así el carácter de realidad problematizada. ( Guber, 1991) ; el 

para qué que intentará rastrear  los conceptos que guían el accionar profesional, el desde 

dónde el profesional se para,  para comprender la sociedad, al hombre, la realidad etc. y el 

proyecto profesional y societal subyacente en la estrategia de intervención en 

manifestaciones violentas. Si se acuerda que la intervención en si, está llamada a 

transformar una situación considerada problema aquí cabría preguntarse ¿ transformarla 

para qué? ¿en pos de que concepción  de sujeto y de sociedad? ¿ cuáles son las opciones 

teóricas, ideológicas, políticas y éticas que subyacen a su estrategia de intervención 

profesional? 

Se coincide con Gustavo Parra que las profesiones no son bloques estáticos sino que 

se transforman acorde a los cambios de la realidad social, en tanto dichas modificaciones y 

transformaciones son procesadas de maneras diferentes por los sujetos profesionales que 

actúan teleológicamente. Esa teleología está  relacionada directamente al proyecto 

individual, colectivo y societal que asume cada profesional. (Parra,2002)  

                                                
23 Problematizar “ significa introducir preguntas acerca de lo que sucede; significa transformar un hecho 
aparentemente intrascendente o habitual en un problema e incorporarlo a un tema mayor de investigación.” ( 
Guber, 1991) 
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En relación al cómo , será vinculado a las acciones concretas, a las estrategias24de 

intervención que realiza el profesional  en manifestaciones de violencia atravesadas por 

relaciones de poder y valores que se ponen en juego y el con quién analizando, los 

destinatarios de esa estrategia de intervención y la institución como marco que organiza el 

proceso de trabajo donde el orientador social participa.  

Las categorías utilizadas se encuentran atravesadas por las dimensiones teórico-

metodológica,  operativa-instrumental y  ético-política de la intervención profesional, las 

cuales se encuentran fácticamente unidas . 

El propósito de éste trabajo es describir y analizar las características de las 

intervenciones de tres trabajadores sociales, en tanto cada una de ellas es particular, así 

como son particulares las circunstancias en las que se produce y reproduce su práctica 

profesional es que se analizará cada una de ellas por separado para posteriormente intentar 

establecer algunas regularidades .  

 

ESCUELA EGB Nº 9 ( E-1) : 

 

La primer pregunta que se plantea entonces es ¿sobre qué interviene la orientadora  

social de la Escuela EGB 9? 

 

1- ¿ Cuáles son las demandas de intervención  formuladas por la comunidad educativa 

a la orientadora social de la EGB 9  ? 

 

E:- ¿cuáles son las demandas de intervención que tienen como Equipo? 
OS:-Las demandas más frecuentes son las de aprendizaje...mucho aprendizaje .Conducta y violencia. Y en lo 
que a mi respecta con el tema éste de la crisis socioeconómica muchos problemas familiares25, muchos 
chicos golpeados, alguno que otro abusado...y algunos abandonos, pero no es un abandono voluntario sino 
que como le faltan los recursos... También está el tema de violencia dentro de la escuela 
 
E:- ¿ Cuáles son las demandas más frecuentes como orientadora social? 
OS:-Dentro de la escuela la demanda más frecuente es el ausentismo, las necesidades insatisfechas: 
zapatillas, ingresar al comedor, guardapolvos, útiles escolares etc. Eso es dentro de la institución lo que más te 

                                                
24 Se entiende por estrategias a la implementación de comportamientos que dan respuesta a las condiciones y 
al contexto ( Melano, M C, 1996). 
25  En las transcripciones de las entrevistas las palabras resaltadas en negrita no denotan énfasis alguno por 
parte del entrevistado sino que son utilizadas como un recurso visual para resaltar las palabras claves que dan 
cuenta del o de los aspectos a ser analizados 
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demandan. Por ahí alguna orientación si hay algún maltrato o alguna madre que no sabe que hacer, pero en 
general es más de lo otro de lo que tiene que ver con los asistencial. 
 
E:- Aparte del ausentismo, que nombraste como demanda específica, ¿hay otras? 
OS: - Si los casos de violencia, que para mi tiene varios aspectos, el psicológico, el social. Yo creo que desde 
el Trabajo Social no podemos hacer un aporte específico, el aporte es interdisciplinario, solos no. Esto del 
emergente familiar, el portavoz, el emergente me parece que no, es entre todos. 
 
E:-¿Y cómo es la relación de los padres con el equipo? 
OS:-Las maestras son las que derivan a los alumnos al Equipo a través de una “ficha de derivación” 
porque con tanta matrícula hay que tamizar un poco. Nosotras la leemos la evaluamos y ahí intervenimos sea 
en forma individual, familiar o grupal. No nos manejamos con demanda espontánea porque con una matrícula 
como la de ésta escuela sería imposible. A veces viene alguna madre, golpea y te dice:-“quiero que me ayude 
porque mi hijo no sabe leer”. No, primero tiene que hablar con la señorita. Si la señorita considera que es 
necesario que pase por el gabinete...bueno. 
E:- Esta es una fuente de derivación... 
OS:- Es la única, los papás no pueden venir espontáneamente, no, no, no. Los casos nos los tienen que 
derivan las maestras. Los papás se comunican con las maestras y las maestras determinan si es o no para el 
Gabinete. Ahí vemos, si es necesario tenemos entrevistas con los chicos, o con los padres, u observamos el 
grado. Depende de el caso. A veces viene alguna madre, se presenta y te dice: quiero que me ayude por tal o 
tal motivo. No, primero se tiene que llenar la ficha y si la maestra considera que es para derivar entonces si. 
 
 

En síntesis las demandas de intervención más frecuentes que recibe la orientadora 

social de la EGB Nº9 por parte de la Institución ( docentes y directivos) son: 

 

• problemas familiares ( chicos golpeados, abuso, abandono); 

• ausentismo;  

• necesidades insatisfechas y 

• manifestaciones de violencia. 

 

Esas demandas estarían construidas principalmente por los docentes de la 

Institución quienes serían las encargadas de derivar al gabinete a través de una “ficha de 

derivación”. Es allí dónde la orientadora social se pone en contacto con la situación 

problema. Los padres no tienen acceso al Equipo de Orientación sino es a través del 

personal docente.  

Se infiere que la orientadora social “toma” la demanda de docentes y directivos, pre-

construida por ellos e interviene sobre la misma ratificando lo construido, sin mediar 

ningún indicio de problematización de la misma. De esta manera la acción profesional se 

vuelve subsidiaria del sentido común hallando dificultades en no caer en prácticas 

burocratizadas y rutinarias. 
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2- ¿ Como de-construye las demandas de intervención en manifestaciones de  

violencia la orientadora social de la EGB Nº9? 

 

Aquí se intentará rastrear a lo largo de las entrevista las múltiples determinaciones 

que la entrevistada encuentra al fenómeno de manifestaciones de violencia  en la EGB Nº9 

para la construcción del objeto de intervención. En éste caso pueden  inferirse las 

siguientes:  

 
.... Se ve que el quiebre entre 2º Ciclo y 3º Ciclo es muy fuerte, entonces hay mucho de violencia, de 
agresión, agresión verbal, burlas, cargadas, peleas. Esto va generando asperezas y...éste año específicamente 
esos sextos han tenido muchos cambios de maestras...no terminan de adaptarse a una que ya cambian a 
otra, no terminan de adaptarse a esa que ya se vuelve a ir, pensá que cada una llega con su estilo, con su 
manera.  
 
...la nueva directora tiene un estilo totalmente distinto, mucho más autoritario si se quiere, mucho más 
directivo, más rígido...lo cual ha generado varios problemas institucionales entre el personal. Esto es 
algo que va surgiendo de a poco y que para mi en cualquier momento va a explotar y se va a tener que 
abordar. Yo creo que vamos a tener que llamar al EDIA26 ...¿viste?  

 
 
...hay docentes que agarran a uno de punto y chau...todos los días tiene algo para decirle, para llamarle la 
atención, todos los días, todos los días hasta que al final...tanta es la persecuta...que lo suspenden un día, dos 
días, tres días una semana y no viene más. La otra es : le ponen un uno, le ponen un uno, le ponen un uno, lo 
castigan desde lo pedagógico, repiten quedan desfasados en edad, se ven grandes, no van con el grupo y 
terminan dejando.  

 
...Yo creo que lo que nosotros como institución estamos brindando por ahí el único interés que tienen en 
venir a la escuela es el comedor, a principio de año que reparten ciento veinte pares de zapatillas para mil y 
pico y ahora que les dieron útiles escolares. Ahora que la propuesta docente este ligada a los intereses de 
los chicos o que ellos sientan que lo que les damos les va a servir...yo creo que no.                                      
( Entrevista 15/4/04) E-1 

 
 

...Yo diría que en general la violencia se da fuertemente en el plano de lo verbal, como una forma habitual 
de tratarse, dirigiéndose al otro con malas palabras, cargadas, que después muchas veces terminan en la 
violencia física, en el te espero a la salida. Eso es entre pares. La otra es la violencia institucional cuando el 
docente le grita al chico, cuando falta, cuando no se compromete con la tarea, cundo hay abandono 
pedagógico... 
E:- ¿ A qué llamás abandono pedagógico? 
OS:- Cuando al que más necesidades tiene, lo excluyen, queda ahí en el fondo, no trata de ver que pasa, de 
buscar diferentes estrategias...y al enorme ausentismo docente que está naturalizado. 

 
 

                                                
26 EDIA : Equipo de Infancia y Adolescencia, equipo distrital, dependiente de la Rama de Psicología, que se 
encarga de abordar problemáticas específicas relacionadas a las relaciones institucionales y a demandas de 
intervención específicas en casos de violencia familiar. 
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...Bueno, para mi toda la violencia que hay en la sociedad se refleja en la institución pero haciendo un mea 
culpa dentro de la institución generamos violencia y como te decía hace un rato el ausentismo docente, el 
gran ausentismo docente, que para mi se traduce en abandono pedagógico. Mirá a la hora de entrada de los 
chicos, ya está institucionalizado, que la maestra de turno, lee a los padres el listado de las docentes que no 
vinieron ese día. Es impresionante, todos los días cinco, seis. Y eso está dentro de un marco legal que lo 
permite. Pero en esta escuela es impresionante...y especialmente es 3º Ciclo. En el turno de la mañana hay 
cuatro septimos, tres octavos y dos novenos y a veces faltan seis profesores. Hay chicos que se van de la 
escuela y quedan por ahí, la escuela tampoco tiene capacidad para contener tanta ausencia de docentes. Es 
grave. Si se van es grave porque quedan deambulando, si se quedan se generan los problemas, treinta chicos, 
adentro de un aula, sin actividad. Porque los profesores faltan y no mandan actividad ni nada...y todo ese 
tiempo libre, que es demasiado por semana, por mes, por año se traduce en horas perdidas que generalmente 
desembocan es alguna situación violenta. Pero no es culpa de los chicos, no tienen que hacer y empiezan a 
jugar, se tiran algo, se la devuelven...y así se generan las situaciones de violencia. Y vuelvo a repetir, dentro 
del Reglamento de Licencias, está permitido...yo no digo que no, muchas veces hay problemas personales o 
familiares que lo justifican pero yo creo que muchas veces hay abuso, la mayoría de los casos creo que son 
abusos, aunque no puedo negar que hay docentes, que vienen, se comprometen y ponen el cuerpo...pero son 
los menos 

 
¿ Cómo responden las familias? 

OS:- Mirá para mi las familias ya están tan acostumbradas al maltrato social que es uno más de 
tantos. Las familias de esta escuela, son familias atravesadas por la exclusión, no tienen acceso a nada, no 
tienen medios ni recursos económicos para tomar un colectivo y comenzar un tramite, un tratamiento, una 
consulta. El tema de la salud, es grave, los pocos Centro de Salud que hay están desbordados y 
desmantelados, atienden de hasta las 16.00, el que se enferma a las 17.00 lo siento, no hay laboratorio de 
análisis, ni radiografías, no hay nada...te hacen la orden y te tenés que ir al Mercante...¿ cómo? Nadie 
pregunta. Y la gente no tiene para el pasaje. El colectivero le tiene que hacer la gauchada de dejarlo subir...y 
así...si eso no es violento, ya no se que es...pero está naturalizado. Por otro lado hay que pensar, que el que va 
a la salita está enfermo, la mayoría de las veces son urgencias, fracturas, chicos que vuelan de fiebre. No hay 
tiempo para pararse en la ruta a esperan que el colectivero tenga la buena voluntad de llevarte. No hay tiempo 
ni hay salud...porque partamos de que está enfermo y generalmente muy enfermo. Por otro lado es una gran 
carencia: necesidades básicas insatisfechas, desempleo estructural, familias numerosas, crisis sanitaria...para 
cuando llegan a la escuela y reciben maltrato, primero es uno más y segundo les dan de comer...  

...las docentes en general siguen dando clase para “ el chico ideal”, aquel que no está atravesado 
por nada. Que viene a la escuela predispuesto a aprender. Esa imagen del chico, prolijo, limpio, sentado 
derecho, aplicado, estudioso con el guardapolvo impecable, creo que todavía esta en algún lugar. La situación 
se complejiza porque no saben cómo trabajar. A principio de año se hace un diagnóstico, pero es muy 
complejo, porque si bien desde lo curricular se pueden bajar contenidos, la disparidad dentro del aula es 
grande... .( Entrevista 16/09/2004) E-1 

 
En síntesis, las múltiples determinaciones que atravesarían  la demanda de 

intervención en manifestaciones violencias para la orientadora social de la EGB Nº 9 

serían:  

• Quiebre entre 2º y 3º Ciclo: la orientadora social refiere a que en el pasaje 

entre éstos dos ciclos se pierde el seguimiento individualizado de los 

estudiantes. Hasta 6º grado hay un seguimiento más individualizado por la 

presencia de los maestros . El pasaje al 3º Ciclo con la incorporación del 

plantel de profesores dificulta ese seguimiento personalizado ya que hay 

mucha rotación de personal. 
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• Modalidad autoritaria en el estilo de dirección de la escuela lo cual genera 

problemas de relación entre el personal. 

• Abuso de poder relacionado tanto a la situación pedagógica como a las 

normas de disciplina. 

• Abandono pedagógico. 

• Violencia entre pares manifestada en el plano  verbal 

• Inadecuación de los contenidos, en relación a los intereses de los estudiantes. 

• Violencia social naturalizada. 

• Existencia de redes de significación diferentes entre estudiantes y docentes; 

una manera diferente de ver y descubrir el mundo desde  la institución y el 

bagaje que los estudiantes traen de sus ámbitos de socialización primaria. 

 

A simple vista las bases teóricas de la orientadora social serían un recurso que le 

permitiría iluminar la lectura de la realidad .Con el avance del análisis se intentará 

desvendar si ésta posibilidad de descifrar la realidad se pone en juego en las estrategias de 

intervención implementadas. 

Como segundo interrogante se plantea entonces ¿ para qué interviene la orientadora 

social de la EGB Nº 9 sobre esta demanda? 

 
E:- ¿Qué te aportó el trabajo social? 
OS:- Otra mirada...otra mirada que tiene en cuenta otros aspectos, otros indicadores. La mirada desde el grado 
es más acotada de la realidad, estas más encerrada porque estas con los chicos, es otro tipo de enfoque, porque 
te avocas más a lo pedagógico. El Trabajo Social te da otra apertura, el contacto con los padres, con la 
comunidad, con los compañeros docentes... 
 
E:- ¿Qué aportes crees que te dio la formación académica? 
OS:- La formación en la Universidad, te aporta elementos teóricos para ampliar la mirada, para poder 
profundizar y analizar mejor las situaciones que se te presentan dentro de la institución escolar y todo 
lo que ello implica, porque detrás de cada chico hay una familia y detrás de cada familia hay una 
comunidad...te da una mirada más abarcativa. La teoría me ayudó a leer y tener otra mirada. 

 
E:- Una vez finalizada la formación de grado, pudiste continuar formándote? 
OS:- En la Universidad de Lujan hice un curso de políticas sociales, después hice un curso de prevención de 
adicciones y prevención para la salud, otro de mediaciones y no me acuerdo más. 
E:- ¿Por qué elegías esos cursos? 
OS:- En función de las problemáticas que iban surgiendo. 
E:- ¿Y te fueron útiles? 
OS:- Si, pude aplicar los conocimientos que me iban brindando los cursos. 
E:- ¿ Qué aportes crees que puede hacer el Trabajo Social al interior de la Institución educativa? 
OS:- Mira al estar el trabajaror social adentro de una institución educativa, los objetivos de la Institución y 
los profesionales se cruzan. Por ejemplo tenes la demanda de ausentismo que tiene como objetivo recuperar 
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al alumno, por ahí para  la escuela el objetivo es no perder matrícula y para mi es tratar de reinsertarlo y darle 
otra oportunidad más, porque si lo perdemos se le cierra una gran puerta para su formación y su futuro. Para 
mi el objetivo es el mismo, la intención es lo que cambia. 

 
E:- ¿ Cuáles son las demandas más frecuentes como orientadora social? 
OS:-Dentro de la escuela las demandas más frecuentes son el ausentismo, la violencia entre pares y las 
necesidades insatisfechas: zapatillas, ingresar al comedor, guardapolvos, útiles escolares etc. Eso es dentro de 
la institución lo que más te demandan. Por ahí alguna orientación si hay algún maltrato o alguna madre que 
no sabe que hacer, pero en general es más de lo otro de lo que tiene que ver con lo asistencial. 
E:- Por qué pensás que es así? 
Porque ellos saben lo que hace un asistente asocial, te piden la notita para ir a acción social a buscar las 
zapatillas, la notita para que le den un turno con urgencia en el Hospital Oftalmológico, saben que me lo 
tienen que pedir a mi.  
E:- ¿Cabría otra posibilidad? 
OS:- Ninguna, ojalá la hubiera pero en estos tiempos ninguna, porque te diría que el 90% de los padres 
están desocupados, los pocos que tienen el Plan, no tienen cobertura médica, no les alcanza ni para viajar, no 
tienen nada, ni jubilación ni nada. Hay generaciones que ya han pasado sin haber trabajado nunca desde el 
trabajo formal, no saben lo que es trabajar. El panorama, si las políticas no se replantean es seguir 
“dando”,” proveyéndolos” y “dándoles de comer”. 
E:- ¿Y que propondrías vos como trabajadora social? 
OS:- Aportar en el desarrollo de las comunidades y de todos los grupos de gente que conforman esas 
comunidades. Yo creo que habría que trabajar más con grupos: grupos de madres, grupos de madres 
golpeadas, grupos de discapacitados y enseñarles o generar en ellos el interés por la superación, enseñarles 
a ejercitar sus derechos, a armar cosas o emprendimientos entre ellos pero es imposible porque 
mientras estemos absorbidos por éste sistema  es imposible porque cada dos minutos pasa algo. Vos 
querés organizar un grupo de...cualquier cosa, por ejemplo todos los miércoles de 10.00 a 11.00 y siempre 
pasa algo, se golpea un chico, o hay un problema en un grupo o hay paro o se suspenden las clases y  es 
como que todo se va cortando, es imposible darle continuidad.  
 
E:- ¿Qué posibilidades de abordaje tenes o tienen desde el equipo? 
OS:- Mirá, con los alumnos se trata de implementar proyectos o actividades que tiendan a mejorar la 
convivencia, y en lo institucional es más difícil porque al ser nosotros parte de la institución nuestra mirada 
está un poco contaminada y quizás necesitaríamos de un equipo externo que pueda ser más objetivo, que 
pueda hacer un diagnóstico. Yo creo que sería necesario pedir una intervención de “la mirada del extranjero”, 
que nos de orientaciones, estrategias...porque yo creo que en la rutina se te pasan muchas cosas, yo lo 
llamo rutinización de la tarea, y así pasa. Todo pasa y no se hace nada.           ( Entrevista 16/09/04) 
E-1 
 
 
 Acorde a lo expresado por la entrevistada se pueden realizar las siguientes 

inferencias: 

 

• La formación académica de la trabajadora social  ( en éste caso con 

formación de grado como Licenciada en Trabajo Social en la Universidad 

Nacional de Lujan)le habría posibilitado una lectura amplia de la realidad 

social que le permitiría profundizar el análisis de las situaciones que se 

presentan como problema en la Institución. 
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• La formación posterior a la carrera de grado se realizaría en relación a las 

problemáticas que van surgiendo en la práctica profesional. 

• Habría un intento de diferenciar objetivos profesionales de objetivos 

institucionales. 

• La identidad atribuida a la orientadora social por la comunidad educativa se 

relacionaría fundamentalmente con una práctica de carácter asistencialista. 

• La orientadora social asumiría que el trabajador social , dada la coyuntura, 

sería el encargado fundamentalmente de la asistencia material de la 

población. 

• La orientadora social propondría como estrategia ideal de intervención el 

desarrollo de comunidades y trabajo en grupos ( “madres golpeadas”, 

“discapacitados”etc) con el fin de “generar el interés por la superación”y “ 

enseñarles a ejercitar sus derechos”. 

• En la demanda de intervención en manifestaciones de violencia los sujetos a 

quien está dirigida la intervención son los estudiantes. No es posible trabajar 

con los docentes y el equipo directivo debido a la “contaminación de la 

mirada”. 

• La causa por la que no es posible desarrollar sus estratégias de intervención 

estaría dada por cuestiones del orden de lo estructural y lo coyuntural que 

atraviesan la escuela. 

• La orientadora social refiere  que su práctica profesional y la institución 

estarían atravesadas por una “rutina” que no permitiría visualizar ciertas 

problemáticas ni modificarlas.  

 

  Del análisis realizado a lo expresado por la entrevistada, se puede inferir que los  

basamentos teóricos que le habría brindado la formación profesional  le permitirían hacer 

una lectura de las múltiples determinaciones que atraviesan el “problema de la violencia”en 

la escuela como una totalidad de menor complejidad dentro de totalidades de mayor 

complejidad . Ahora bien entendiendo que el problema de la violencia en la escuela es una 

de las manifestaciones de la cuestión social y siendo éstas ,  objetos difusos, polimorfos y 

polifacéticos, con  un alto grado de heterogeneidad, la intervención profesional se plantea 
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como inabarcable. Una de las maneras de dar respuesta en a través de la homogenización 

via burocrática y administrativa en donde se pierde de vista la totalidad y donde la acción 

fundamental es la derivación siendo ésta una manera de “fragmentar” a los sujetos. En 

palabras de  Gustavo Parra cuando “las consecuencias de la cuestión social son 

fragmentadas en las denominadas “problemáticas sociales”, y por lo tanto reducidas a un 

conjunto de variables susceptibles de ser modificadas (...) la intervención profesional es 

reducida a meras acciones de tipo burocrático-administrativas” (Parra, 2002). 

Al operar a través de un cuerpo conceptual que despoja a la realidad de su 

historicidad, la teoría pasa a equivaler a la realidad idealizada, que adecuada a la 

racionalidad de capital, es insuficiente para orientar científicamente la acción 

profesional(...) A partir de esta perspectiva, las situaciones conflictivas y las desigualdades 

pasan a ser vistas como “desvíos” que deben ser contorneados y controlados 

institucionalmente, según parámetros técnicos. Los conflictos sociales no son negados, 

pero lo que es expresión de la lucha de clases se transforma en “problema social, materia 

prima de la asistencia ( Iamamoto,1997)    

Estos procesos, se traducen en prácticas rutinarias y burocráticas que la referente 

nombra como “rutinización de la tarea”.Estas prácticas se transforman en prácticas 

alienadas en tanto pierden la visión de la construcción práctica de la historia por parte de 

los hombres de acuerdo a sus proyectos, dentro de las circunstancias dadas socialmente. 

A su vez se infiere que la relación entre la actuación profesional y el espacio de 

“participación” que se construye para los estudiantes estimula la participación controlada 

dentro de los parámetros de legitimidad  y de orden integrando a las clases subalternas en 

la órbita del poder y de la reproducción de capital, ampliando así las bases para el 

ejercicio de su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. (Iamamoto, op cit) 

La concepción de sujeto que se infiere en la E-1 incluye elementos que visualizarían 

a la población con falta  de iniciativa o que precisa ser orientada para lograr la superación  

(“..generar en ellos el interés por la superación, enseñarles a ejercitar sus derechos, a armar cosas o 

emprendimientos..”.) lo cual se basa en un soporte simbólico que incluye elementos 

humanitarios y la mística de la modernización. ( Iamamoto, op.cit) 

Cuando la entrevistada refiere a que “el único interés que tienen al venir a la 

escuela es el venir a comer” pareciera que se instala y se construye una mirada sobre los 
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grupos familiares cargada de prejuicios moralizantes y culpabilizadores que fija a los 

sujetos a su condición y sobredimensiona el carácter asistencial de la escuela. 

 Otro aspecto que se infiere es lo que Marilda Iamamoto llama  actitud fatalista de 

la profesional, en tanto dentro de la actual coyuntura al trabajador social solo le queda la 

función de asistencial. Dentro de la institución no es posible intervenir en tanto los 

proyectos institucionales y profesionales se entrecruzan Esto condice con una mirada 

estática de la realidad como si  “la realidad estuviera dada en su forma definitiva, sus 

derivaciones predeterminadas y los límites establecidos de tal forma , que poco se pudiera 

hacer para alterarlos”( Iamamoto,1998) . 

La propuesta de  “ superación” que plantea la orientadora social ante las políticas 

sociales asistencialitas es el trabajo en grupo y el desarrollo de comunidades, ésta mirada 

vincularía su proyecto profesional a“crear un ambiente mental que predisponga al cambio y 

al progreso” ( Rosas 1998) propia de las ideas desarrollistas de la década del sesenta. Esta 

perspectiva significaría que la intervención comunitaria no está dirigida a una necesidad 

específica sino a un conjunto de necesidades que, atendidas de manera integral deberían 

ser enfrentadas con la participación activa de la población. ( Rosas op.cit). Es así como la 

acción del desarrollo comunitario estaría orientada a la población marginal, considerada 

como población retardataria del proceso y con dificultades culturales para acceder a los 

“beneficios de la sociedad moderna”. 

En consecuencia la intervención de la orientadora social, planteada en el ámbito 

comunitario, permitiría desvendar una perspectiva de adaptación al cambio y de regulación 

de dichos cambios en la vida de los sujetos, lo cual le imprimiría al ejercicio profesional un 

crecimiento de su carácter técnico para poder llevar adelante sus objetivos, relacionados 

con la promoción la concientización y la motivación . 

En relación a la identidad atribuida se coincide con Silvina Cavalleri que el Trabajo 

Social ha operado histórica y predominantemente en relación a la identidad atribuida por 

el capitalismo y dentro de éste por los intereses de la burguesía. (Cavalleri, 1997). Desde 

ésta perspectiva se podría inferir que la identidad atribuida y asumida por la orientadora 

social de la EGB Nº9 está imbuida en una de sus dimensiones que constituye la 

intervención ideológica en la vida cotidiana de los sujetos con los que actúa, intervención 
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que se orienta a la integración de los sujetos a las normas sociales establecidas, 

contribuyendo a reforzar el orden social vigente.                       ( Cavalleri op.cit).  

 Como tercer aspecto se avanzará sobre la descripción y el análisis del cómo 

implementa la orientadora social de la EGB Nº9  su estrategia de intervención en 

manifestaciones violentas. ¿Qué acciones lleva a cabo para intervenir en la realidad social y 

producir algún tipo de modificación sobre la misma? 

 
 E:- ¿ Cuál es la forma de intervención que plantean ? 
OS:- Mirá habíamos comenzado un proyecto con la OE en los séptimos años, ya que se había detectado 
algunos casos de chicos muy violentos, pero este año se corto porque cuando teníamos previstas las 
reuniones, nunca estaba todos juntos. Cuando uno no estaba, el otro entraba a las 11.00 o el otro estaba de 
excursión. 
E:- ¿En qué consistía el proyecto? 
OS:- Trabajar “reglas de convivencia”...estamos trabajando, algunos mejoraron, otros no...También se 
tratan temas de autoridad y poder. 
E:- Podés describirme un poco más el proyecto... 
OS:- Mirá la idea es pensar entre todos cómo se daría una mejor convivencia en la escuela. Qué 
situaciones son sancionables y cómo las sancionarían. Mirá es medio complicado, porque en realidad, para mi 
si al chico lo mantenes ocupado y enganchado en actividades que le interesan, la violencia desaparece, 
por lo pronto dentro de el ambito escolar. Si le das espacio, están ocupados en una tarea que los convoca, 
algo que les interesa, que los motiva y bueno...pero al haber tantas horas libres o no tienen que hacer o les 
llenan el pizarrón de tarea y la preceptora se va... Quedan sin nadie para preguntar, para consultar...y ahí 
hay incertidumbre, malestar y se potencian...comienza con un “correte” y sigue con un empujón contra 
la pared. 
E:- ¿Y la autoridad y el poder? 
OS: Ellos tienen que diferenciar el abuso de poder de la autoridad. Traer situaciones concretas dentro de 
la escuela o la familia donde vean abuso de poder. Es una forma de concienciar, siempre a partir de lo que a 
ellos les pasa. El tema de las “ normas de convivencia” son medio como un “ clásico”. Están pegadas en la 
pared, desde principio de año, y quedan ahí pegadas. La idea es semanalmente ir revisando, ir refrescando. La 
idea es tranpasar el habito, de que una vez por semana alguien, un profesor, una preceptora, en una hora 
libre ¡que tiene tantas!, puedan revisar junto con los chicos, qué normas se cumplieron y cuáles no, por qué 
si o por qué no se cumplieron...si hay que cambiar, reforzar, reformular alguna... pero como te dije no se 
puede llevar a cabo con continuidad por que siempre pasa algo... 
E:- Notaron algunos cambios... 
OS:- Mirá hace poquito que empezamos de nuevo, cuando volvimos de las vacaciones de julio, y algunos 
cambios se ven. En especial uno de los años, había un alumno que venía con dificultades de chiquitín, de 
los grados inferiores, y bueno esa situación se logró resolver. El chico logró adaptarse. Otro caso es la de 
una nena, derivada de la 18, que es una escuela de jornada completa, que venía medicada y todo, y se vieron 
cambios significativos, se pudo integrar bien, está adaptada. Hay cosas por hacer pero no dependen de 
nosotras, qué siga con el tratamiento, que vaya al neurólogo, que tome la medicación. El legajo que traía era 
temible: que a la profesora la amenazó con un vidrio, que a la otra le tiró una silla, pero acá se manejó la 
situación y por suerte nada de eso pasó. Encontró un espacio y se adaptó. 
E:- Cuando ustedes eligen trabajar éste tema, ¿cuál es el criterio de selección del mismo? 
OS:-A partir de un diagnóstico, de lo que se va viendo en el grupo. En general se ve esto del salto del 2º 
Ciclo al 3º que les cuesta muchísimo. Por eso decidimos empezar a trabajar en un tiempo con 6º para 
prevenir lo que ya sabemos que se viene. 
 
 En síntesis el proyecto de intervención en manifestaciones de violencia tiene las 

siguientes características: 
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• Parte de un diagnóstico. A partir del mismo se arriba a la conclusión de que el 

pasaje entre el segundo y tercer ciclo presenta una dificultad para los estudiantes en 

tanto se dificulta el seguimiento individualizado de los mismos, hay un alto índice 

de ausentismo docente y los estudiantes no se encuentran motivados por las 

propuestas pedagógicas propuestas. 

• Se detectan casos de estudiantes de 7º que manifiestan conductas violentas. 

• Se propone como objetivo del proyecto trabajar con “reglas de convivencia” y  “que 

los estudiantes logren diferenciar autoridad de abuso de poder”. 

• En la entrevista se pone en cuestión el objetivo del proyecto de trabajar “reglas de 

convivencia” en tanto la violencia de los estudiantes es visualizada como 

consecuencia de la falta de contención y no como causa en si misma 

•  En relación al objetivo “ que los estudiantes logren diferenciar autoridad de abuso 

de poder” el fin que se persigue es el de concientizar  a los estudiantes . 

• El proyecto no se puede llevar a cabo con continuidad, debido a la superposición de 

actividades dentro de la escuela o ausencia del personal. 

• Los cambios a los que refiere la orientadora social se manifiestan en el orden de lo 

individual y en ambos casos se habla de adaptación. 
  

Analizando los datos obtenidos se infiere que si bien el diagnóstico realizado habría 

arrojado como hipótesis fundamentales: el “salto” que se produce entre el 2º y el 3º Ciclo 

en donde la violencia entre pares es visualizada como una consecuencia de: los cambios 

reiterados de docentes o ausencia de los mismos y al excesivo tiempo en que los chicos 

permanecen solos o sin propuestas de actividades significativas, el proyecto de 

intervención en manifestaciones violentas estaría orientado ha trabajar “reglas de 

convivencia” y “diferenciación entre abuso de poder y autoridad” con los estudiantes. 

Se infiere que la modificación que se busca realizar está fundamentalmente centrada en 

el sujeto ( en éste caso los estudiantes), como principal responsable de su situación , 

acompañado de un carácter moralizador de hábitos y costumbres. Estos elementos se 

vinculan con el carácter conservador con que surge la profesión y con el recurso científico 

que brindaba la matriz de pensamiento positivista: ajuste y adaptación.                     ( Parra, 

op cit) 
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La posibilidad de la orientadora social de establecer la múltiples determinaciones que 

conforman el fenómeno de la violencia en la escuela pareciera que se encuentra 

“aprisionado en una jaula de hierro” ( Netto,1981) en tanto “el carácter de totalidad de los 

fenómenos no supera el nivel superficial, fenoménico, aparente ,de la realidad 

fragmentada ; por lo tanto tampoco extrapola el aspecto interventivo de la mera alteración 

de variables, de cambios superficiales y puntuales a nivel de las manifestaciones aisladas d 

elas consecuencias (no de las causas) de la cuestión social  ( Montaño, 2000) 

 
Por último se intentará avanzar sobre la descripción y el análisis del con quién de la 

intervención profesional teniendo en cuenta por un lado  los sujetos a quienes está dirigida 

dicha intervención y por el otro al trabajador social en su inserción en la comunidad 

educativa y su relación con la misma. 

 

OS:-Las derivaciones...bueno...desde La Plata está determinado cuál es el rol de cada una. Lo cual no quiere 
decir que no podamos muchas veces trabajar en forma interdisciplinaria. Por ejemplo en una circular que vino 
el año pasado dice que la MR se dedica específicamente al trabajo con el 1º Ciclo, la OE con el 2º Ciclo y la 
OE y la OS con el 3º Ciclo. En líneas generales la maestra recuperadora es la que trabaja más con los chicos 
dentro del aula y con las docentes. La Orientadora Educacional se aboca a las docentes, haciendo 
orientaciones, bibliografía, estratégias determinadas para determinadas situaciones y por ahí trae algún 
alumno para tomarle algún test...y yo, yo estoy para todo servicio        ( risas). Pero desde la Rama 
estamos para el trabajo con los padres, todo lo que tenga que ver con dinámicas grupales, lo social, 
hacer informes. 

 
E:-¿ Cuál es la relación del equipo con los docentes y de los docentes con el equipo? 
OS:- Nos ven como compañeros de trabajo, en especial ahora , antes no había MR, había solo OE y OS. 
OS :-En general, todas nos ven como compañeras de trabajo. Por supuesto que yo me llevo mejor con unas 
que con otras y así...pero en general no hay problemas. 
E:-¿ Y cuál es el rol que tienen ustedes como equipo en las reuniones generales? 
OS:-Bueno, como te decía ahora tenemos una nueva directora. Antes, la otra directora nos daba un lugar 
muy importante, nos daba un espacio en las reuniones para poder marcar algunas cuestiones en general y en 
particular. Pero ahora esta directora tiene otro estilo...es ella, ella y ella y hay que pedir autorización para todo 
y ella tiene que supervisar todo. Así que ese espacio que teníamos lo perdimos. 
 
 
E:-¿Y la relación de la escuela con la comunidad? 
OS:-No... no hay actividades que la escuela preste hacia la comunidad...( silencio). 
 
OS:- Mirá la escuela se ocupa de los chicos, no hay espacio para los padres. No hay espacio de trabajo con 
los padres. Si detectamos casos de violencia familiar, tenemos que actuar según corresponda, avisarle a la 
mamá, sugerirle algunas cuestiones básicas y derivarla. (Entrevista 15/04/04)E-1 
 
(...)en el tema de violencia estamos trabajando un proyectito con los chicos de los 7ºs .Empezamos el año 
pasado, sigue éste año. Y ahora empezamos con los chicos de los 6ºs de éste año  
 
E:- ¿Qué posibilidades de abordaje tenes o tienen desde el equipo? 
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OS:- Mirá, con los alumnos se trata de implementar proyectos o actividades que tiendan a mejorar la 
convivencia, y en lo institucional es más difícil porque al ser nosotros parte de la institución nuestra mirada 
está  contaminada y quizás necesitaríamos de un equipo externo que pueda ser más objetivo, que pueda 
hacer un diagnóstico.(...) (Entrevista 16/9/04) E-1 
  
En síntesis: 
 

• No habría propuestas de intervención que involucren a los padres de los estudiantes. 

• Al interior del Equipo de Orientación Escolar , las funciones estarían dispuestas por 

la Rama de Psicología, aunque esto no descartaría la posibilidad de trabajos 

interdisciplinarios.  

• Según la orientadora social los docentes visualizarían al Equipo como compañeros 

de trabajo. 

• La estrategias de intervención en manifestaciones violentas estaría orientada a 

trabajar con los estudiantes de 6º y 7º grado. 

• Se encontraría una dificultad en proponer estrategias de intervención que involucren 

a docentes y directivos por tener una “mirada contaminada”, por lo que se requeriría 

de la intervención de un equipo externo. ( EDIA).Ésta tarea, a su vez, se vería 

dificultada, debido a los escasos espacios de participación que se brindarían desde el 

espacio de la dirección.  

Para poder reflexionar teórica y epistemológicamente acerca de los sujetos sociales 

involucrados en la estrategia de intervención se considera necesario conceptuar qué  se 

entiende por sujeto. Se pensará como un hombre/mujer transformador, protagonista creador 

y colectivo que se desarrolla en un momento histórico y en un escenario particular con 

condiciones políticas, económicas, y sociales que lo condicionan pero no lo determinan.  . ( 

Custo y Fonseca, s/f) 

Al analizar a los sujetos a los cuales ésta dirigida la intervención en manifestaciones de 

violencia se infiere que si bien, la orientadora social realiza una lectura de las múltiples 

determinaciones que atraviesan las manifestaciones de violencia ( ver pag 11), a la hora de 

diseñar una estrategia de intervención, los sujetos a los que está dirigida la intervención, 

son los estudiantes, teniendo como objetivo que “logren mejorar la convivencia”. Se abren 

algunos cuestionamientos. ¿ Cómo puede lograr un estudiante “convivir mejor” con el 

abuso de poder, con el abandono pedagógico, con la inadecuación de los contenidos, con la 

violencia social o con las redes de significación cada vez más distantes entre sus contextos 
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de socialización primaria y las de sus docentes? ¿ por qué se elige como sujeto de la 

estrategia de intervención en manifestaciones de violencia solamente a los estudiantes 

cuándo se visualizan otros actores que la generan o la reproducen?  

En los modelos materiales y simbólicos que se interiorizan en la actualidad, los 

intereses individuales sujetan al hombre por sobre los intereses colectivos. En éste sentido 

se infiere que la características que adoptan es la fragmentación de la sociedad , 

fragmentación que conlleva la atomización de la sociedad para dificultar su participación y 

quitar su capacidad de poder. En la pérdida de un horizonte de totalidad se ha perdido la 

posibilidad de proyectar los objetivos colectivos. El espacio total no existe, se halla 

fragmentado . El espacio social es ocupado entonces por la desesperanza, perdiéndose la 

conciencia colectiva, de la construcción de sujetos con capacidad de resistir . ( Custo y 

Fonseca op.cit) 

Esto contribuye a reforzar los mecanismos de poder económicos, políticos 

ideológicos y culturales de la clase dominante pretendiendo “ajustar” a los estudiantes a los 

patrones de dicha clase.  

Desde la Rama de Psicología, la función del trabajador social, pareciera estar 

abocada al trabajo relacionado con vincular a la escuela con las familias, función que 

pareciera estar obstaculizada por la visión fragmentada de la realidad social. Cuando la 

orientadora social habla del “...para todo servicio...” o de la mirada del Equipo de 

Orientación Escolar como “compañeros de trabajo” podría inferirse cierto grado de 

indefinición profesional dónde no pueden observarse las contribuciones específicas de la 

profesión en la elaboración de un proyecto  común.  

En relación a la “contaminación de la mirada” de la orientadora social se podría 

observar que lo que se produce es una mimetización del proyecto profesional  y el proyecto 

institucional quedando “atrapada” por la lógica de la misma, constituyéndose en subsidiaria 

de la acción política de la institución. Ésta estrategia devela una tendencia a no modificar el 

status quo , sin un compromiso político que le atribuya visibilidad a las manifestaciones de 

desigualdad e injusticia visualizadas. 

 

 
ESCUELA EGB Nº 33( E-2) 
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Se procederá ahora a la descripción y al análisis del ¿sobre qué interviene la 

orientadora  social de la Escuela EGB 33? 

 

   

1-¿ Cuáles son las demandas de intervención  formuladas por la comunidad educativa a la 

orientadora social de la EGB 33  ? 

 
E:- ¿Qué demandas de intervención  son las más frecuentes? 
OS:- Por parte de los docentes, violencia y ausentismo. Las familias plantean temas de los más diversos: 
dificultades en el aprendizaje, violencia familiar y problemas con adicciones . 
 
E:_ ¿Cuáles son las demandas más frecuentes de la Institución?  
OS:- En principio el ausentismo, ahora, depende qué haces vos con ese ausentismo. La escuela se plantea que 
vuelva para no perder matrícula, yo me preocupo por qué no viene. Muchas sociales se niegan a ir a las casa, 
porque dicen que es peligroso. A mi me interesa, conocer a la familia, cómo viven, charlar con ellos, me 
parece fundamental. Sin duda hay situaciones de riesgo que atravezás, situaciones de violencia que pueden 
disparar para cualquier lado...pero igual trato de hacerlas. 
E:- ¿Cómo te llegan las demandas? 
OS:- A través de un cuaderno de derivación. Las maestras, los profesores o los preceptores ponen lo que 
les preocupa. Ahora bien, por ejemplo si les interesa que el chico vuelva, lo ponen, sino lo obvian, 
generalmente cuando el chico tiene problemas de conducta...pueden pasar tres o cuatro meses y el chico sin 
venir a la escuela, entonces es necesario tener vigilancia. En el caso del ausentismo es importante fijarse en 
los registros, ahí es donde ves quiénes están viniendo y quienes hace varios meses que no vienen. Eso es un 
gran tema, muchas veces pasa que te enteras por otro lado de problemas serios totalmente invisibilizados 
por los docentes. Y ahí aparece otro tema que “entró” como ausentismo y en realidad esconde una expulsión 
encubierta 
 
E:-¿ Trabajas con demanda espontánea? 
OS:- Si,  el directivo, también, viene y te plantea cuestiones que le preocupan, los papás y las mamás también 
tiene la puerta abierta. Es la única manera de escuchar “ todas las campanas”. 
 

En síntesis las demandas de intervención más frecuentes con las que trabaja la 

orientadora social de la EGB Nº33 son:  

• violencia y ausentismo ( demandas de intervención por parte de los 

docentes de los docentes) ; 

• dificultades en el aprendizaje, violencia familiar y problemas de 

adicciones ( demandas de intervención por parte de las familias) 

 

Éstas demandas llegan a la trabajadora social a través de un cuaderno de derivación 

al que tienen acceso los docentes, los profesores y los preceptores. La profesional no 

“toma” la demanda como sinónimo de problema sino que habla de tener una “vigilancia” en 

relación a la construcción de esos problemas como tales. Una de las estratégias que nombra 
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para ello es la de trabajar con “las puertas abiertas” para poder escuchar las demandas de la 

comunidad educativa toda. Iamamoto lo explica así: aprehender la cuestión social implica 

también aprehender como los individuos, grupos o comunidades  la viven, cómo son sus 

condiciones de vida y su interpretación de la misma  ésta parece ser una de las condiciones 

para que el Asistente Social pueda romper con la relación tutelar y de extrañamiento con 

los sujetos con los que se trabaja y , al mismo tiempo, un camino fértil para la formulación 

de nuevas propuestas de trabajo.                     ( Iamamoto, 1998) 

 

2¿ Como de-construye las demandas de intervención en manifestaciones de  violencia la 

orientadora social de la EGB Nº 33? 

 

Igual que en el caso anterior se intentará rastrear a lo largo de las entrevistas las 

múltiples determinaciones que la entrevistada encuentra a las manifestaciones de violencia 

para la construcción del objeto de intervención.  

 
OS.- En relación a la violencia para mi fuertemente se manifiesta a nivel familiar, a nivel institucional la 
violencia pasa por el autoritarismo. La violencia al interior de las familias está sumamente naturalizada, 
los hombres le pegan a las mujeres y a los chicos, y eso es así, está bien, es normal...al interior de la escuela 
no se problematiza, yo veo que la orientación desde la dirección o al interior de los equipos es una 
orientación cargada de violencia hacia los chicos, entre pares y hacia las familias. Esta muy ahí, no se 
profundiza, ni se trata de dar una respuesta clara. Parece que no pasara nada... 
E:- ¿Para quienes parece que no pasara nada? 
OS:- Para la institución y para las familias también, esta absolutamente naturalizada la violencia. Recién 
llegan al gabinete cuando el chico por ejemplo fue abusado y cuando vos rastreas la cosa se veía venir desde 
lejos...y sin embargo no se puede anticipar. Por eso lo que intentamos es trabajar sobre la toma de 
conciencia de la gravedad de las situaciones, que puedan permitirse pensar en que eso está mal, que no se 
puede permitir para que empiecen a hacer algo. Pero no es solo las familias, desde acá también... 

 
 

(...) Mirá las mujeres, las mamás que vienen al gabinete, yo las veo como si vivieran en el siglo pasado, 
sometidas, sin conciencia, con una mentalidad machista, ellas se deben a su casa, a su trabajo en la casa, 
aceptando la sumisión, aceptando el golpe y te dice: “los hombres son así”. No ves que a ellas se les 
presente como problema. Esto es particularmente en esta zona, hay otras escuelas que están en zonas más 
politizadas, con más conciencia de sus derechos que la cosas son distintas. Ahí hay más conciencia de los 
derechos de los chicos y de las mujeres.  
E:- ¿Vos ves qué ese patrón se reproduce al interior de la escuela? 
OS:- Si, totalmente. Las chicas vienen con esa asunción del rol de mujer sometida. 

 
E:- Retomando lo que decías anteriormente en relación a comunidades más o menos politizadas ¿ qué  
instituciones son las que  motorizan el tema de los derechos? 
OS:- En esta zona no hay dirigentes ni Movimientos de Desocupados que movilicen a la comunidad. Había en 
un momento dos familias que eran parte de la Anibal Verón y se notaba fuertemente la diferencia. Estaban 
mucho más concientizadas y daban pelea. Yo lo comparo con Vusetich que es un barrio que tiene una fuerte 
movilización y es otra cosa. Acá hay un fuerte trabajo parroquial...si tenes un problema te mandan a 
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hablar con el cura. De eso no se habla, y se sigue reproduciendo...La otra punta es el trabajo de los 
punteros, el trabajo clientelista. Pero de derechos ni hablar. Lo cual para mi es remar contra toda una 
corriente. Acá en la escuela no creas que todos tenemos el mismo criterio. Acá los directivos tratan de “ 
mamita” a las madres. “Mamita andá a tal lado”, “ Mamita trae tal papelito”. Los tratan infantilmente, jamás 
he oído a nadie hablar desde los derechos. Los posiciona desde el comienzo en” mamita” el resto, el ser 
mujer, el ser persona, queda desdibujado absolutamente. 

 
E:- Lejos de hacer determinaciones directas. ¿cuáles son las causas principales que vos le adjudicas a las 
manifestaciones de conductas violentas y cuáles sus consecuencias? 
OS:- Mirá yo considero que la violencia se ha agudizado muchísimo en los últimos diez años. Antes había 
casos de violencia pero eran excepcionales, ahora se ha generalizado. Creo que hay muchas presiones 
externas, principalmente, la falta de trabajo, la cantidad de hijos que tienen y no pueden mantener, las 
situaciones denigrantes que viven, el cartoneo, el cirujeo, el revolver basura, la promiscuidad y todas 
esas cosas van cargando cada vez más a la familias. Yo creo que otro punto es la “mentalidad machista”. 
Acá hay muchas familias que migran de las provincias, con estructuras muy cerradas, donde el hombre es el 
encargado de proveer y la mujer de cuidar los hijos y atender la casa. Los roles se desdibujan ante la 
brutal falta de trabajo y las familias no saben cómo reacomodarse. En esta comunidad no se ha trabajado 
el tema preventivo, no hay redes de contención. Las familias están muy solas.  

 
(...)Y otra vez lo mismo, acá hay muy poca participación , los problemas quedan en el orden de lo 
individual. Donde hay Movimientos de Desocupados, la cosa es diferente. No sos “ culpable” son                    
“ victima” de una situación y hay que salir a luchar por la injusticia. El enfoque cambia radicalmente. Ojo que 
tampoco el tema de los piqueteros está muy bien visto por las maestras, enseguida aparecía lo de “ éste es hijo 
de piquero”. Pero no se da, en general hay mucho miedo a la organización, se les presenta como “peligrosa”.  
( Entrevista  7/10/04) E-2 
 
 Se infiere que las múltiples determinaciones que atravesarían las manifestaciones de 

violencia para la orientadora social de la EGB Nº33 serían: 

 

• Naturalización de vínculos atravesados por la violencia ( tanto a nivel familiar como 

institucional) 

• Falta de trabajo o trabajos altamente precarizados. 

• Escasa  posibilidad de planificación familiar. 

• Las actividades o “trabajos” que  realizan las familias para su supervivencia                

( cartoneo, cirujeo, revolver basura) 

• Ruptura en los roles histórica y socialmente atribuidos y asumidos: hombre 

proveedor, mujer receptora. 

• Escasa o nula conciencia de derecho . Despolitización de la comunidad por 

instituciones como la iglesia y la acción clientelar de los partidos políticos. 

 

 
La desocupación como marca de identidad y no como estado temporario, hablan de 

cambios en la subjetividad de los sujetos, así como de nuevas condiciones y 
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reacomodamientos al interior de las familias. Padres que “no pueden” cumplir con los roles 

históricamente asignados consecuentemente ven erosionada su posición de protección y 

autoridad al interior de las familias. 

La maternidad y la paternidad aparecen desinvestidos de aquel sentido heredero de la 

tradición cultural. Padre, madre e hijo ya no se perfilan como de una relación 

intergeneracional basada en el principio de autoridad, sino que parece tratarse de lugares 

simbólicamente destituidos. Trabajos “compartidos” en condiciones de alta precariedad, 

chicos que “protegen” a las madres, figuras masculinas borrosas  o en descomposición, 

actos ilegales legalizados por los progenitores en la urgencia por sobrevivir, caída de la 

frontera entre los permitido y lo prohibido. ( Duschatzky, 2002) 

 Como lo expresa la entrevistada en el marco de un tejido social altamente 

fracturado, se detecta la presencia de instituciones religiosas que parecieran funcionar como 

reductores de la violencia social. Lo religioso parecería actuar como “antídoto” frente a la 

desesperación y la adversidad cotidiana. Puede invitar a soportar mejor el presente, 

neutralizando algunos de los efectos socioeconómicos coyunturales, pero sin duda no 

sugiere la construcción de un sujeto de derecho. A esto debe sumarse los discursos políticos 

contemporáneos y las políticas focalizadas y asistencialistas por parte del Estado. Ambas 

intervenciones apuntan a justificar las relaciones dadas, a la naturalización y legitimación 

de las desigualdades  antes que a la transformación de las contradicciones y al real ejercicio 

de los derechos sociales.  

 

Avanzando con el análisis se planteará como segundo interrogante el ¿ para qué 

interviene la orientadora social de la EGB Nº 33  sobre esta demanda? 

 

(...) el caso del abuso de un chico, alumno de la escuela, por parte de un docente. Cuando tengo la entrevista 
con el chico, él se reía y daba a entender como que eso ya venía pasando desde antes, que ya venía pasando, 
ya pasó el año pasado...y se reía contándomelo como algo natural. Cuando yo planteo esto a la vicedirectora, 
ella se pone de parte del profesor y comienza a culpabilizar al chico: que el chico esto, que el chico aquello... 
elevé el caso a Inspección y todavía estoy esperando que se expidan. Entonces pensé que era una buena 
forma empezar a trabajar la desnaturalización y encaré el proyecto para trabajar el tema de la violencia 
con los padres en grupo (...) 
  
(...) No se me parece que es ir dando respuesta desde lo individual a situaciones que después se verán 
reflejadas en lo colectivo. Parto de una realidad que es que ésta, a mi entender, es una comunidad, a 
diferencia de otras, muy poco politizada.  
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(...)  Mirá en relación al trato que las docentes tienen con los chicos, que muchas veces acarrea violencia del 
orden simbólico, la cosa no es general. Hay docentes que tienen una gran conciencia de la situación en la 
que viven los chicos, que toman en cuenta la cultura de la que provienen, su lenguaje etc. Pero hay 
otros que no, y ahí sin duda que se engendra violencia...y allí nuestra intervención para aquellos 
docentes que no lo pueden ver. ( Entrevista 7/10/04) E-2 
 
E:- ¿ Hay espacio para devolver estas experiencias y si lo hay, notas modificaciones a partir de la 
problematización de determinados temas desde tu área? 
OS:- Si, puede ser que se vean algunos cambios, sobretodo en relación a la modalidad, por ejemplo con el 
tema del autoritarismo, yo creo que se ven algunos cambios en relación a que se puede trabajar de otra 
manera. Creo que de a poco se va cambiando la mirada, pero es de a poco. ( Entrevista 2/12/04) E-2 

 
(...) Mirá, a las charlas por ejemplo vinieron casi todas mujeres, creo que dos varones nada más. Hablamos del 
tema de la violencia, de cómo manejarla, y también del autocontrol . Parecen tonteras, pero cómo relajarse, 
contar hasta diez, salir un rato afuera y volver cuando se pase el enojo. Por ahí son cosas que nosotros 
tenemos muy incorporado y que por naturalizado no lo vemos. Pero las familias de la comunidad no, 
pareciera que hablas de algo nuevo. Son pequeños índices de autocontrol. Esto les sirvió, les gustó. Son cosas 
chiquitas, pero necesarias. Sé que no es fácil, pero hay que intentarlo. Los hombres que vinieron a la charla, 
asentían. Yo creo que las cosas cambiaron estructuralmente. Ahora es más común que la mujer salga a 
trabajar y que el hombre se quede en la casa. Igual creo que por lo están manejando bastante bien. Es un 
cambio muy grande. Y otra vez lo mismo, acá hay muy poca participación , los problemas quedan en el 
orden de lo individual. Donde hay Movimientos de Desocupados, la cosa es diferente. No sos “ culpable” 
son “ victima” de una situación y hay que salir a luchar por la injusticia. El enfoque cambia radicalmente. Ojo 
que tampoco el tema de los piqueteros está muy bien visto por las maestras, enseguida aparecía lo de “ éste es 
hijo de piquero”. Pero no se da, en general hay mucho miedo a la organización, se les presenta como 
“peligrosa”.  
E:- Parece un hilo muy fino, entre el despertar de la conciencia y el autocontrol... 
OS:- Mirá nosotras estamos trabajando desde el Centro de Estudiantes el tema de la participación. Nosotras 
desde acá trabajamos con los más grandes de 3º Ciclo. Ellos trabajan con delegados de cada curso, que 
proponen diferentes cosas para hacer en la escuela, hace poquito organizaron un concurso de lectura en la 
biblioteca, por supuesto que con nuestra orientación. Así surgió el tema de cómo peticionar, cómo se escribe 
una carta de petición  a la directora, ese tipo de cosas que creo que son fundamentales, que hacen al 
empoderamiento. Creo que debemos transmitirles a ellos, que necesitan participar, ser protagonistas de 
esta sociedad, ya desde ahora que aprendan a participar. 
 
(...)OS:- Mirá hay una propuesta que hice para trabajar con las mamás y los papas. Se trata de la creación de 
espacios de juego .Creo que aprender a jugar puede ser una manera de distender, de atenuar situaciones de 
violencia, que puede ayudar...la propuesta era un taller de dos horas, en la primera, junto a los docentes, hacer 
juegos: loterías de letras o de números, juegos de memoria, tipo memotest, armar oraciones a través del juego, 
ajedrez, damas etc. y la segunda hora trabajar las diferentes alternativas de cómo jugar. Este es un comienzo, 
pensá que la mayoría son papás que muchas veces nunca jugaron, les cuesta mucho jugar, están en la 
preocupación inmediata del comer.  Fue muy bueno...el trabajo era en conjunto con los chicos, y fue una 
herramienta muy buena para integrar chicos con dificultades de integración, con el juego lo hacen. Otra  cosa 
es el tema de los padrinazgos por el cual los chicos grandes, desde el Centro de Estudiantes, ayudan a los 
chicos chicos. A partir de ahí la idea es trabajar la actitud solidaria, sentirse útiles, estar atentos a las 
necesidades de otros y pensar alternativas. La idea es que puedan superar lo inmediato y trabajar en las 
potencialidades. Igual esta es una tarea de todos los días que cuesta bastante, pero bueno, en eso 
estamos... ( Entrevista 7/10/04) E-2 
 
OS:- Mirá en un comienzo me vi enredada en la identidad atribuida, la asumí. Pero los cursos que fui 
haciendo, la experiencia y mi posicionamiento político que me posiciona en no querer que la gente dependa 
de uno. Porque aunque te parezca mentira la dependencia puede ser casi total, si la fomentas es increíble a los 
niveles que se puede llegar. Para todo es: “ necesito que me acompañe”. A lo largo de los años fui viendo que 
es posible generar autonomía. Yo no podía seguir haciendo a la gente dependiente, trato de que tengan los 
recursos y las herramientas para poder hacer las cosas solos. Necesitan ropa, vayan al ropero comunitario. 
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E:- Pero pareciera que sos el Servicio Social del barrio... 
OS:- Bueno, pareciera que esa imagen fue sostenida por otros colegas. Pensá que yo entré el año pasado a 
esta escuela...A la gente le cuesta aceptar una nueva imagen, le cuesta desprenderse del rol que le 
adjudicaron al Servicio Social y asumir su propia independencia. Viene a la escuela para todo. Igual 
insisto que esa imagen se sostuvo y se sostiene. Acá muchos tratan a los padres de “ mamita” o “ papito” con 
una clara proyección infantil.( Entrevista 2/12/04) E-2 
 
 
(...) Los chicos del Centro están muy comprometidos, dicen que les cuesta hacer participar al resto de sus 
compañeros. Ellos les bajan la información pero les cuesta que el resto participe. Pero esto también es algo a 
construir, es un aprendizaje. Ahí es nuestro apoyo para motorizar al grupo y que no se desalienten. Este 
proyecto es fuertemente preventivo, ¿sabes cómo se hace prevención a partir de esto?, desde el juego, desde 
el Centro de Estudiantes. 
(Entrevista  7/10/04) E-2 
 
(..)Si bien en la Universidad aprendes, las cosas se ven en la práctica. Igual me seguí formando, hice cursos 
que me ayudaron, de mediación de derecho familiar..(...) 
 
OS:- Lo que sin duda más rescato de la etapa universitaria es la excelencia de los profesores que tuve. Había 
gente de la Universidad de la Plata excelente. Me ayudaron en el trabajo, profundamente, desde lo 
ético...recuerdo profesores de Psicología, Psicopatología, a los específicos de la carrera sentía que les faltaba 
algo más...Creo que el aporte de la Universidad es la forma de leer la realidad, las herramientas las vas 
buscando luego, a partir de la experiencia. (...) 
 
 
OS:- Primero a cubrir las necesidades de la gente desde lo material, porque yo recuerdo en un principio la 
función era entregar guardapolvos, zapatillas, cuadernos. Esa era nuestra función...era el rol que te asignaba 
la gente y la Institución. Una va revelándose con el tiempo a ese rol. En un principio decís: “ bueno, la 
gente lo necesita, vos apoyas” Pero no siempre. Yo me revelo. Ese tipo de cosas lo tiene que manejar otra 
Institución. Yo empecé a decir no, y a elegir ciertas prácticas en lugar de otras. Vas armando tu propio 
perfil. Tampoco es tan fácil, porque las circunstancias de la gente te llevan a seguir teniendo que cumplir roles 
asistenciales. Yo empecé a pararme desde otro lugar: intentando darle los recursos a la gente para que 
vaya a pedir a los lugares adecuados. Es lógico que el lugar de referencia sea éste, pero te podes correr. No 
se mi línea es: pregunte, tome este teléfono, hágase cargo usted. Yo apuesto a darle herramientas a la gente 
para que pueda manejarse sola. Transferir conocimientos. Es difícil, cuando todas las Instituciones te 
asignan ese rol. El Consejo te manda las zapatillas para que las repartas. Es un continuo, correrse del lugar y 
que te lo asignen de vuelta. Es bastante trabajoso. Y no voy a decir que no me duele lo que le pasa a la 
gente...pero creo que hay que reasignar roles. 
(...) 
OS:- Es increíble pero la palabra política o ideología sigue siendo mala palabra, por lo pronto dentro del 
Equipo. Si nombras:  ideología sos “ la comunista del grupo” , así que no, ni siquiera se plantea la discusión  
sobre qué realidad tenemos desde lo político-ideológico. Pareciera que las miradas son inocentes...y no lo 
son...es la era del “ eso no me interesa”, “ no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando” ...Yo creo que 
la experiencia es fundamental, porque si vos vas al barrio no te podés hacer el boludo... o si...casi como que 
la imposibilidad está en elevar o descender un poco la mirada, ver las causas de los fenómenos. 
Preguntarse ¿ por qué se quedó sin trabajo? ¿ le gusta no tener trabajo? . Todavía está muy metido esto del “ 
por algo será” o “si está todo el día durmiendo”. 
 
 ( Entrevista 2/12/04) E-2 
 

En síntesis, para la entrevistada : 

• Habría situaciones de violencia dentro de la institución que deben ser denunciadas. 
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• La naturalización de la violencia debería ser problematizada tanto en el orden 

familiar como en el interior de la escuela.. 

• La estrategia de intervención en manifestaciones violentas, que involucra a padres, 

madres, estudiantes y docentes,- Taller de Juegos y Centro de Estudiantes- tendría 

como objetivo fomentar la participación, las actitudes solidarias  y superar la 

inmediatez de las condiciones indignas de vida que atraviesan las familias. 

• Otra de las estrategias de intervención en manifestaciones violentas, dirigidas a los 

padres y las madres de los estudiantes, estaría orientada a propiciar la reflexión  y  

tranferir  técnicas de autocrontrol. 

• Ante las situaciones del orden de lo estructural y coyuntural que atraviesan a la 

escuela la orientadora social encuentra manera de desarrollar sus estrategias de 

intervención. 

• La formación Universitaria de la orientadora social ( en éste caso Técnica 

Universitaria en Minoridad y Familia egresada de la Universidad Nacional  de 

Lujan)  le habrían brindado las herramientas para una lectura de la realidad                  

( dimensión teórica-metodológica ) , las herramientas ( dimensión operativa-

instrumental) debió buscarlas en la práctica. 

• Habría una  diferenciación entre los objetivos institucionales y los objetivos 

profesionales de la orientadora social. 

• La identidad atribuida por la comunidad educativa y las Instituciones del Estado, al 

trabajador social, sería en un rol asistencial, la profesional intentaría revelarse a ese 

rol asignado del “deber ser” impuesto. 

• La entrevistada sitúa su trabajo resaltando el  campo de lo político-ideológico como 

un aporte específico. 

 

De lo inferido podría derivarse el siguiente análisis:  

 

Las instituciones, en éste caso la escuela, es un ámbito contradictorio en el que         

se desenvuelve la práctica profesional, la misma se sitúa, según Althusser , bajo la forma de 

los aparatos ideológicos del Estado que aseguran la cohesión del sistema, actuando como 

aparato represivo que posibilita el ejercicio legal de la violencia. En el caso de la E-2, la 
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orientadora social aparece con una inserción crítica dentro de la escuela que le permite 

“mantener cierta distancia”, sin mimetizarse con el proyecto de la misma.( Melano, 1996). 

Esto se  podría desvendar es la actitud de denuncia ante la situación de abuso de un docente 

hacia un estudiante. Allí se podría observar  el posicionamiento político ideológico de la 

profesional, en tanto  reorienta el sentido de su intervención en pos de su proyecto 

profesional. De la misma manera se sostiene cuando refiere a que entre los docentes “ es 

posible ir cambiando la mirada” o sea brindando elementos para la reflexión a “sacar los 

problemas de detrás de las puertas” para visibilizarlos y posibilitar su transformación, no 

siendo cómplice de su reproducción. 

Cuando la profesional habla de que “el aporte de la Universidad es la forma de leer 

la realidad” y que “las herramientas las vas buscando luego a partir de la experiencia” se 

podrían inferir  que la orientadora social afirma en cierta forma la teoría como condición 

indispensable para explicar la realidad y condición para desvendar las posiblidades de 

acción en el proceso social. La enunciación  de “buscar herramientas” empleada por la 

profesional podría dar cuenta  de lo que expresa M Iamamoto las posibilidades están dadas 

en la realidad, pero no son transformadas inmediatamente en alternativas profesionales. 

Cabe a los profesionales aprovecharse de esas posibilidades y , como sujetos, 

desarrollarlas transformándolas y desarrollarlas en proyectos y frentes de trabajo.                     

( Iamamoto, 1998)  

La orientadora social al proyectar superar la inmediatez , trabajar en la 

potencialidades y desarrollar la actitud solidaria  plasma a su estrategia de intervención 

una concepción de sujeto con características de un ser transformador, protagonista, creador 

y colectivo, un sujeto que es producto histórico, con una subjetividad en construcción 

dentro de espacios de relaciones de poder que no lo determinan aunque si lo condicionan. 

Ante éste situación, la profesional denota su intención de superar los objetivos de 

cuestiones referidas a la superviviencia material de la población con la cual trabaja , 

contribuyendo a la creación de una contrahegemonnía en el escenario  de la vida social.  

Su proyecto ético- político pareciera estar orientado a un proceso de dasalienación o  

transición de la “clase en si” –de la manipulación inmediata del mundo- a la “clase para si” 

– la esfera de la totalidad , de la participación en la genericidad humana( Coutinho, 1989) . 

Podría dar cuenta de ello el proyecto del Centro de Estudiantes que intenta empoderar a los 
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estudiantes y crear espacios de participación que involucren vínculos solidarios entre ellos 

y el proyecto de Taller de Juegos que intenta proponer una actividad para padres y madres 

atravesados por condiciones de vida que lindan la indignidad para que establezcan una 

relación  ,con las docentes y con sus hijos, donde se supere la inmediatez , dónde sea 

posible, crear, pensar, intercambiar grupalmente, en definitiva una concepción de sujeto 

creador y productor de lo colectivo. 

La dimensión político-ideológica, en éste caso, abre la posibilidad de problematizar, 

de desalinear la actividad para el sujeto que la realiza y hacer un aporte especifico 

profesional.  

Aquí, la coyuntura no determina la acción profesional, le impone límites y 

posibilidades pero no le impiden proponer estrategias de intervención sino que se le 

presentan como desafío para la proposición de alternativas creadoras.  

Según expresa la orientadora social, el lugar asignado desde las instituciones, al 

trabajador social es el de “reparte cosas”, en virtud del ejercicio de su autonomía relativa , 

ella intenta devolver a la comunidad su poder de decisión, contribuir a su auto-organización 

y abrir el juego a la participación de todos los actores.  

Es así como se puede ver que en relación a la identidad profesional ,la orientadora 

social reconoce la categoría de identidad como una categoría socio-histórica que posibilita 

la construcción y la reconstrucción de la misma. Es ella quien habla de “revelarse”, “elegir 

ciertas prácticas en lugar de otras” y “pararse desde otro lugar”, infiriéndose su concepción 

no de una representación pasiva sino como parte de una lucha por un reconocimiento 

diferente, como producto pero a la vez productora de los procesos históricos que la 

atraviesan.  

 

Cómo tercer aspecto se describirá y analizará el cómo establece la orientadora social 

de la EGB 33 su estrategia de intervención en manifestaciones de violencia.¿cómo  entrama 

su perspectiva teórica en acciones concretas? 

 

Entonces pensé que era una buena forma empezar a trabajar la desnaturalización y encaré el 
proyecto para trabajar el tema de la violencia con los padres en grupo y con los chicos grandes, los del 3º 
Ciclo, que todavía no lo empezamos porque estamos trabajando el tema de Orientación Vocacional y del 
Centro de Estudiantes. Con las mamás he tenido repercusiones, les ha interesado el tema, hay una alta 
concurrencia. Muchas mamás han venido y dicen yo aprendí esto, yo aprendí a hacer una denuncia, a ir 
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a la Comisaría de la Mujer, vienen a contar que una hija está siendo abusada...entonces pensas esto 
sirve...  
 
(...) le cuesta desprenderse del rol que le adjudicaron al Servicio Social y asumir su propia independencia. 
Viene a la escuela para todo. Igual insisto que esa imagen se sostuvo y se sostiene. Acá muchos tratan a los 
padres de “ mamita” o “ papito” con una clara proyección infantil. 
E:- ¿ Qué posibilidades hay de problematizar esto al interior de la Institución? 
OS:- Si, yo creo que hay apertura, sobretodo desde dirección, y si no la hay, hay  que buscarla, generarla... de 
hecho lo hemos planteado en el Diagnóstico de Situación. Es un conflicto realmente. Yo creo que de a poco 
si se puede, de a poco...(...)  (Entrevista 2/12/04) E-2 
 
OS:- Acá en el barrio hay una Casa de la Mujer, yo las acompaño allí. La manejan un grupo de mujeres que 
se ha recuperado. Creo que están por formar una mutual. Ellas trabajan muchísimo. También contamos con la 
salita en caso de necesitar una intervención desde lo médico y también está la Comisaría de la Mujer. 
E:- ¿ Vos haces seguimiento de los casos? 
OS:- En los casos muy serios si. (...) 
 
OS:- Mirá, a las charlas por ejemplo vinieron casi todas mujeres, creo que dos varones nada más. Hablamos 
del tema de la violencia, de cómo manejarla, y también del autocontrol . Parecen tonteras, pero cómo 
relajarse, contar hasta diez, salir un rato afuera y volver cuando se pase el enojo. Por ahí son cosas que 
nosotros tenemos muy incorporado y que por naturalizado no lo vemos. Pero las familias de la comunidad no, 
pareciera que hablas de algo nuevo. Son pequeños índices de autocontrol. Esto les sirvió, les gustó. Son 
cosas chiquitas, pero necesarias. También sirve escucharse y escuchar a qué le llamamos violencia y por 
qué. Sé que no es fácil, pero hay que intentarlo. Los hombres que vinieron a la charla, asentían. Yo creo que 
las cosas cambiaron estructuralmente. Ahora es más común que la mujer salga a trabajar y que el hombre se 
quede en la casa. Igual creo que por lo están manejando bastante bien. Es un cambio muy grande. Y otra vez 
lo mismo, acá hay muy poca participación , los problemas quedan en el orden de lo individual. (...) 
 
OS:- Mirá nosotras estamos trabajando desde el Centro de Estudiantes el tema de la participación. Nosotras 
desde acá trabajamos con los más grandes de 3º Ciclo. Ellos trabajan con delegados de cada curso, que 
proponen diferentes cosas para hacer en la escuela, hace poquito organizaron un concurso de lectura en la 
biblioteca, por supuesto que con nuestra orientación. Así surgió el tema de cómo peticionar, cómo se escribe 
una carta de petición  a la directora, ese tipo de cosas que creo que son fundamentales, que hacen al 
empoderamiento. Creo que debemos transmitirles a ellos, que necesitan participar, ser protagonistas de esta 
sociedad, ya desde ahora que aprendan a participar.(...)  
 
(...)Otra  cosa es el tema de los padrinazgos por el cual los chicos grandes, desde el Centro de Estudiantes, 
ayudan a los chicos chicos. A partir de ahí la idea es trabajar la actitud solidaria, sentirse útiles, estar 
atentos a las necesidades de otros y pensar alternativas. La idea es que puedan superar lo inmediato y 
trabajar en las potencialidades. Igual esta es una tarea de todos los días que cuesta bastante, pero bueno, en 
eso estamos... 
 
 
(...) Mirá hay una propuesta que hice para trabajar con las mamás y los papas. Se trata de la creación de 
espacios de juego. Creo que aprender a jugar puede ser una manera de distender, de atenuar 
situaciones de violencia, que puede ayudar...la propuesta era un taller de dos horas, en la primera, junto a los 
docentes, hacer juegos: loterías de letras o de números, juegos de memoria, tipo memotest, armar oraciones a 
través del juego, ajedrez, damas etc. y la segunda hora trabajar las diferentes alternativas de cómo jugar. Este 
es un comienzo, pensá que la mayoría son papás que muchas veces nunca jugaron, les cuesta mucho jugar, 
están en la preocupación inmediata del comer(...)  ( Entrevista 7/10/2004) E-2 
 

Las acciones concretas que la orientadora social implementa para llevar a cabo su 

estrategia de intervención en manifestaciones de violencia son: 

 



www.ts.ucr.ac.cr 104 

• Realiza un Diagnóstico de Situación para, a partir del mismo, plantear las 

situaciones “problemas” al interior de la Institución. 

• Se relaciona con una red de instituciones barriales ( Centro de Salud, Comisaría de 

la Mujer, Casa de la Mujer) 

• Realiza seguimiento de casos sociales ( los cuales  selecciona acorde al grado de 

urgencia y gravedad) 

• Realiza charlas con las madres y con los padres para desnaturalizar situaciones de 

violencia al interior de la familia, tranferir las situaciones del orden de lo individual 

al plano de lo colectivo, fomentar la participación y dar algunas herramientas de 

autocontrol en relación a las conductas violentas. 

• Lleva a cabo el proyecto del Centro de Estudiantes que tiene como objetivo la activa 

participación de los estudiante del 3ª Ciclo en actividades que sean de su interés y el 

desarrollo de actividades  involucradas en la participación ( Ej: peticionar a las 

autoridades) que llevan al reconocimiento de los derechos y al empoderamiento de 

los estudiantes. Así mismo dentro del Centro de Estudiantes los estudiantes pueden 

ejercer el padrinazgo de estudiantes más pequeños con el objetivo de desarrollar 

actitudes solidarias, romper con el individualismo y proyectarse superando lo 

inmediato y reconociendo sus potencialidades. 

• Creación de un Espacio de Juego ( para los estudiantes, docentes padres y madres 

del 1º Ciclo) con el objetivo de brindar herramientas que ayuden a distender 

situaciones  cotidianas, las cuales considera cargadas de violencia, al interior de las 

familias. 

 

En el análisis de ésta dimensión se puede observar que la “lectura de la realidad” y los 

fines inferidos anteriormente, se plasman en intervenciones que buscan su concreción. Así , 

el Diagnóstico de Situación le permitiría a la orientadora social identificar las “situaciones 

problema” y construir su objeto de intervención . Esa intervención, plasmada en las 

diferentes actividades y proyectos, valoriza el proceso de hacer explícito lo implícito, 

desnaturalizar situaciones naturalizadas de hecho, hacer público lo privado, de hacer visible 

lo invisibilizado , ponerle palabras a lo no dicho, a lo silenciado, haciendo transcender a lo 

colectivo la práctica y las experiencias particulares. ( Travi, B: 1999) 
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La  estrategia de intervención pareciera recuperar la perspectiva de totalidad inferida en 

el para qué de su intervención, en tanto las múltiples determinaciones que conforman, para 

la profesional, el fenómeno social de la violencia en la escuela, orientan los objetivos de los 

diferentes proyectos. De ésta manera se supera el nivel fenoménico, de la realidad social 

intentando producir variaciones en su génesis. 

 

Como último aspecto a ser analizado se avanzará sobre el con quién de la intervención 

profesional teniendo en cuenta, iguales aspectos que en el caso anterior                 ( los 

sujetos a los que está dirigida la intervención y la inserción del profesional en la comunidad 

educativa)  

 
OS:- Acá en el barrio hay una Casa de la Mujer, yo las acompaño allí. La manejan un grupo de mujeres que 
se ha recuperado. Creo que están por formar una mutual. Ellas trabajan muchísimo. También contamos con 
la salita en caso de necesitar una intervención desde lo médico y también está la Comisaría de la Mujer. 
E:- ¿ Vos haces seguimiento de los casos? 
OS:- En los casos muy serios si. 

 
E:- ¿ Cómo es la participación de los papás y mamás en los talleres? 
OS:- Hasta ahora han venido alrededor de cincuenta. La idea es comenzar desde primer año de la EGB, para 
que sea un proceso. 
E:- ¿ Y la  participación en el Centro de Estudiantes? 
OS:- Los chicos del Centro están muy comprometidos, dicen que les cuesta hacer participar al resto de sus 
compañeros. Ellos les bajan la información pero les cuesta que el resto participe. Pero esto también es algo a 
construir, es un aprendizaje. Ahí es nuestro apoyo para motorizar al grupo y que no se desalienten. Este 
proyecto es fuertemente preventivo, ¿sabes cómo se hace prevención a partir de esto?, desde el juego, desde el 
Centro de Estudiantes. 

(Entrevista 7/10/2004) 
 
 

E:- ¿ Qué posibilidades hay de problematizar esto al interior de la Institución? 
OS:- Si, yo creo que hay apertura, sobretodo desde dirección, y si no la hay, hay que buscarla, 
generarla...de hecho lo hemos planteado en el Diagnóstico de Situación. Es un conflicto realmente. Yo creo 
que de a poco si se puede, de a poco...  
 
 
E:- Y dentro del Equipo ¿ que valoración tiene el aporte desde el OS? 
OS:- De alguna manera si, por supuesto que eso depende absolutamente de cada uno, de tu forma de trabajar, 
no si sos OS, OE o MR. Yo trabajo mucho adentro de la escuela, en las aulas, con los padres, eso me 
interesa...pero no he logrado que el resto del Equipo se incorporara al Proyecto de los Juegos. No e si porque 
no lo he sabido transmitir o por las mezquindades propias del trabajar en equipo, lo cual cuesta y mucho. Este 
proyecto es “tuyo” y éste es “mio”. 
E:- ¿ Cómo se elaboran los proyectos? 
OS:- Mirá, supuestamente es un proyecto conjunto pero en la práctica no es así, cuesta mucho que el otro se 
apropie del proyecto, que pueda entender la lógica ...porque tenemos formaciones distintas y cada una tiene su 
propio posicionamiento. 
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(...)Es difícil trabajar así porque muchas veces hacemos entrevistas en las cuales estamos presentes dos o las 
tres integrantes del Equipo, y las intervenciones que se hacen son desde diferentes posicionamientos y es 
terrible...Por eso yo en las entrevistas prefiero estar sola ...se que está mal, porque se supone que tiene que 
haber un equipo. 
 
(Entrevista 2/12/04) 
 

 
En el análisis de ésta dimensión, se puede inferir que la orientadora social en su 

propuesta de intervención, se presenta como un actor que abre espacios para la 

participación, facilita la negociación y la concertación. Se observa una tendencia a redefinir 

espacios al interior de la institución, trabajando con docentes y directivos desde un lugar 

diferenciado, no superior, pero tampoco simétrico con una inserción crítica. En síntesis 

evitando la mimetización. En relación a padres y estudiantes se infiere la intención de, a 

través de las propuestas, devolver a la comunidad su poder de decisión, contribuyendo a su 

autogestión y empoderamiento, transfiriendo saberes para profundizar los niveles 

organizativos . También se observa la intención de integrar a la institución con otras 

organizaciones sociales, articulando vinculaciones inter-institucionales. 

Al interior del Equipo de Orientación Escolar , la orientadora social, es parte de lo 

que M Iamamoto ( 1998) llama trabajador colectivo, su inserción es parte de un conjunto 

de especialidades, en éste caso maestro recuperador y orientador educacional) esto hace  

que el mismo disponga de una autonomía relativa para ejercer su trabajo. En éste caso se 

observa como la profesional reconoce la dificultad para el trabajo en conjunto con las otras 

profesionales donde se ponen en juego perspectivas éticas, políticas e ideológicas 

particulares, intentando diferenciarse con un posicionamiento singular acorde a su 

autonomía ética y técnica. 

 
ESCUELA EGB Nº 15 ( E-3) : 

 
 

Para finalizar éste apartado se procederá ahora a la descripción y al análisis del 

sobre qué interviene el orientador  social de la Escuela EGB 15? 

 

   
1-¿ Cuáles son las demandas de intervención  formuladas por la comunidad educativa al 
orientador social de la EGB 15  ? 
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E:- ¿Cómo les llegan a ustedes las demandas de intervención? 
OS:- Mirá a acá la idea es que el Equipo sirva para conectar a la escuela con la comunidad. Por lo menos 
la idea de “ éste” equipo. Por lo tanto el gabinete está abierto... Yo pienso que el gabinete es de la 
comunidad, no de la escuela...acá viene la mamá o el papá te golpean y te dicen:- ¿está S ( por el OS)?, o 
¿está C ( por la OE)?, a veces pasan a contarnos sus penas, a charlas un rato nomás...los pibes igual, en los 
recreos siempre hay alguno tomando mate, charlando de lo que les pasa. 
 Ahí es donde vas tomando contacto con las diferentes problemáticas y tenés la mirada de los diferentes 
actores, porque institucionalmente, lo que está como instituido es que sea el maestro el que trae la demanda, 
por escrito. 
(...) 
OS:- Mira las demandas más frecuentes desde la institución es del docente:-Éste chico no sabe nada, no 
trabaja, se porta mal...La intervención del gabinete tiene que ver con acompañar la situación... 
 
(...) La idea es el compromiso con los papás, el tema central es la violencia porque es lo que más                
traen (...) 
( Entrevista 14/12/04) 
 
E:- ¿ Cuáles son las demandas más frecuentes que recibís? 
OS:- Generalmente tiene que ver con lo material...pero a ver depende de dónde venga la demanda... 
E:- ¿Y de dónde reciben las demandas? 
OS:- Mirá, puedo diferenciar demandas de la comunidad educativa que para mi la integran los estudiantes, 
docentes y directivos. Para mi nuestra profesión se materializa siempre y cuando haya alguien a quien 
transferir conocimientos, porque muchas veces se recibe la demanda de “ a fulanito no lo quiero tener más” 
entonces aparece la función de explicarle a la docente o a la vicedirectora del 3º Ciclo, que  si fulanito se va, 
estaríamos con una matrícula inferior a la que corresponde a este segmento con la posibilidad de que se cierre. 
Desde los estudiantes las demandas son espontáneas, éstas puertas están permanentemente abiertas, 
digamos sin requisito previo alguno. Se acercan y si podemos intervenir, intervenimos, porque lo que piden es 
intervención, ante qué, ante el “poder” esa cuota de poder: - “mirá que vas a repetir”, desde el mes de 
septiembre, una y otra vez...y transmitir esto es jodido. Entonces viene el estudiante y pide que intercedamos 
para ver cómo puede hacer para revertir la situación. Que nos hagamos presente en la clase para que le 
demos credibilidad a los que ellos vienen a plantear. De hecho, éste gabinete, fue cuestionado porque en el 
libro de actuaciones se le dio prioridad  a las manifestaciones de los estudiantes. Es más se hizo el pedido de 
que también éste el punto de vista del docente. Y así se hizo, se transcribió con comas y puntos, lo que el 
docente quería decir. Por parte de los docentes a veces el pedido también se centra en que ellos son los 
primeros en visualizar cuando hay indicadores en un chico de violencia familiar o abuso sexual, ellos están 
muchas horas, muchos días con los chicos y ven cambios en las conductas que les llaman la atención, 
actitudes muy violentas, crisis tremendas, a veces explotan, no aguantan más, la presión de golpes o 
humillaciones. Entonces, ellos no hacen la demanda. Y allí comenzamos a intervenir nosotros, desde una 
visita domiciliaria, entrevistas con la mamá y digo mamá porque en ésta comunidad, hay muy, muy poco 
aporte de los hombres. Comenzamos a trabajar desde la demanda del docente, porque el chico hizo un 
síntoma que a la vez perjudica la dinámica general del grado, el desempeño de un programa establecido...El 
docente no se plantea, qué puedo hacer yo, se quiere sacar el problema de encima.  
 
OS:-Justamente, ese es otro problema en tanto hay expectativas depositadas en los profesionales y estas 
expectativas se enraízan en toda una historia de la profesión:                “ zapatillas” ...al asistente social, “ 
problema de conducta en el aula”...el asistente social. Se deposita en el asistente social la asistencia.(...) La 
Institución espera que todo se desenvuelva dentro de una normalidad, y cuando aparece algo anormal...ahí 
el trabajador social 
 
Bueno, otras demandas vienen de la comunidad en general. Funciona también los mismos preconceptos del 
trabajador social. Es común que vas por la calle y te paran:-“ Tengo el chico que le falta el documento”,  “ el 
otro está con bajo peso”...Creo que está esta representación de que somos los que                 “ abrimos 
diferentes puertas”, de hecho somos los que “ hacemos notas para..” Y evidentemente da resultado porque 
muchos compañeros lo siguen reproduciendo. La comunidad está esperando que el trabajador social le de 
la solución, ahora cuando das vuelta la taba y le decís:-éstos son los posibles caminos, éstos son sus derechos, 
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por éste artículo, por ésta ley...y si se lo niegan puede ir a ésta instancia superior...porque todo lo que ésta  
pidiendo usted ya lo está pagando. Porque siempre les digo:- cuando va a comprar la gaseosa, el 21% es de 
impuestos, y ahí paga para que el Estado responda. Desde allí lo empiezan a entender...no lo pidas como 
favor, pedilo como derecho. 
 
En síntesis las demandas de intervención  más frecuentes que recibe el orientador social de 
la EGB Nº15 son: 
 

• problemas de conducta y de aprendizaje ( por parte de los docentes); 
• pedido de asistencia material ; 
• “normalizar” situaciones conflictivas.( por parte de la Institución) 
• intervención en manifestaciones de violencia familiar ( por parte de los padres y 

madres) 
• intervención en salud y gestión de documento ( por parte de los padres y madres) 
• intervención en manifestaciones violentas de los docentes hacia los estudiantes ( 

por parte de los estudiantes) 
 

Según la información brindada en la entrevista, las demandas, llegan al Equipo por 
diferentes vías: por un lado son los docentes quienes, a partir de estar en contacto directo 
con los estudiantes, son informantes claves para detectar situaciones problema, por el otro 
se parte de la premisa que el “gabinete” es de puertas abiertas, por lo que estudiantes, 
docentes , directivos y padres pueden acceder a los profesionales en función de sus 
inquietudes y necesidades. Es allí donde el orientador social toma contacto con los 
diferentes actores sociales conociendo las diferentes perspectivas. 

 
 
 

2 ¿Cómo de-construye las demandas de intervención en manifestaciones de  violencia el 
orientador social de la EGB Nº 15? 

 
Igual que en los casos anteriores se intentará rastrear a lo largo de las entrevistas las 

múltiples determinaciones que el entrevistado encuentra a las manifestaciones de violencia 
para la construcción del objeto de intervención.  
 
 
OS:- (...)Uno de los temas centrales a tratar va a ser trabajar sobre aquello que está naturalizado, sobre la 
violencia. La idea es que cada uno de los integrantes de ésta comunidad, de ésta institución pueda saber qué 
es la violencia. Cuando se les grita a los chicos, cuando se los denigra, se los menoscaba, se los menosprecia. 
Se está tratando de romper con algunas cristalizaciones. Pero hay pocos espacios, el año pasado hubo una 
sola reunión con todo el personal, a pesar de todos los intentos que hubo.(...)  
 
 
OS:- Vamos a ir trabajando en la línea de la toma de conciencia: por ejemplo que el chico sepa que cuando el 
padre le pega un grito, lo insulta, lo denigra, eso no es normal, eso se llama violencia. Igual al interior de la 
escuela, si yo abro la puerta, vos vas a escuchar a alguna preceptora, haciendo abuso de poder. Acá, como en 
otro ámbitos está naturalizado, que el preceptor, el directivo o el docente puede gritar o insultar, ahora , 
cómo yo le dije a la preceptora:-¿y si él te contesta? Ahí tenés que sancionar. ¿a quién? (...) 
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OS:- (...) Porque cuando se retoba un pibe, ese pibe para mi explotó porque ya no aguantó más, ni la 
presión de la directora, ni la de la vice, ni de la preceptora, que se pone a gritar en los pasillos no sabes 
bien por qué, “no suban la escalera”, “no anden por los pasillos”, nadie se pregunta por qué. ¿por qué se va 
el chico del aula? ¿qué está pasando con la manera de dar los contenidos?(...) 
 
OS:- Yo creo que es un problema de identidad, ,la escuela a perdido su identidad. Fue creada para educar, 
esa concepción tradicional, que para mi ha cambiado, está cristalizada... y no se ha podido reacomodar a los 
cambios históricos y sociales que la atraviesan. (...) 
 
OS:- Yo creo que tiene que ver con lo que ha pasado con la mayoría de la Instituciones, de  pronto han 
quedado desacomodadas en el contexto, y no se sabe ni qué ni cómo hacer.(...) 
 
(Entrevista 14/12/04) 
 
 
OS:- Yo creo que la tarea fundamental del Trabajo Social en el ámbito educativo es poder terminar con ésta 
Institución anárquica, tradicional, donde los roles se sustentan a partir de la autoridad pura, donde la 
presión que se ejerce sobre el estudiante es tremenda, donde se está permitido gritar, desde el poder y 
que no se le vaya a ocurrir al estudiante equiparar esa cuota de poder, porque se juega con la incertidumbre: 
“ te expulsamos, te sancionamos, te echamos (...) 
 
OS:- Para mi hay una violencia que se reproduce, en todos los planos y que los atraviesa. El chico es 
violentado y una manera de defenderse es actuar violentamente, de hecho hay actas donde se lee: “ yo le 
pegué para que no me pegara”. La violencia ejercida por los adultos, que es lo que me preocupa en ésta 
Institución, la ejercida por los adultos, genera una respuesta que a su vez es reprimida. Es un círculo. 
Cuesta entender la violencia social y para algunos parece que los determina. Hay docentes que te dicen:  “ 
qué querés si es de  El papelito”. 
E:- ¿Qué es “El papelito”? 
OS:- Una villa que hay acá cerca. Yo les digo:- “si es de El Papelito pero cuál es el problema, crees que 
eligieron vivir allí?. No, entonces...la cadena comienza por la violencia de los adultos, que son 
responsables del ejercicio. Las manifestaciones de los chicos son para defenderse y aquí es donde para mi 
hay que trabajar, porque no lo ven, no ven dónde nace el problema de la violencia. Yo creo que con una 
participación de los chicos en las medidas disciplinares se podrían comenzar a ver...que los chicos participen. 
La penalización para los actos “ fuera de los normal”, parecen pequeñas pero no lo son: por ejemplo, los dejan 
sin recreo. A lo mejor es la única alegría que van a tener en todo el día, porque cuando vuelva a su hogar, o se 
va a tener que hacer cargo de sus hermanitos, o va a tener que sufrir la violencia de su papá alcohólico o de su 
madrastra o de su padrastro. En general los chicos son una carga para todos los adultos que los 
rodean...pero ellos no tienen la culpa. Y...¿ los podés privar del recreo?. Esa medida tomada con ese chico 
que “ sacó los pies del plato” genera más resentimiento. Qué pasa la maestra viene y dice:-“ me amenazó”. Y 
yo le digo:- Y vos le sacaste la única alegría que por ahí tenía en el día: el recreo. Es más mirá ayer vino una 
maestra horrorizada con esto ( saca un mazo de cartas). Son cartas con imágenes pornográficas, de sexo 
explícito que trajeron los chicos de 5º que vinieron a recuperar. Tienen 13 años más o menos. Cuando llegó 
me dijo: - Se las dejo para que usted las mire... No, le dije yo...Vamos a mirarlas...Cuando las terminamos de 
ver yo le digo:- acá, yo no veo ningún menor...a ver...hubo un adulto que las confeccionó...otros que participó 
en la fotos... otro que las vendió. Y bueno, con quién tenemos que trabajar con los chicos o con los 
adultos...No es fácil, pero se construye, hay que hacerlo todos los días.  
E:- Ahí estaríamos hablando de la violencia adulto-niño... 
OS:- Si, la otra es la de entre los niños...que para mi es la forma aprendida de relacionarse en este ámbito, 
en las familias, no digo en todas pero en la gran mayoría, en las calles del Barrio Sarmiento, en la 
televisión , en los video juegos...defenderse es la consigna... en todos lados. De hecho hay manifestaciones 
de mamás que justamente te dicen: “ yo le digo, no te dejes pegar, pegá vos primero. Reproducen el circulo 
constantemente. 
 
(...)Hay docentes, que la única técnica que conocen ante un chico que “ saca los pies del plato” es el zamarreo, 
no... yo le propuse ¿ qué pasaría si él te zamarrea a vos? Y bueno, aparece el:- Pero cómo él me va a 
zamarrear a mi...el tiene que responder a la autoridad... ¿ autoridad? 
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E:- Pareciera que se cae esto de “ los chicos son violentos”... 
OS:- Mirá yo te digo, hay chicos a los que los han “ tirado” es éste gabinete y que bien tratados son señores, 
señores... No hay que olvidar que los docentes también están atravesados por la violencia...y los 
directores son violentados por los Inspectores, por las reglas a cumplir que casi te diría son imposibles 
de cumplir. Pareciera que todos hablan desde el “ deber” como la cosa no encaja, hay que hacerla 
encajar... 

Puntualizando, las múltiples determinaciones que el orientador social de la EGB 

Nº15 encuentra al fenómeno de las manifestaciones de violencia en dicha escuela son: 

• Naturalización de las manifestaciones de violencia  ( al interior de la escuela y de 

las familias); 

• Las manifestaciones violentas de los estudiantes como una respuesta a la violencia 

ejercida por los adultos hacia ellos; 

• La violencia se presenta como una matriz cotidiana en la vida de los estudiantes; 

• La escuela ha perdido eficacia como dispositivo pedagógico por no haberse 

adaptado a los cambios socio-históricos. 

La violencia como matriz cotidiana en la vida de los estudiantes, así como la 

naturalización de las situaciones de violencia al interior de la familia o la institución 

escuela, podría ser iluminada con el concepto de habitus de P Bourdieu quien lo define 

como estructura estructurada y estructura estructurante que integra todas las experiencias  

pasadas y funciona en todo momento como matriz estructurante de las percepciones, de las 

apreciaciones y de las acciones. ( Bourdieu, 1995) 

Por los habitus las condiciones de existencia se van incorporando inconcientemente en 

los sujetos, organizan las clasificaciones, naturalizando e interiorizando la desigualdad y el 

orden social arbitrario existente .  

Según lo expresado por el orientador social en la escuela la violencia no es vivida por 

docentes, directivos y preceptores como un acto de agresividad sino como una forma de 

trato habitual y cotidiano. En todos los casos parecería ser que solo un “observador” y no 

sus protagonistas pueden identificarla. Son los docentes los que hablan de “violencia” 

cuando constatan que el comportamiento habitual de sus estudiantes se alejan de la 

representación del ideal. Pareciera que ese ideal de estudiante respetuoso, obediente, atento 
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es el que rige como parámetro para identificar las situaciones como “anormales”. Acorde a 

lo analizado, los docentes son los que protagonizan esa ineficacia del dispositivo e, 

intentando volver a lo aprendido, retornan a lo que alguna vez fue instituido: la autoridad 

asociada al respecto irrevocable a las tradiciones y al disciplinamiento.  

Continuando  con el análisis se planteará como segundo interrogante el ¿ para qué 

interviene el orientador social de la EGB Nº 15  sobre esta demanda? 

OS:- (...) Dentro de la organización tradicional, las posibilidades de encuentro no están establecidas, la 
tenemos que construir. En general las sugerencias son tomadas como algo trasgresor...y en realidad es lo que 
buscamos, empezar a transgredir, el orden naturalizado.(...) (Entrevista 14/12/04) 

OS:- (...) Y bueno, a medida que fueron transitando las materias, fue apareciendo más la inquietud por 
conocer los mecanismos para poder actuar profesionalmente, dejando de lado esto de “ lo hago de 
corazón”(...) 

OS:- Yo creo que la tarea fundamental del Trabajo Social en el ámbito educativo es poder terminar con 
ésta Institución anárquica, tradicional, donde los roles se sustentan a partir de la autoridad pura, donde 
la presión que se ejerce sobre el estudiante es tremenda, donde se está permitido gritar, desde el poder y que 
no se le vaya a ocurrir al estudiante equiparar esa cuota de poder, porque se juega con la incertidumbre: “ te 
expulsamos, te sancionamos, te echamos. Yo creo que desde el Trabajo Social podemos ayudar a construir 
un espacio democrático(...) 

OS:-Justamente, ese es otro problema en tanto hay expectativas depositadas en los profesionales y estas 
expectativas se enraízan en toda una historia de la profesión: “zapatillas” ...al asistente social, “ problema 
de conducta en el aula”...el asistente social. Se deposita en el asistente social la asistencia. Tiene esa 
connotación. Ahora, cuánto tiempo costó que no me llamen asistente social, porque a mi me jode, 
costó...ahora me dicen con una sonrisita en la boca “ trabajador social”. La Institución espera que todo se 
desenvuelva dentro de una normalidad, y cuando aparece algo anormal...ahí el trabajador social. 
Lamentablemente, yo no cumplo con esas expectativas, porque yo quiero que saquen los pies del plato y 
que empiecen  a cuestionar esta “ normalidad”.  
 
OS:- Mirá yo creo que no habría que confundir el hecho de la transformación desde el Trabajo Social, yo creo 
que la idea es hacer partícipes a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad. Visualizar y 
problematizar cuestiones cristalizadas. De hecho este espacio es mirado con admiración pero a la vez con 
recelo ¿ por qué? Aquellos que sienten amenazada su autoridad desde ámbitos democráticos, el gabinete es un 
peligro porque ¿cómo el gabinete le da participación a los “chicos malos”? A los               “ chicos malos” hay 
que echarlos. Los “chicos malos” han hecho grandes aporte y contribuciones para el resto de la comunidad. 
Ahora que no lo quieran ver es otra cosa. Ahora, si éste ámbito, se pudiese multiplicar y llevar éste mirada al 
aula, yo diría que se pudieran empezar a transitar otros caminos. Deconstruir el camino de la omnipotencia 
el “yo los se todo”, “ él no sabe nada” (...) 
(...)De hecho, éste gabinete, fue cuestionado porque en el libro de actuaciones se le dio prioridad  a las 
manifestaciones de los estudiantes. Es más se hizo el pedido de que también éste el punto de vista del 
docente. Y así se hizo, se transcribió con comas y puntos, lo que el docente quería decir.  
 

(...) La comunidad está esperando que el trabajador social le de la solución, ahora cuando das vuelta 
la taba y le decís:-éstos son los posibles caminos, éstos son sus derechos, por éste artículo, por ésta ley...y si 
se lo niegan puede ir a ésta instancia superior...porque todo lo que ésta  pidiendo usted ya lo está pagando. 
Porque siempre les digo:- cundo va a comprar la gaseosa, el 21% es de impuestos, y ahí paga para que el 
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Estado responda. Desde allí lo empiezan a entender...no lo pidas como favor, pedilo como derecho. Ya 
empiezan a aparecer mamás que ya preguntan cuál es el artículo y me parece interesante(...) 

(...) Para mi la  subordinación no permite tener márgenes de autonomía para trabajar cada uno 
responsablemente en su Institución. Pareciera que todo debe ser puesto en actas, supervisado, firmado. Eso 
para mi no sirve de nada. Esto cala muy hondo en las Instituciones, el estar subordinado significa menos 
riesgo de ser penalizado...ante cualquier cosa:- Ah, pero la Inspectora estaba notificada! En cada una de las 
escalas, vuelve a aparecer el poder, porque cuando  la Inspectora, hace una reunión con el Juzgado Nº 3 para 
darnos herramientas de intervención en el ámbito judicial, ahí se convencer de que no es necesario hacer acta 
de todo. La intervención no pasa por el acta...el tiempo que ocupas labrando actas no lo tenés por ejemplo 
para estar en el aula, haciendo una entrevista etc. La directora es una persona que esta alienada labrando actas. 
Intentamos decirle:- Mirá si dejas de labrar actas, vas a poder anticiparte al problema...vas a poder 
recorrer las aulas y ver cómo trabaja el docente, compartir tu experiencia como docente. Pero no, hay que 
resguardarse...ah...yo hice el acta...y así se les va la vida, a ellas y los chicos que son nuestra responsabilidad 
(...) 

(...) El otro día estaba esperando el colectivo y yo se que el señor que está haciendo los choripanes en 
la esquina, es el mismo papá que le pega a la mujer, y a las hijas que están en 8º y 9º, y que un buen día vino y 
me dijo: - “Yo no se que hacer, yo soy violento”.Ahí empezamos a tener algunos encuentros...para que 
sienta que también puede ser escuchado. Acá para mi también juega mucho la estigmatización, los papás 
también sientes vergüenza, problemas de alcohol, se sientes observados, sancionados. Ahora bien, cuando lo 
pueden poner en palabras y observan que uno no cuestiona nada, sino que puede transferir algunos 
conocimientos...se empiezan a revertir algunas cuestiones (...) 

(...) Para mi, en todos algo central es la circulación del poder...tomar lo que el otro sabe y tratar 
de construir juntos(...) 

(...) Pero el otro también es una fuente muy importante de conocimiento. Para mi el trabajador 
social debe ser un continuo y buen “ negociador”, para poder avanzar. Negociar e incorporar, negociar e 
incorporar. Así avanzar. Si tomas una dirección unilateral, estas sonado, pero si vas concensuando...todos 
ganamos (...) 

(Entrevista 24/02/05) 

En síntesis se podrían realizar las siguientes inferencias: 

• El proyecto profesional del orientador social estaría orientado a construir un espacio 

democrático al interior de la escuela subvirtiendo un orden que se visualiza como  

“sustentado en la autoridad pura”. 

• El rol atribuido  al trabajo social sería el de asistencia y normalización. 

• El orientador social intentaría definir su rol “corriéndose” de las prácticas 

burocratizadas y normalizadoras. 

• La concepción de sujeto que se desvendaría se apoyaría en el reconocimiento de un 

sujeto de derecho.  
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  Acorde a lo expresado por el orientador social en las entrevistas se puede  reafirmar 

que  la escuela es un agente donde se ejerce el control social a través de relaciones de poder 

que influencian  sobre el cotidiano de la vida de los individuos reforzando la 

internalización de normas y comportamientos legitimados socialmente.  ( Iamamoto ,1997)  

  El  entrevistado, con conciencia de ello, pareciera querer romper con estos 

“requisitos” intentando, por un lado alejarse de las actividades burocráticas y del 

cumplimiento de tareas preestablecidas y por el otro desarrollando su capacidad 

propositiva, negociadora y en defensa de su campo de trabajo, sus calificaciones y sus 

funciones profesionales. 

 Este grado de conciencia  le infiere a su acción profesional una capacidad critica. En 

ese sentido y retomando a M Iamamoto: ese es el sentido de la crítica, retirar las fantasías 

que encubren las amarras para poder librarse de ellas, liberando las cadenas que amarran 

a los individuos sociales ( Iamamoto, 1998). 

 En relación a la identidad profesional puede observarse como es comprendida como 

una categoría socio-histórica y política y en permanente movimiento en tanto el profesional 

trabaja en la construcción cotidiana de la misma, intentando contribuir a la construcción de 

lo nuevo y a la superación de  la reproducción de lo ya producido ( Cavalieri,1997). 

 En relación a la concepción de sujeto que subyace en la entrevistas puede inferirse 

como un sujeto involucrado en el problema social, como un sujeto de necesidades , 

producto de la condiciones objetivas pero a su vez productor de lo colectivo y  un sujeto 

atravesado por relaciones de poder.   

 Esto a su vez permite abordar la dimensión política en la que el orientador social 

inscribe su acción profesional en tanto su trabajo se direcciona a visibilizar las expresiones 

concretas de desigualdad y de violación a los derechos sociales y humanos identificados. 

 La manera de abordar el objeto de intervención que se desvenda pareciera implicar 

una perspectiva de totalidad , que intenta comprender el fenómeno de la violencia en la 
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escuela a partir de sus múltiples determinaciones, en conexión con otros fenómenos y 

relacionado con fenómenos de mayor nivel de universalidad . 

 En relación al cómo interviene el trabajador social en manifestaciones de violencia, 

qué acciones concretas realiza para objetivar su ejercicio  profesional se puntualizan las 

siguientes : 

OS:- Y...por ejemplo, si estás haciendo un seguimiento de abuso. El tema no se termina a las 12.00, cuando 
termina el turno, yo les dejo mi número de teléfono para que en caso de necesitarlo me llamen. , y si hay un 
riesgo de vida, te llaman Y me ha pasado que me llamaron a la doce de la noche y me vine. En realidad pensá 
que si vos haces el seguimiento del caso, para la trabajadora social del juzgado, el referente sos vos. Te dice, 
tal día voy a pasar por la escuela, para ver al chico. 

( Entrevista 14/12/04) 
 
OS:- Dentro de la organización tradicional, las posibilidades de encuentro no están establecidas, las tenemos 
que construir. En general las sugerencias son tomadas como algo trasgresor...y en realidad es lo que 
buscamos, empezar a transgredir, el orden naturalizado. De allí el proyecto de la radio. Que yo creo que va a 
hacer ruido el año que viene...yo creo que se van a empezar a hablar de esas cosas que no se hablan que 
estan cristalizadas y naturalizadas. Uno de los temas centrales a tratar va a ser trabajar sobre aquello que 
está naturalizado, sobre la violencia. La idea es que cada uno de los integrantes de ésta comunidad, de ésta 
institución pueda saber qué es la violencia. Cuando se les grita a los chicos, cuando se los denigra, se los 
menoscaba, se los menosprecia. Se está tratando de romper con algunas cristalizaciones. Pero hay pocos 
espacios, el año pasado hubo una sola reunión con todo el personal, a pesar de todos los intentos que hubo. 

 
OS:- El tema de la radio, movilizó a la comunidad toda, la comunidad está esperando que se inicie el nuevo 
ciclo, porque ya está programado que en el próximo ciclo, participen los papás. Éste año, comenzamos 
haciendo un pequeño entrenamiento, comenzamos por conseguir un espacio en una FM ,la 94.7, no elegimos 
la que está más cerca sino la que está en Pampa y Sarmiento, porque nos permite en el trayecto de las ocho 
cuadras, ir conversando ir poniéndonos en clima. La idea es el compromiso con los papás, el tema central 
es la violencia porque es lo que más traen, la idea es que vayan construyendo en forma conjunta, los 
padres con los chicos, diferentes charlas al aire. Vamos a ir trabajando en la línea de la toma de conciencia: 
por ejemplo que el chico sepa que cuando el padre le pega un grito, lo insulta, lo denigra, eso no es normal, 
eso se llama violencia. Igual al interior de la escuela, si yo abro la puerta, vos vas a escuchar a alguna 
preceptora, haciendo abuso de poder. Acá, como en otro ámbitos está naturalizado, que el preceptor, el 
directivo o el docente puede gritar o insultar, ahora , cómo yo le dije a la preceptora:-¿y si él te contesta? Ahí 
tenés que sancionar. ¿a quién?. La radio tiene como objetivo, construir esos espacios, por ahora, una vez por 
semana una hora. 
E:- ¿Y dónde se arma el programa? 
OS:- Acá en el gabinete, durante la semana muchas veces a contraturno...ahí está el trabajo, les tenés que 
ofrecer material para leer, aparecen diferentes interese, que hay que canalizar. Algunos quieren hacer algún 
comentario sobre Ciencias Naturales, sobre algún trabajo que ha hecho en su casa. Traen lo que quieren leer. 
O hacer algún comentario. No podemos lograr todavía que se comprometa el docente, porque él considera que 
es un trabajo más, no puede entender que quizás el chico puede comprender mejor un tema o aprobar la 
materia a través de un trabajo de o para la radio. La idea es que se vayan comprometiendo de a poquito y que 
pueda tener un valor académico. Lo que ha despertado el tema de la radio es las ganas de saber, de 
investigar y una exigencia para los papás, porque los chicos piden que los escuchen, para saber si leen 
bien, y empiezan a querer jugar con la voz. Y les piden a los papás que los escuchen...o te piden que les 
digas cómo queda mejor para dar suspenso o sorpresa o alegría...Yo creo que a mediados del año que viene va 
a dar sus frutos. 

( Entrevista 24/02/05) 
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Puntualizando la estrategia de intervención que lleva a cabo para abordar las 
manifestaciones de violencia en la escuela son: 

• Seguimientos de casos sociales y 

• Proyecto de radio 

El proyecto de radio parece desvendar la intención de brindarle visibilidad al problema 

social de la “violencia” potenciando la dimensión política de la su acción profesional del 

orientados social, poniendo palabras donde no las hay, reforzando la dimensión pública de 

las acciones profesionales e involucrando a toda la comunidad educativa y a los padres de 

los estudiantes. 

En el análisis de la estrategia de intervención de E-3 se infiere que la perspectiva de 

totalidad e historicidad que se pudo desvendad en la deconstrucción de la demanda  de  

intervención se ponen en juego a la hora de conocer e intervenir en las manifestaciones de 

violencia . La comprensión del fenómeno en sus múltiples determinaciones, a pesar de que 

no sea posible intervenir en todas ellas, otorga direccionalidad a la acción concreta, en éste 

caso al proyecto de radio. 

Para finalizar, abordaremos el con quién de la intervención profesional teniendo en 

cuenta, al igual que en los casos anteriores , los sujetos a los que está dirigida la 

intervención y la inserción del profesional en la comunidad educativa. 

  

E:- ¿Y cuál es la relación de los padres con la escuela? 
OS:- Ahora, a fin de año, se ve un gran desfile de papás que vienen a preguntar ¿qué pasó con el hijo durante 
el año, yo creo que tiene que ver con ésta problemática que los atraviesa...están ocupados en la subsistencia de 
todos los días. No se puede decir, a los padres no les interesa cómo va el hijo en la escuela...están 
ocupados en poder comer y darles de comer a los pibes... 

OS:- Mirá, puedo diferenciar demandas de la comunidad educativa que para mi la integran los estudiantes, 
docentes y directivos. 

(...) Bueno, otras demandas vienen de la comunidad en general. Funciona también los mismos preconceptos 
del trabajador social. Es común que vas por la calle y te paran:-“ Tengo el chico que le falta el documento”,  “ 
el otro está con bajo peso”...Creo que está esta representación de que somos los que “ abrimos diferentes 
puertas”, de hecho somos los que “ hacemos notas para..” Y evidentemente da resultado porque muchos 
compañeros lo siguen reproduciendo. La comunidad está esperando que el trabajador social le de la solución, 
ahora cuando das vuelta la taba y le decís:-éstos son los posibles caminos, éstos son sus derechos, por éste 
artículo, por ésta ley...y si se lo niegan puede ir a ésta instancia superior...porque todo lo que ésta  pidiendo 
usted ya lo está pagando. Porque siempre les digo:- cundo va a comprar la gaseosa, el 21% es de impuestos, y 
ahí paga para que el Estado responda. Desde allí lo empiezan a entender...no lo pidas como favor, pedilo 
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como derecho. Ya empiezan a aparecer mamás que ya preguntan cuál es el artículo y me parece interesante. 
Pero bueno, yo tenía un proyecto, justamente para éste año, que era incorporar en el proyecto de la radio a los 
padres, para empezar a hablar de esas cuestiones, pero se cortó...Yo lo lamento mucho...pero es así. Porque el 
proyecto de la radio éste año tuvo un fuerte impacto. Qué la directora se haya bancado, el cuestionamiento de 
los pibes al aire, me pareció muy importante. Cuestionamientos desde el guardapolvo, hasta los gritos. Nunca 
antes se había hablado de la violencia de este ángulo. De la violencia que se ejerce dentro de la escuela 
misma. Llegaron a cuestionar el tema del cigarrillo. Ellos plantearon esto: “ mi papá no quiere que yo me 
porree, ni consuma cocaína, te hablo de un pibe de 8º, si me autoriza a fumar uno o dos puchos en el día. ¿ Por 
qué no puedo fumar en la escuela, si usted en la dirección fuma? La directora se quedó helada...ni palabra. Y 
de hecho a la semana siguiente fue la vice y quedó pendiente la entrevista con la vicedirectora del 3º ciclo, 
que a mi entender es una de las personas que afirma su rol desde la violencia, la violencia que da la jerarquía, 
el poder... 

 
 

E:- ¿ Y dentro del equipo, todos tienen el mismo posicionamiento político, persiguen los mismos objetivos? 
OS:- No hay una reunión en la cual acordamos, en el accionar nos fuimos conociendo y por suerte por lo 
pronto los tres sabemos de qué lado nos paramos... 
E:- ¿Y de qué lado se paran? 
OS:- Para mi el tema puntual, es que en algunos gabinetes, no se habla...acá somos frontales. Tuvimos 
algunos problemas con () pero yo la senté y le dije: - Para mi, si no laburas, estás robando la plata, si esto es lo 
que haces en el otro gabinete, acá no. Hay gente que entra a las 8.00 y 8.20 ya está mirando la hora         ¿ 
Cómo vas a trabajar así? 
 
E:- ¿Y con los directivos?:- 

OS Para mi, en todos algo central es la circulación del poder...tomar lo que el otro sabe y tratar de 
construir juntos. A  mi me pasó con la MR, no sabía por donde entrarle, hasta que me di cuenta que la tenía 
que convocar 

Se puede  observar aquí la intención del orientador social de rescatar las lógicas  

sociales a través de la perspectiva de los diferentes actores que podrían ayudarlo a describir 

y explicar el problema de la violencia en la escuela en sus múltiples determinaciones “ 

debemos darnos los medios para penetrar ese territorio en su vasta complejidad y ensayar 

formas de articular el mundo de los actores con el plano teórico que sustenta la tarea 

explicativa, sin anular o extrapolar uno al otro” ( Guber,op.cit). 

Así mismo se observa una incorporación de los sujetos en el proceso de conocimiento, 

en la definición de qué hacer y en la ejecución de las actividades que develaría la 

concepción de sujetos como protagonistas, productores y transformadores de la realidad 

social. 

Cuando el orientador social habla de circulación de poder al interior de la comunidad 

educativa, se podría recurrir al concepto de “noción positiva del poder” a la que recurren 

Custo y Fonseca, citando a Foucault . El autor supone que el poder pude producir efectos 

positivos a nivel del deseo y del saber. “El saber lejos de estorbar el saber, lo produce”(...) 

El poder positivo tiene una función de inclusión y regularización. (Custo y Fonseca ,1997) 
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Aquí se visualiza como la institución, con todas sus fortalezas y debilidades, se 

convierte en un ámbito de aprendizaje continuo a partir de la apropiación de las diferentes 

perspectivas y el aporte específico profesional mejorando la comunicación institucional  y 

potenciando la capacidad de toma de decisiones intentando despojarse de prácticas 

burocratizadas y cristalizadas.   
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CONCLUSIONES________________________________ 

Las conclusiones a las que se arribaron a partir del desarrollo la presente 

investigación son las siguientes: 

 

La escuela como dispositivo pedagógico agotado 

   

1.1- Para ubicar la categoría de educación en el espacio temporal y social se realizó 

un recorrido histórico que intentó describir el proceso por el cual la educación fue 

delineándose como una de las formas particulares que utilizaron los Estados de las 

sociedades occidentales modernas, para, caído el orden divino medieval, construir un 

nuevo orden .Orden que se forjó a la sombra del modo de producción  capitalista, que 

fue tomando diferentes formas acorde a los diferentes modelos de acumulación del 

capital. 

La escuela, como institución , ha tenido el objetivo  histórico de “moldear” al sujeto 

social que el sistema capitalista “necesitó” para su reproducción según los diferentes 

modelos de acumulación. Ha sido uno de los dispositivos que utilizó el Estado para 

enfrentar la cuestión social. Hasta la década del 70, el otro, el sujeto pedagógico, era un 

sujeto factible de ser adaptado, moldeado a las necesidades del sistema. Con la 

instalación del neoliberalismo y hasta la actualidad, la sociedad regida por las leyes del 

mercado, exige tener para ser, ser feliz como garantía del éxito, tener ya, comprar ya, 

hablar ya. Estos niños, niñas y adolescentes que habitan las escuelas en contextos de 

pobreza pareciera que ya no pueden ser “adaptados”, lo cual conlleva a pensar que la 

escuela, como dispositivo moderno, se ha agotado como elemento disciplinador y 

homogenizador, como dispositivo de enfrentamiento de la cuestión social. 

 

1.2-En la Argentina, se observa como , la ley Federal de Educación 24 195, 

implementada en 1996, es un fiel reflejo de esa inadecuación entre el “para lo que fue 

creada la escuela” y sus funciones como institución social hoy. 
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La mencionada ley enuncia, el derecho a la educación, reconoce los valores 

democráticos, el respeto por la dignidad humana, la tolerancia y la convivencia 

solidaria, dando un rol trascendente a la familia y a la comunidad educativa. A su vez  

no repara que las medidas económicas  adoptadas en el pasaje del Estado de Bienestar 

al Estado Neoliberal daban paso al surgimiento de un profundo cambio en la 

subjetividades de grandes sectores de la sociedad argentina,  fundamentalmente en las 

de los más pobres, debido al desempleo masivo y consecuentemente a los  índices de 

pobreza e indigencia más altos que conoció la historia de nuestro país. 

Esto llevó a que, por un lado, los docentes se encontraran atravesados por esas 

mismas condiciones y por el otro la formación y la capacitación recibida resultó 

inadecuada ante los cambios  producidos.  

Se dio por obvio que el maestro ha sido formado para transmitir un bagaje cultural, 

que sabrá como hacerlo de modo que el estudiante aprenda. Éste presupuesto se vio 

obturado, cuando el docente debió trabajar en escuelas atravesadas por la pobreza, 

teniendo que llevar adelante prácticas contenedoras y asistenciales. Entonces dejó de 

tener vigencia aquello para lo que fue formado. La respuesta a ese malestar, se 

transfiere en violencia manifiesta desde los docentes hacia los estudiantes. 

 

La escuela como dispositivo disciplinador agotado 

 

2.Para que la escuela pudiese instituirse como un dispositivo disciplinador y 

homogenizador , se fue constituyendo un  espacio atravesado por redes de poder 

desigualmente apropiados. Es así como fueron instalados una serie de representaciones 

incuestionables con altas cuotas de poder: el poder del conocimiento, el poder de la 

institución escuela y el del vínculo pedagógico que en la actualidad se encuentran en pie 

interactuando dialéctica e interrelacionadamente y son manifestación de violencia. El no 

tener esto en cuenta , hace que el poder permanezca idolatrado y posibilita que los 

estudiantes pasen gran parte de su vida en ámbitos de relativo encierro y rutinización . 

 2.1 En la década de los 90 el Informe sobre Desarrollo Humano del Banco Mundial 

reconoce e instala la pobreza como un aspecto de orden estructural, inherente al modelo 

neoliberal. Así como se naturaliza la pobreza, el Ministerio de Cultura y Educación en 
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1997, nomina a la pobreza, la exclusión, el hambre y la discriminación como una forma 

de violencia estructural y propone como una forma de enfrentamiento  favorecer “la 

convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos entre pares”.  La violencia  , 

no puede ni debe ser considerada una causa en si que debe ser “ normalizada”, aplacada 

o con la cual los estudiantes deban aprender a convivir ,sino que la misma puede 

conformarse en una expresión, en un lenguaje, aunque aparentemente se presente como 

incomprensible e inarticulado.  

2.3 Si se reconoce que hay pobreza, exclusión, hambre y desigualdad y que tales 

injusticias se nominan como violencia estructural podemos concluir que los esquemas, 

conformados en las historias de vida, de gran parte de los sujetos atravesados por la 

pobreza , son estructuras estructuradas con profundos sesgos de violencia, que 

interiorizan una estructura social y relaciones sociales permeadas por la misma. De 

acuerdo al concepto de habitus estas estructuras , al interiorizarse, producen esquemas 

de pensamiento, acción y percepción que tienden a ser reproducidos, en este caso 

cargados de violencia. 

 

2.4. Una vez más,  la escuela, al no poder hacerse cargo de colosal tarea, pierde su 

lugar, aparece el corrimiento, el no reconocimiento de el otro como sujeto de su 

especificidad profesional y ante el desconcierto, habitualmente: el maltrato. 

 

             Y por casa ... 

   

3.        Como se cito anteriormente para el análisis de la intervención profesional se 

tuvieron en cuenta las categorías que aporta M Rozas, así se intentó desvendar a través 

del análisis del discurso de los orientadores escolares el sobre que, el para qué el cómo 

y el con quién de sus intervenciones, en manifestaciones de violencia, en las escuelas 

donde desempeñan su trabajo profesional. En relación a ello y concluida la 

investigación se arribó a los siguientes hallazgos . 

 

 En relación al sobre qué intervienen  los tres casos estudiados se observó que en las 

tres unidades de análisis existió una demanda de intervención en manifestaciones 
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violentas. En uno de los casos el problema es construido por docentes y directivos .No 

hay participación de los padres de los estudiantes en la construcción del problema . En 

éste caso no se evidenciaría cambios en las inercias reproductoras del problema sino 

que por el contrario se ratifica lo construido. 

En los otras dos unidades de análisis se observó  una vigilancia en relación a la 

construcción del problema por parte de docentes y directivos y hay participación de 

padres y estudiantes en la construcción del problema. Ésta perspectiva permite dar 

cuenta de hechos que se encuentran invisibilizados o naturalizados por los sujetos y 

redireccionar algunas de las situaciones constitutivas del problema.  

     Los tres casos estudiados realizan una problematización de la demanda de 

manifestaciones de violencia pudiendo desvendar algunas de las múltiples 

determinaciones que conforman dicho fenómeno.  

 

 En relación al para qué de las intervenciones en manifestaciones de 

violencia concluida la investigación se produjeron los siguientes hallazgos: la 

institución escolar es un lugar donde habita lo reificado, o sea donde generalmente se 

olvidan las cuestiones históricas que dieron origen a determinadas formas y se toman 

esas formas por naturales. En dos de los casos investigados, el orientador social y la 

orientadora social aportan una mirada histórica de la realidad social al interior de la 

institución, intentando instalar la problematización de las manifestaciones de violencia, 

que se encuentran reificadas, tanto en el escenario familiar como escolar. Esta mirada 

histórica de la realidad también se desvenda en relación a la construcción identitaria de 

la profesión. En ambos casos si bien reconocen que la identidad atribuida por la 

comunidad educativa al Trabajo Social está atravesada, predominantemente, por la 

asistencia en el orden de los material y por la integración de los sujetos al orden social 

vigente, a través de su intervención intentan subvertir ese orden contribuyendo a la 

construcción colectiva  de una nueva identidad profesional que proponga nuevas formas 

de enfrentamiento a la cuestión social alternativas a las dominantes. Estas nuevas 

formas son la oportunidad histórica de contribuir a la construcción de prácticas sociales 

nuevas comprometidas con los valores democráticos y que construyan y garanticen 

ciudadanía.   En la otra unidad de análisis, no hay proceso de ruptura entre la identidad 
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atribuida históricamente al Trabajo Social y  la asumida por la profesional lo cual 

contribuye al proceso de reproducción del capitalismo tanto en el orden de lo 

económico, lo social, lo ideológico y lo cultural. 

  Al abordar el cómo de las intervenciones, acordamos que las intervenciones 

desde el Trabajo Social pueden ser tendientes a reproducir las relaciones sociales 

vigentes, a cambiar inercias reproductoras de problemas o a alterar la convergencia de 

factores perjudiciales para  un sujeto o grupo, así, se concluirá que en dos de las 

unidades de análisis estudiadas la perspectiva de totalidad que los profesionales tienen 

sobre el fenómeno les permite  construir el objeto de intervención teniendo en cuenta 

los nexos de la cuestión social  relacionados con la demanda, lo cual además de 

desvendar la complejidad del problema  orienta la estrategia de su intervención, 

imprimiéndole una tendencia transformadora. En el otro caso, la complejidad del 

problema si bien es develada, la estrategia de intervención queda reducida a la mirada 

fragmentada del fenómeno, dejando atrapada a la profesional en la realidad estática sin 

posibilidades de transformación por parte de los hombres, imprimiéndole una actitud 

fatalista.                            

 

     3.4      En relación al con quién  de las intervenciones de los orientadores sociales en 

los tres casos, la violencia se presenta como un sustrato cotidiano en el que se construye 

la subjetividad de los niños y jóvenes que habitan las escuelas que sirvieron de 

escenario para la investigación 

En dos de los casos estudiados se observan intervenciones con características 

dialécticas entre los obstáculos y las posibilidades que se presentan en la vida cotidiana 

de los sujetos. Si bien, el habitus, tendería a reproducir las condiciones objetivas de 

violencia, la apertura a nuevos contextos y  posibilidades históricas, permitiría 

reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras. 

  En el otro caso, la dificultad para poder realizar un análisis de las situaciones 

coyunturales con una perspectiva de totalidad,  no le permiten el corrimiento de una 

mirada fragmentada de la realidad social que contribuye a la reproducción de las 

relaciones sociales de dominación existentes. 
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ANEXOS_________________________________________ 

Mapa José C Paz + radios censales NBI  
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