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Resumen:  El desarrollo de la escolaridad infantil,  en las últimas décadas,  acarrea de

modo creciente una serie de demandas a las familias, que son relativamente novedosas

en el tiempo. Se trata del requerimiento de acciones específicas (especialmente centradas

en  las  ‘figuras  parentales’),  y  de  modos  de  organización  familiar,  establecidos  como

condiciones  básicas  y  necesarias  para  la  plena  escolarización  de  los  niños.  Estas

demandas  provienen  tanto  de  organismos  nacionales  en  el  contexto  de  nuestra

investigación  (la  Argentina),  así  como  de  otros  internacionales,  y  de  políticas  y

producciones académicas y de divulgación procedentes de diversos países. Son también

usualmente expresadas en la cotidianeidad de las escuelas por muchos docentes. 

A su vez, los padres (u otros adultos) realizan un amplio abanico de prácticas cotidianas

relativas a la escolaridad infantil y construyen sentidos a través de los cuales responden,

tensionan, disputan, se apropian, de estas demandas. En esta ponencia nos centraremos

en la complejidad de estas prácticas y sentidos, a partir de nuestra investigación histórico-

etnográfica.  Específicamente,  nos  basaremos  en  el  trabajo  de  campo  realizado  con

adultos con niños en edad escolar a su cargo, llevado a cabo en el área metropolitana de

Buenos Aires, y en el análisis documental (en un registro temporal amplio), para ahondar

sobre  los  modos en que se  producen (definen,  disputan,  despliegan)  socialmente  las
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responsabilidades y obligaciones adultas en torno a la educación de los niños. De esta

forma, nos interesa discutir con aquellos discursos contemporáneos que hegemonizan (y

naturalizan) una específica modalidad de atribución de responsabilidades adultas.  

Palabras clave: Demandas – responsabilidades – educación – niños – adultos

Introducción

¿Por qué indagar sobre las responsabilidades y obligaciones adultas en torno a los niños?

Esta pregunta adquiere sentido desde un recorrido de investigación que incluye múltiples

aristas, individuales y colectivas, a través del cual se conjugan los análisis de lo registrado

en la cotidianeidad con diversos adultos vinculados directamente a la educación de los

niños, y de una multiplicidad de fuentes documentales que también nos fueron llevando a

poner allí el foco de nuestra mirada.

Por  cierto,  según  hemos  podido  documentar  a  lo  largo  de  nuestro  proceso  de

investigación histórico-etnográfica sobre las relaciones entre las familias y las escuelas

(ver Cerletti, 2014), el desarrollo de la escolaridad infantil, en las últimas décadas, acarrea

de  modo  creciente  una  serie  de  demandas  a  las  familias,  que  son  relativamente

novedosas en el tiempo, y exigidas en tanto “responsabilidades parentales”1. Se trata del

requerimiento  de  acciones  específicas  (especialmente  centradas  en  las  ‘figuras

parentales’), y de modos de organización familiar, establecidos como condiciones básicas

y necesarias para la plena escolarización de los niños. Estas demandas provienen tanto

de organismos nacionales en el contexto de nuestra investigación (la Argentina), así como

de  otros  internacionales,  y  de  políticas  y  producciones  académicas  y  de  divulgación

procedentes de diversos países. Son también usualmente expresadas en la cotidianeidad

de las escuelas por muchos docentes. A su vez, los padres (u otros adultos) realizan un

amplio  abanico  de prácticas  cotidianas relativas  a  la  escolaridad infantil  y  construyen

sentidos  a  través  de  los  cuales  responden,  tensionan,  disputan,  se  apropian,  y

eventualmente producen, estas demandas. 

En esta ponencia nos centraremos en la complejidad de estas prácticas y sentidos a partir

de  nuestro  proceso  de  investigación2.  Nos  basaremos  en  el  trabajo  de  campo  que

1  También nos resultan significativos en este sentido los aportes realizados por otras investigaciones
cercanas a la propia, como la de Laura Santillán (2012, 2009, entre otros), que documenta este proceso,
con especial énfasis en lo que llamó “la producción social del padre responsable”. Ver también Cerletti y
Ghessaghi, 2015 (en prensa).

2  A lo largo de los últimos quince años nos hemos abocado a la indagación en profundidad, realizada
desde  un  enfoque-histórico-etnográfico,  sobre  las  relaciones  entre  las  familias  y  las  escuelas,  con
atención  a  las  representaciones  y  prácticas  de  los  docentes  y  las  familias,  tomando  diversas
dimensiones de análisis. Esto incluyó, en una etapa de investigación reciente (2010-1014), una línea
más específica de historización de los discursos vigentes sobre el tema.



venimos realizando con adultos con niños en edad escolar a su cargo, llevado a cabo en

el área metropolitana de Buenos Aires, y en el análisis documental, para ahondar sobre

los  modos  en  que  se  producen  (definen,  disputan,  despliegan)  socialmente  las

responsabilidades y obligaciones adultas en torno a la educación de los niños. De esta

forma, un interés que subyace a esta presentación es continuar con las discusiones que

venimos  dando  a  lo  largo  de  nuestro  proceso  de  investigación  (tanto  grupal  como

individual) con aquellos discursos contemporáneos que hegemonizan (y naturalizan) una

específica modalidad de atribución de responsabilidades.  

Sobre el tema de investigación 

La preocupación de base que orienta esta presentación tiene que ver con la investigación

mencionada, y como dijimos al principio, también se articula con nuestra pertenencia de

investigación a un espacio grupal.

Respecto a la investigación individual, esta preocupación se ha mantenido constante a lo

largo  del  tiempo.  Sin  embargo,  en  los  diferentes  períodos  de  indagación  abordamos

aristas e interrogantes más específicos, a través de los cuales hemos ido avanzando

sobre la temática. 

Así, el interés de indagación personal en el período actual de investigación3 se centra, en

términos  generales,  en  documentar  las  complejidades  que  implican  estas  demandas

contemporáneas,  y  las  prácticas  cotidianas  con  las  que  los  adultos  resuelven  el

seguimiento de la escolaridad infantil. Esta preocupación general cobra particularidad en

torno a una línea más específica, de análisis comparativo entre los modos en que se

desarrollan estos procesos en grupos domésticos que envían a sus niños a escuelas

privadas y  a escuelas  públicas  respectivamente.  En esta  etapa de investigación,  nos

preguntamos por los diferentes modos de presencia estatal en unos y otros casos, así

como  por  la  diversidad  de  formas  en  que  estas  demandas  y  regulaciones

contemporáneas se particularizan en cada contexto local.

Estos  interrogantes  tienen  vinculación  también  con  una  hipótesis  que  si  bien  no  se

desarrolla en esta presentación, orienta en buena medida las preguntas e interpretaciones

que sí se incluyen acá, y por tanto, vale explicitarla. La hipótesis es que estas demandas

contemporáneas  –e  históricamente  configuradas-  se  sostienen  usualmente  sobre

supuestos que indican modalidades de organización familiar afines a la clase media (por

3  Este  proyecto,  titulado  “Responsabilidades  y  obligaciones  adultas:  sentidos  y  prácticas  cotidianas
relativas a la escolaridad infantil en grupos domésticos con niños en escuelas públicas y en privadas”,
se despliega en el marco de mi pertenencia a la Carrera del Investigador en el CONICET. 



contraposición a la clase alta y a los sectores populares), que se convierte en una suerte

de parámetro del “deber ser”. Pero esto se sostiene sobre representaciones respecto a las

familias de clase media, es decir,  a cómo se representa que  debería ser  una correcta

forma  de  organización  doméstica  (incluyendo  las  acciones  parentales),  que  alude  a

imágenes ampliamente difundidas y relativas a la clase media. No obstante, según hemos

podido documentar en los períodos anteriores, las realidades de las mismas son mucho

más heterogéneas,  cambiantes y conflictivas  que las que estos  supuestos  permitirían

suponer4. Por lo tanto, en este período nos hemos propuesto realizar trabajo de campo

con adultos que envían a sus niños a escuelas privadas identificadas localmente como de

“clase media” y a escuelas públicas respectivamente, a fin de tensionar estos supuestos,

y de ahondar el conocimiento sobre un ámbito de la vida social de difícil acceso –y por lo

tanto,  escasamente  conocido.  Nos  referimos  a  la  indagación  sobre  los  procesos  de

escolarización  más allá de las escuelas:  en el  ámbito doméstico, en los barrios, entre

muchos otros indefinibles a priori. 

Así, actualmente, estamos realizando entrevistas abiertas, en profundidad, con adultos

que tienen niños en edad escolar a su cargo en un barrio de uno de los partidos del tercer

cordón  del  conurbano  bonaerense.  Del  proyecto  planteado,  iniciamos  el  trabajo  con

adultos  que  envían  a  sus  niños  a  escuelas  privadas,  y  dejamos  para  un  momento

posterior el trabajo con aquellos que los envían a escuelas públicas. Por tanto, en esta

ponencia tomaremos centralmente lo avanzado con los primeros.  

Como dijimos más arriba, estos avances individuales tienen un marco de pertenencia

grupal, con los que se retroalimentan, y que constituye así también una base fundamental

del  trabajo  sobre  estos  interrogantes.  Me  refiero  al  proyecto  UBACYT  titulado  “La

producción  social  de  la  educación  y  atención  de  la  infancia  y  la  distribución  de  las

obligaciones  y  responsabilidades  adultas:  reconfiguraciones  estatales,  sociales  y

cotidianas”  (programación  2014-2017;  Directora:  Laura  Santillán;  Co-directora:  Laura

Cerletti) y al proyecto PICT (ANPCYT) “Procesos políticos de producción de la infancia y

distribución de obligaciones y responsabilidades adultas en contextos contemporáneos de

desigualdad  social” (programación  2014-2017;  Investigadora  Responsable:  Laura

Santillán;  Grupo  Responsable:  Laura  Cerletti  y  Agustín  Barna).  Ambos  proyectos  son

desarrollados por un equipo de investigación5 en el cual cada integrante investiga en un

campo  específico,  con  referentes  empíricos  diversos  (y  problemas  de  investigación

4  Vale también advertir sobre las complejidades de definir a la clase media, que no nos son ajenas (ver
Adamovsky, 2009; Adamovsky, Visakovsky y Vargas, 2014).

5  Además de los investigadores ya mencionados,  el  equipo está  integrado actualmente por  Marcela
Bilinkis,  María  Laura  Fabrizio,  Soledad  Gallardo,  Ana  Paula  Gallardo,  Juliana  Montero  y  Julieta
Calderón.



propios), pero que compartimos un importante eje en común dado por la preocupación en

torno a la temática de esta presentación. El hecho de intercambiar materiales de campo y

su análisis, tanto como la lectura de bibliografía específica y documentación secundaria6,

sin  duda  constituye  un  aporte  insoslayable,  y  un  enriquecimiento  constante  de  los

avances que en solitario nunca adquieren la misma densidad. 

De responsabilidades…

La preocupación por las responsabilidades adultas tiene claramente un signo de época.

La apelación en la vida cotidiana, según venimos registrando en los respectivos trabajos

de  campo  dentro  del  equipo  mencionado,  así  como  en  documentación  de  diversos

organismos  (gubernamentales  y  no  gubernamentales)  evidencia  la  actualidad  e

importancia  dada  a  esta  categoría.  Es  relevante  aclarar  que  mientras  que  utilizamos

analíticamente las categorías de  responsabilidades  y obligaciones adultas, en múltiples

fuentes  nos  encontramos  con  la  categoría  social  “responsabilidad  parental”,  que  de

ningún modo tomamos como equivalentes. 

Por  cierto,  atendiendo al  contexto nacional,  y  dentro de la  documentación secundaria

relevada, nos resulta sumamente significativo el hecho de que el nuevo Código Civil y

Comercial de la Nación (aprobado y promulgado en 2014, en vigencia a partir del 1° de

agosto de 2015), en el Libro Segundo (referido a las “Relaciones de Familia”), dedica uno

de sus ocho Títulos (el  VII)  a  la  “Responsabilidad Parental”.  Ésta se define como “el

conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y

bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de

edad y no se haya emancipado” (CCyC, art. 638). Esta categoría, según la misma versión

comentada del Código (difundida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación), reemplaza a la de “patria potestad”. Así, explican que “la palabra ‘potestad’, de

origen latino,  se conecta con el  poder  que evoca a la  ‘potestas’ del  derecho romano

centrado  en  la  idea  de  dependencia  absoluta  del  niño  en  una  estructura  familiar

jerárquica. Por el contrario, el vocablo ‘responsabilidad’ implica el ejercicio de una función

en cabeza de ambos progenitores  que se  manifiesta  en  un conjunto  de facultades y

deberes  destinados,  primordialmente,  a  satisfacer  el  interés  superior  del  niño  o

adolescente” (CCyC Comentado, p. 480). De esta forma, y en línea con la Convención

6  Muy concretamente,  parte  del  material  de campo que se incluye en esta presentación fue leído y
discutido  con  los/as  colegas  del  equipo.  También  la  bibliografía  específica  de  la  temática  y  la
documentación secundaria tiene que ver con búsquedas compartidas. En este sentido quiero agradecer
especialmente a Laura Santillán por los materiales que facilitó a partir de su estancia académica en
México DF, y del aporte de ideas respecto a la lectura del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.



Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Derechos de

Niños,  Niñas  y  Adolescentes  (26.061)  se  abre  a  una  concepción  de  infancia  y

adolescencia donde adquieren lugar como sujetos de derecho, y no ya como objetos de

tutela7. Sin embargo, la centralidad puesta en los progenitores resulta restrictiva en un

sentido antropológico, es decir, respecto a la multiplicidad de formas posibles de pensar

las responsabilidades sobre el cuidado, la educación, la atención, de niños y jóvenes.

Así, el marco legal que fija el CCyC respecto a la “responsabilidad parental” establece

cuáles son los “deberes y derechos de los progenitores”,  a partir  de la “obligación de

alimentos” (CCyC, Libro 2, Tomo VII, Capítulo 5). El artículo 658 establece que “ambos

progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos

conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de

ellos”. El artículo siguiente desarrolla el  contenido de esa obligación: “la obligación de

alimentos  comprende  la  satisfacción  de  necesidades  de  los  hijos  de  manutención,

educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los

gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos

por  prestaciones  monetarias  o  en  especie  y  son  proporcionales  a  las  posibilidades

económicas de los obligados y las necesidades del alimentado” (CCyC, art. 659).

La obligación de alimentos se extiende claramente a la educación de los hijos, lo cual está

a su vez regulado por otro conjunto de leyes que establecen la obligatoriedad educativa

en un sentido específico: la escolarización. De hecho, en los últimos años en la Argentina

se ha dado un proceso de expansión de la definición de la obligatoriedad escolar, a través

de la incorporación de la educación secundaria como obligatoria (a nivel nacional, a través

de la Ley de Educación Nacional de 2006), y más recientemente, también del nivel inicial

desde sala de 4 (Ley 27.045 de 2014, con vigencia a partir de 2015).

Como ha sido ampliamente demostrado por la literatura específica, la obligatoriedad de la

educación escolar, si bien ha sido impuesta desde el Estado (la Ley 1420 constituye un

hito en este sentido), ha sido también apropiada como un derecho por vastos sectores de

la población.

Volviendo a nuestro trabajo de campo, las prácticas y los sentidos que se construyen en

torno a la educación de los niños, y más específicamente, sobre las responsabilidades y

obligaciones que esto implica para los padres, es un terreno plagado de complejidades y

heterogeneidades, algunas de las cuales presentaremos a continuación.

De los sentidos y las prácticas sobre las responsabilidades y obligaciones adultas

7  Para una discusión sobre el  enfoque de derechos vinculado a estas leyes,  incluyendo los debates
académicos sobre el tema, ver Barna, 2012.



Todos mis entrevistados sin duda asumen una serie de responsabilidades relacionadas

con  la  educación  de  sus  hijos,  vinculadas  a  diversos  posicionamientos,  resoluciones

prácticas y condiciones de posibilidad, que insumen cuotas muy importantes de trabajo

cotidiano. Ahora bien, en términos más específicos, estos posicionamientos, resoluciones,

etc., componen un campo heterogéneo. Por tanto, a continuación presentaremos algunos

aspectos que nos resultan significativos de lo registrado hasta el momento. Es importante

aclarar  que como se trata de un trabajo de campo en desarrollo actualmente,  lo  que

desplegaremos  son  nuestras  primeras  interpretaciones,  que  requieren  aún  de  mucha

profundización, y que están por tanto abiertas a nuevas problematizaciones. 

En la  Provincia  de  Buenos Aires,  el  contexto  de nuestro  trabajo de campo actual,  la

elección de escuelas es libre, no se encuentra regulada por el Estado (Veleda, 2012).

Según nuestros registros, los padres son los principales encargados de elegir la escuela a

la que asistirán sus hijos. El proceso de selección de escuelas es por cierto asumido por

nuestros entrevistados como una responsabilidad indelegable, y conjuga una serie muy

compleja de condiciones de posibilidad y de preferencias, dinámicas y cambiantes a lo

largo del tiempo. Así, el inicio de la escolaridad de los niños es un hito significativo en las

vidas de muchos padres, ya que elegir la escuela, conseguir vacante, y luego, sostenerla,

decidir  cotidianamente  si  en  esa  institución  continúan  la  escolaridad,  etc.,  tensiona

múltiples sentidos y prácticas. Una de las dimensiones que se tensionan al respecto es la

distribución  de  obligaciones  y  responsabilidades  entre  las  familias  y  las  escuelas

respectivamente, que son a su vez indisociables de los sentidos construidos en torno a la

educación de los niños. 

Avanzaremos a  continuación  con  la  descripción  de  algunos  de  nuestros  registros  de

campo, que permiten comenzar a desplegar estas dimensiones.

La  primera  de  nuestras  entrevistadas,  Alma8,  vive  con  sus  tres  hijos  (y  cursaba  un

embarazo ya muy adelantado al momento de las entrevistas) y su marido, Francisco. Es

fonoaudióloga,  y  atiende  en  un  consultorio  que  comparte  en  la  localidad  con  otras

profesionales.  Él  es  Licenciado  en  Letras  (actualmente  se  encuentra  realizando  un

Doctorado en Educación), y trabaja como director de una escuela privada en otro partido

(también del tercer cordón del conurbano). El mayor de sus hijos está en tercer grado

(Facundo), la segunda en primero (Camila), y la tercera en sala de tres (Martina). Los tres

chicos van a una escuela privada (jornada completa), en una localidad cercana (es una

sede de otra escuela de Capital Federal). Pagan $15.000 de cuotas por mes (entre los

8  Todos los nombres referidos al trabajo de campo son ficticios, a fin de garantizar el anonimato de los 
entrevistados y su entorno.



tres  hijos,  incluyendo  los  descuentos  que  reciben).  Como  se  les  hace  muy  costoso

sostenerlo, el año que viene los chicos van a cambiar de escuela, van a ir a la escuela

donde es director (en la secundaria) el padre. Las cuotas en esa escuela son similares,

pero por  ser  hijos del  director,  reciben beca total.  Ellos son católicos,  le  dan “mucha

importancia al recorrido de la fe”. Ella me había comentado que les miran los cuadernos,

se sientan con los chicos a ver la tarea que tienen, a ayudarlos a estudiar. En relación a

eso:

Investigadora: y todas estas cosas que hacen ustedes… (…): mirarles los cuadernos, de

ayudarlos con esas cosas, ¿se las piden de la escuela? ¿Las hacen ustedes…? ¿Cómo

se arma ahí eso?

Alma: No, a ver, en la escuela siempre hay una primer reunión antes de que empiecen las

clases, y ya cuando arrancó Facundo, desde primer grado yo ya sabía un poco que la

modalidad de la escuela era primero y segundo grado no se lleva tareas, a partir  de

tercero pueden llevar, algo para investigar y qué sé yo. Por lo general, los cuadernos van

siempre los viernes, y quería decir que si en la semana vemos algún cuaderno, es porque

hay algo por completar. Y a veces, esta maestra no tanto, pero la de primero y segundo,

que era bastante más rígida y estructurada, ponía hasta señaladores en las hojas de

cosas que había que completar, de los cuadernillos, o de los cuadernos, o de la carpeta, o

porque a la carpeta se le habían roto algunos ojales, y había que poner ojalillos… O sea,

esta cosa de: miremos. Que la educación no es de la escuela y del chico, sino de la

familia  también,  no?  Incluyen  como  mucho.  Y  nosotros  lo  compartimos.  O  sea,

consideramos que tiene que ser así. Aunque la escuela quizás no lo hubiera dicho, nos

parece lógico, porque si trae un cuaderno el chico es porque hay que mirarlo. Es más, en

primero y segundo esa maestra nos pedía firma de mamá, o sea, los viernes, al final,

había que firmar,  en el  margen,  como que realmente se había leído,  así como en el

cuaderno de comunicados, bueno, en esto también. Ésta no lo pide, yo no lo firmo, pero

sí es verdad que lo miramos siempre y se completan aunque sean cosas pasadas, y

aunque la maestra no esté diciendo algo, porque no lo escribe en el cuaderno. No es que

lo pone, ‘por favor completar la actividad del ciclo del agua’, no, en verdad son cosas que

uno tiene que saber, el niño también, que hay que completarlo. […]

I: [retomando comentarios anteriores] ¿y ustedes se sientan con ellos? O sea, ¿tienen

como una especie de rutina para…?

A: sí, sí, sí, sí. Para los exámenes, sobre todo. Los exámenes son los trimestrales, o sea

tres veces en el año, y ellos después tienen todos los jueves dictation de inglés, y cada

tanto un dictado de vocabulario.  Ellos hacen como unidades también así muy rígidas,



donde aprenden determinado vocabulario, si es b larga, m-b larga, n-v corta, qué sé yo…

entonces  son  todas  las  palabras,  entonces  tienen  dictado  de  vocabulario  de  esas

palabras en oraciones. Entonces nos van avisando unos días antes y nosotros podemos

ir repasando. Ahí también lo van trayendo el cuaderno para que tengas el material. Eh…

Sí, la verdad que nos sentamos. Todos los días es a mirar si hubo algo, si hay algo nuevo,

y qué sé yo, salvo algún día especial que no hayamos podido. Eh… Y si no, para los

exámenes sí, Francisco se sienta bastante con lo de matemática, a él le gusta, y con

Facundo se enganchan bien, y lo de inglés, que es donde más puede ayudar, que ahí yo

estoy más floja. Y a mí me encanta toda la parte más de lengua, o de ciencias, qué sé yo,

y nos ponemos a leer… A Facundo le gusta mucho leer. Pobre, no tiene armado una…

-según Francisco, porque él era así: bastante más robotito, y armaba las cosas así, ‘no,

no tiene armada la rutina, él no se sienta solo’. ‘Y no, gordo, no se sienta solo, qué sé yo,

hay que sentarse’ [con énfasis]. Yo que fui siempre mucho más inquieta a mí me sentaron

siempre hasta séptimo grado, al lado, en el momento de hacer. A mí me parece que en

eso  tenemos  que  acompañar  y  considero  yo  que  es  parte  de  ambos,  de  la  familia

también, saber en qué andan, y qué hay que hacer, digamos. No sé. Me parece que sí,

que está bueno que los acompañemos. […]

A: [hablando de la maestra de este año de Facundo, que es muy jovencita,  no sabe

cuánta  experiencia  frente  a  grupos  tendrá,  que  a  algunas mamás no les  termina de

cerrar... Hace una pausa, y sigue:] Es tan raro, a nosotros… digamos, no creemos – no

está todo depositado en la escuela. Para nosotros la educación –no sé si esto te sirve o

no- no está toda depositada en la escuela, creemos que la escuela nos da un marco, pero

no  está  todo  depositado  en  la  escuela  para  nada…  [continúa  relatando  algunas

diferencias que tenía con la maestra anterior de Facundo] 

Si bien en este caso Alma y Francisco hacen un esfuerzo muy grande por sostener una

escuela muy costosa (en relación a sus ingresos), ella explicita un posicionamiento muy

concreto,  poniendo  en  primer  plano  la  importancia  de  la  familia  en  la  educación,

incluyendo la escolaridad. Cotidianamente realizan un trabajo vinculado a las actividades

escolares de los chicos, en buena medida condensadas en la categoría “sentarse”. En

este sentido, la responsabilidad por la educación de los niños es significada como algo

compartido entre  la  familia  y  la  escuela,  y  se  despliega  a  través  de  dispositivos

específicos como las marcas en el cuaderno o el pedido de firmas que realizaba la primer

maestra, o el envío de ciertos materiales, y la rutina de observarlos y completarlos en el

espacio doméstico. Alma responde a estas demandas de la escuela, más aún, acuerda



con  que  ésta  es  la  modalidad  en  que  debe  conducirse  “la  familia”  en  relación  a  la

escolaridad. Y sostiene este posicionamiento incluso señalando ciertas diferencias con su

marido, respecto a la independencia o no de Facundo para realizar estas actividades. Si

bien  señala  que  Francisco,  su  marido,  observa  críticamente  la  falta  de  organización

(propia)  del  hijo  mayor  para  desarrollar  sus  actividades  escolares,  indica  también  la

práctica cotidiana de ambos respecto a “sentarse” con los chicos para ayudarlos con esas

actividades,  el  estudio,  etc.  En  efecto,  es  importante  señalar  que  la  producción  de

sentidos respecto a las obligaciones y responsabilidades adultas implica a su vez sentidos

sobre las responsabilidades de los niños (muchas veces también referidas a las diferentes

edades de la vida).  

Es interesante incorporar otros avances en el  trabajo de campo que permiten ampliar

esto, observando diferencias muy significativas. En este sentido, es sugerente el registro

que realizamos con Bibiana y Gustavo, un matrimonio que vive con sus dos hijos: Julián

que va a primer año (terminó sexto grado el año pasado), y Emilia, que va a preescolar.

Bibiana es psicóloga (atiende en un consultorio que armó con otra socia en la misma

localidad), y Gustavo es arquitecto (trabaja por cuenta propia haciendo consultorías de

normas de calidad). Los dos hijos van a una escuela privada en otra localidad cercana, a

jornada simple.  Van a  la  mañana,  por  la  tarde tienen opción  de talleres,  pero  no se

quedan, hacen muchas actividades por fuera de la escuela, lo cual es la opción que ellos

querían para sus hijos: que la escuela no ocupe toda su vida, que vayan a jornada simple,

y que luego tengan libertad para elegir lo que les vaya gustando (y para dejar, si no les

gusta). A Julián, antes de empezar el jardín (a los dos años) lo habían mandado a un

grupo de juegos muy conocido por la zona (varios de mis entrevistados habían enviado a

sus niños ahí), llevado adelante por maestros Waldorf. 

En relación a por qué lo sacaron de ese espacio, y eligieron la escuela a la que van ahora

(y donde continuaron el resto de la escolaridad), destacan algunas cosas similares a la

pedagogía Waldorf que les gustaban (por ejemplo, que se juntaran chicos de distintas

edades, que se conocieran entre sí), pero otras muy distintas. Respecto a la escuela a la

que van, ambos van describiéndola de la siguiente manera:

Investigadora: ¿y los llaman mucho para hacer actividades de ese tipo… [en referencia al

relato previo, referido al espacio de juegos Waldorf]?

Bibiana: NO [con énfasis]. 

Gustavo: Nunca.

B: Ése es otro golazo, porque en las Waldorf laburás como un negro… [risas] Y nosotros

no queremos [se superponen al hablar, con entusiasmo]



G: Claro, y está el  que vos laburás, y el  otro que está mirando y dice ‘sabés lo que

tenemos que hacer?’. ‘No! Pará! Pará de pensar! Terminemos una!’.

B: No, no, no… Hicimos lo de las frutillas y nunca más [en referencia a una actividad en el

espacio de juegos Waldorf] [risas]

[…]

B: Ah! y en éste colegio [el  actual] le preguntamos a Norma (la directora),  le dijimos:

‘vamos  a  tener  que  hacer  actividades?  Porque  nosotros  NO  queremos’.  Dijo  ‘no,

quédense tranquilos que el que quiere, quiere, y el que no quiere, no’. Y nosotros, NO.

I: y no los convocan a actividades extra? 

B: te convocan si querés

G: claro [se superponen], convengamos que nosotros…

B: te convocan si querés, te anotás si querés. Ahora para el día del maestro vino una

notita, ‘el que quiere participar…’, yo pongo NO.

G: pero uno, a ver, participa porque nos dimos cuenta que si ellos te ven, como que les

gusta.

B: participás en las que querés

G: entonces… Con Julián participaba más. Bueno, yo participaba más…

B: la otra vez él (Gustavo) fue y leyó un cuento para el jardincito, cuando él quiso.

I: Por qué? los invitaron y vos ahí…?

G:  dijeron,  un  mes,  mirá,  el  que quiere,  anota  el  día  y  la  hora.  Entonces  vos  en  el

cuaderno anotás, mirá, tal día me gustaría ir y leer, o…

I: y si no te anotás, no te miran…?

B y G: Nooo

G: no, no te miran, no

B: para nada! No, no

G: o sea, ellos parten de que no es obligatorio, y después, claro…

B: y no cuentan con vos, lo tuyo es un aporte

G: claro

I: si lo hacés, lo hacés, si no lo hacés, no lo hacés…

G: no pasa nada

I: reuniones y todo eso, ¿no tienen tampoco muchas?

G: y… tres

B: tres o cuatro al año, en jardín te digo

G: y en primaria, también, tres o cuatro

B: ahora tenemos la tercera, y después hay una más, y después la final, que es individual



G: claro, individual

I: que ahí les cuentan…?

B: te hace la devolución con la carpeta, los dibujitos, todo, y te cuenta lo que ya sabés

[risas]

I: de la mirada de ella…

B: pero está bueno, está bueno

I:  eso, y para primaria también? Tres cuatro veces…?

G: Sí, tres, cuatro reuniones 

B: Sí

G: y también, participás cuando querés. No tenés obligación de eso

I: Si no vas no pasa nada…?

B: sí, en realidad aprovechan y con la entrega de boletines. Y está bueno, siempre fuimos

nosotros.

I: van los dos juntos?

B: a veces sí y a veces no, si se puede, sí, si no, no.

G: sí, sí

I: y después cosas para hacer en la casa, que les manden de la escuela…?

Los dos: nada, nada

B: No, no queremos

I: No tarea…?

G: sí, tienen tarea

B: Ah! Los chicos? Sí, sí, los padres no, los chicos sí. Pero no mucho, eh? Él llega del

colegio, hace su tarea un rato, y ya.

[…]

B: y es como que [a Julián] no le gusta que lo ayudes. A mí no me gustaba ayudarlo,

entonces cuando lo tenía que ayudar nos peleábamos, la pasábamos los dos re mal

[risas]

G: no, y él ve…

B: y es como que también él se despegó, yo me despegué, y listo.

G: ponele, quinto y sexto, él no quería que le viéramos los cuadernos

[continúan hablando de las carpetas de Julián, desprolijas, con fea letra, y que no quería

que los padres se la miren porque lo retaban por esto]

B: no te la miro más [en referencia a la carpeta de Julián]. 

G: ni lo miro más… De hecho el año pasado se enojó mal porque le miramos la carpeta…

y…



B: como las notas que trae son buenas…

G: claro, para qué le vas a exigir…

B: para qué le vas a mirar la carpeta…

I: los maestros no les piden eso? No les piden que le miren la carpeta…?

B y G: no

G: de hecho el año pasado yo pregunté eso, no, en quinto, pregunté, y me dijo, ‘mirá, no

lo mires’ me dice, ‘si pueden no mirarlo porque ya él lo pide, mejor’. Como que, no me

dijo, ‘mirá, mirásela a la noche’, no, como que lo apoyemos a él en eso.

B: sí, es más, en determinada… ponele en tercero, ya empezaron a decir que NO nos

metamos, que él se equivoque, que él haga lo que quiera, que ellos se encargan de

corregirle, y de decirle… pero que nosotros… [no se metieran]

A diferencia de Alma, Bibiana y Gustavo generan un posicionamiento muy firme, y muy

explícito (charlado incluso con la directora de la escuela) respecto a no involucrarse en las

actividades escolares de los chicos. Los sentidos que transmiten Bibiana y Gustavo en

torno a las responsabilidades adultas e infantiles establecen límites bastante precisos,

donde  el  desarrollo  de  las  carpetas  y  las  tareas  es  competencia  de  los  niños,

corregírselas,  enseñarles,  etc.,  es  responsabilidad  de  la  escuela,  y  en  todo  caso  los

padres  ayudan  con  las  actividades  escolares  en  alguna  medida  al  principio  de  la

escolaridad, y luego ya no. Sin embargo, este posicionamiento, que podría parecer que

implica menos cantidad de trabajo de parte de los padres, en este caso va de la mano de

un sentido respecto a la educación donde la escolaridad se busca como algo más acotado

en la vida de los niños, por eso la elección de una escuela de jornada simple. Y luego, por

fuera de la escuela, Julián y Emilia asisten a una gran cantidad de actividades recreativas,

deportivas, a Inglés, etc.  Así,  si  bien Gustavo y Bibiana (especialmente) se involucran

relativamente poco con la escolaridad de sus hijos –en términos de actividades adultas

vinculadas a las tareas y actividades escolares de los niños-,  y buscan que tampoco

ocupe demasiado tiempo en la vida de Julián y Emilia, sin embargo, sostienen cuotas muy

importantes  de  trabajo  cotidiano  (especialmente  por  parte  de  Bibiana),  llevándolos  y

trayéndolos a todo el amplio abanico de actividades extraescolares que realizan. 

Las prácticas y los sentidos que Gustavo y Bibiana despliegan en torno a la educación de

sus hijos dan cuenta de un modo de producir  las responsabilidades adultas donde la

escuela asume un lugar mucho más acotado (en términos de tiempos y actividades de

niños y adultos)  que en el  caso de Alma, cuyos hijos van a una escuela de jornada

completa,  mucho más demandante tanto para los niños como para los padres.  Y sin



embargo, los primeros asumen una carga mucho mayor para sostener el despliegue de

actividades  cotidianas  que  sus  hijos  eligen,  dando  lugar  a  una  producción  de

responsabilidades diferentes tanto por parte de los niños como de los adultos.

A pesar de las marcadas diferencias en las demandas de involucramiento de los padres

en la escolaridad de sus hijos (a través de acciones a realizar en el espacio doméstico), y

del lugar (opuesto) que unos y otros hacen a esas demandas, encontramos un aspecto

que nos resultó bastante similar en estos primeros casos. Nos referimos a las demandas

de presencia (física) de los padres en la escuela. Ambas escuelas proponen un número

similar de reuniones por año, la invitación a algún acto (solo en el que esté involucrado

alguno de sus hijos),  y  eventualmente  la  convocatoria  a  algún encuentro  deportivo  o

recreativo,  alguna  participación  específica.  Sin  embargo,  nos  hemos  contactado  con

varios adultos que optaron para sus hijos por una escuela de pedagogía “Waldorf”, donde

la  producción  de  responsabilidades  y  obligaciones  adultas  en  este  sentido  es  muy

diferente.  

Por cierto, otra de nuestras entrevistadas, Marta9, había enviado al mayor de sus dos hijos

(actualmente  de  11  años)  al  mismo  espacio  de  juegos  que  mencionaron  Bibiana  y

Gustavo. Sin embargo, mientras éstos manifestaban enormes diferencias (que derivaron

en que en poco tiempo cambiaran a su hijo), para Marta fue una experiencia muy valorada

en su vida.  Ese primer acercamiento,  a  través de ese espacio,  implicó para ella  una

modificación en su modo de ser madre, ya que la puso en contacto con una forma de

crianza donde los niños tuvieran mayor involucramiento en algunas actividades adultas

(tales como cocinar), donde la vinculación con la familia (y especialmente a edades más

tempranas,  el  vínculo  madre-hijo/a)  es  vista  como  fundamental,  entre  muchas  otras

cuestiones (que por razones de espacio no podemos ampliar acá). Así, ella nos relataba

que sus hijos no miran televisión,  no juegan con la computadora,  pero sí  desde muy

pequeños los invita a cocinar con ella, a jugar al aire libre (al igual que la mayoría de

nuestros  entrevistados  de  esta  etapa,  cuentan  con  una  casa  con  mucho  espacio  de

parque). La importancia de esta experiencia para ella hizo que a partir de allí decidiera

cursar  el  Seminario  Waldorf,  especializando  su  carrera  docente  en  este  sentido.  Al

momento de iniciar la escolaridad (en inicial) decidieron enviar a sus hijos a una escuela

“Waldorf” fundada hace muchos años, en una localidad bastante alejada (a unos 20 km).

Marta  durante  todo  un  año  trabajaba  como  voluntaria  en  esa  escuela,  y  luego,  se

incorporó como docente en inicial. Así, el modo en que cotidianamente se producen las

responsabilidades en torno a los niños,  implica márgenes muy difusos entre familia  y

9  Ella es Maestra de Inicial y de Educación Física. Vive con su marido y sus dos hijos (una niña de 9 años
y un niño de 11).



escuela:  las  familias  aportan,  además  de  dinero,  una  importante  cantidad  de  trabajo

vinculado  al  mantenimiento  y  sostenimiento  de  la  escuela,  y  tienen  una  presencia

cotidiana  muy  frecuente,  a  través  de  la  realización  de  múltiples  actividades  que  las

involucran. Y en el caso de Marta, una presencia cotidiana que terminó derivando en que

forme parte de la escuela como docente también. 

Otra de nuestras entrevistadas, Flavia, con sus tres hijos en la misma escuela que los de

Marta (uno de 17 años, otro de 14, ambos en la secundaria de esa escuela, y uno de 9,

en la primaria), también tenía un involucramiento muy importante en el sostenimiento de

la escuela, a través de su participación en diversas comisiones, y especialmente en la

realización  de  eventos  destinados  a  recaudar  fondos  para  la  ampliación  del  edificio

escolar (kermeses, ferias americanas, ferias de platos, etc.). La elección de esta escuela,

donde el arte tiene un espacio central, y donde los tiempos y ritmos del aprendizaje se

particularizan  también10,  para  ella  tenía  una  importancia  sumamente  significativa11.

Señalaba también con énfasis cómo en las escuelas de esta pedagogía, y en particular la

que eligieron, configuran una “comunidad”, a lo cual también le daba mucha importancia.

Según nos relataba, a pesar de las distancias (geográficas), “hay una comunidad en la

escuela, donde padres y maestros trabajan juntos para llevar adelante un proyecto que no

es  solamente  educativo,  en  el  sentido  estricto  de  la  palabra.  No  estamos ‘formando’

chicos para salir a adaptarse a la sociedad, estamos en un camino todo juntos, como

viviendo la vida, todos juntos, apoyando a estos chicos para que se vayan desarrollando y

encontrando, para así salir al mundo, habiéndose encontrado lo más posible antes de

salir”.  Las significativas cuotas de trabajo que demanda para ella eran parte de cómo

asume su responsabilidad en torno a la educación de sus hijos, donde, en sus propios

términos, “el chico te lleva por un camino que es para toda la familia”, y esto condujo a

ése involucramiento con la escuela.

Como se puede observar en lo que incluimos respecto a estos sujetos, los modos en que

se significan las responsabilidades y obligaciones adultas en torno a los niños son muy

diferentes, e implican repartos muy diferenciales respecto a qué le correspondería a las

familias, a las escuelas, y a los mismos niños. Sin embargo, estas diferencias –y aún

cuando implican cuotas y modalidades muy distintas de involucramiento de los padres en

la escolaridad- tienen en común la gran cantidad de trabajo cotidiano por parte de los

padres, para el despliegue de la educación de los niños.

10  La especificidad de estas experiencias, los significados que se le atribuyen, las diferencias y similitudes
con las demás escuelas, etc., ameritan un despliegue específico, que está más allá de los límites de
esta presentación.

11  Ella expresaba que en esa escuela están “rodeados de lo bello (…) [con] espiritualidad en todo lo que
se hace”.



Este trabajo tiene que ver en cierta medida con las demandas que se realizan desde la

escuela, pero que por cierto la exceden en mucho, como en el caso de Bibiana y Gustavo,

quienes eligieron una escuela donde esa demanda fuera reducida, pero buscan a su vez

que  la  educación  de  sus  hijos  se  complete  con  un  abanico  amplio  de  actividades

libremente elegidas por los chicos, cuyo sostenimiento se hace con un gran esfuerzo de

los adultos. En el resto de los casos que presentamos, estas demandas son a su vez

también aceptadas, acordadas, en suma, apropiadas por parte de los sujetos, vinculadas

tanto a posicionamientos respecto a la educación, la escolarización, la crianza, como a las

condiciones de posibilidad -lo cual no necesariamente se explicita pero que constituye una

base sine qua non-.

En este sentido, uno de nuestros entrevistados nos llamó muy poderosamente la atención

por la opción de escolaridad que eligió para su hija. Carlos y su mujer decidieron enviar a

su  hija  -cuando  tenía  tres  años-,  al  espacio  de  juegos  que  ya  mencionamos

anteriormente. En su relato, se trató de una experiencia muy significativa para ellos, tanto

por el acuerdo que tenían en términos educativos con ese enfoque pedagógico, como por

la relación que se estableció con el  grupo (de padres y niños)  que compartieron esa

camada.  Por  tanto,  decidieron organizar  un espacio propio,  con la misma pedagogía,

donde continuarían la escolaridad primaria sus niños. Según sus palabras, “fue mágico”:

uno de los padres cedió un espacio en su casa, el  resto trabajaron y se coordinaron,

armaron un aula, contrataron a una maestra “Waldorf”, y el grupo de niños continuó ahí su

escolaridad, hasta la actualidad. Está compuesto por chicos de distintas edades, y se

sostiene con el trabajo de este grupo de padres. No tienen ningún tipo de reconocimiento

estatal, por tanto, se encuentran en una situación irregular respecto a la ley, motivo por el

cual son sumamente cuidadosos con la difusión de su experiencia (por ello también le dio

especial importancia al anonimato de nuestro trabajo de campo).

Nuestra primer impresión respecto a ellos, y a nuestros interrogantes de investigación

vinculados a cómo se relacionan las familias con las demandas contemporáneas relativas

a la escolaridad infantil, es que se encuentran más allá de las demandas. ¿Por qué más

allá? Arriesgando una primer interpretación: porque en efecto, no optaron por ninguna

escuela  –dentro  de  las  cuales  venimos documentando esta  tendencia  al  aumento  de

demanda a los padres-, ni siquiera por una de las escuelas “Waldorf” ya existentes. La

decisión  que  tomaron  implica  un  aporte  económico  y  en  tiempo  de  trabajo  muy

significativos,  y  que  dadas  las  características  de  la  experiencia,  no  pueden  dejar  de

hacer12. Nuestro primer análisis interpretativo –abierto sin duda a seguir profundizando- es

12  En este sentido, es importante mencionar que otra de nuestras entrevistadas, Ester, también enviaba a
sus hijos a la misma escuela que iban los de Marta y Flavia,  y sin embargo, no formaba parte de



que producen una obligación auto-generada. Es decir, se trata de una experiencia escolar

infantil que pone el foco del sostenimiento en la responsabilidad de los padres, vinculado

con un posicionamiento que incluso conlleva una cuota de ilegalidad, por lo complejo de

regular la situación con el Estado.

Las presencias del Estado en este sentido no son un detalle menor. Mientras que el resto

de nuestros entrevistados enviaban a sus hijos a escuelas privadas, la presencia estatal,

implícita  o  explícitamente  se  hace  evidente  a  partir  de  la  regulación  de  estas

instituciones13. Carlos también daba cuenta de la presencia estatal en la regulación de la

educación, pero desde un lugar diferente: planteaba que si fuera sencillo adecuarían la

escuela a esta regulación, para salir  de la irregularidad, pero que al  ser tan complejo

administrativamente,  prefieren  mantenerlo  así  (con  resoluciones  específicas  para

acreditar luego el certificado de finalización de la primaria). 

Por cierto, si bien no podemos explayarnos en esto, es sugestivo mencionar que Marta y

el marido (especialmente este último) trabajaron mucho por la creación de una escuela

Waldorf en la localidad, proyecto que se concretó luego de varios años. Esta suerte de

‘trabajo social’ (como es aludido por Marta), estaba vinculado a su idea de la importancia

de contar con una escuela de este tipo en la zona (ya había una, cuyas vacantes son muy

escasas respecto a la cantidad de gente que quisiera ir), y no a la posibilidad de que

fueran sus hijos, ya que cuando esa nueva escuela empezó por primer grado, sus hijos ya

eran más grandes. A diferencia de la experiencia sostenida por Carlos, que sí  estaba

vinculada  específicamente  a  la  educación  de  su  hija,  hicieron  todo  el  recorrido  legal

vinculado a regularizar la nueva escuela.

Pero las presencias y la relación con el estado en este grupo de adultos que envían a sus

niños a escuelas privadas es un tema mucho más complejo. Por cierto, algunos de las

que  ya  mencionamos (Bibiana  y  Gustavo,  Flavia),  y  otras  de  nuestras  entrevistadas,

habían considerado las escuelas públicas como opción al elegir el inicio de la escolaridad

de sus hijos, aun habiendo optado por las privadas. El motivo más frecuente aludido en

relación a por qué no enviarlos a una escuela pública se vinculaba al ausentismo docente,

a  la  cantidad de días  sin  clases (y las  implicancias  que esto  tiene en relación  a  las

actividades laborales y la organización de los adultos, y en el proceso de aprendizaje de

los niños). 

ninguna de las comisiones de trabajo, y señalaba que no le dedicaba a la escuela un tiempo de trabajo
significativo (comparándose por ejemplo con Flavia), lo cual no traía mayores consecuencias.  

13  La regulación de la educación privada es un tema complejo y que amerita mucha mayor exploración
(para una discusión al respecto, se puede consultar Veleda, 2012). Sin embargo, en algunas de las
entrevistas con adultos que enviaban a sus hijos a escuelas Waldorf estaba presente la cuestión de qué
aspectos de esta pedagogía se pueden sostener y cuáles se deben adaptar para que el Estado las
apruebe (por ejemplo, el inicio de primer grado a los siete años o a los seis).



Natalia,  madre  de  una  chica  de  22  años  y  un  niño  de  9,  es  maestra  de  Inicial,  y

actualmente trabaja como preceptora en una escuela secundaria pública de la localidad, y

tiene unas horas en el Proyecto Fines. Ella se presenta como una defensora de la escuela

pública,  señalando  que la  formación docente  es  la  misma,  pero  ubica  una diferencia

importante en que en las escuelas estatales se adecúan mucho mejor a las tendencias

pedagógicas más actuales, que existe mucho mayor control sobre lo que se enseña. El

problema principal, plantea, es la frecuencia con que no hay clases. En efecto, su hijo

menor empezó el  jardín de infantes en una escuela pública de la localidad,  pero nos

relataba que eran tantos los días en que los docentes hacían paro, o los auxiliares (y en

ese caso no hay clases),  o  ausencias  docentes  por  otros  motivos,  que finalmente  lo

cambió a una privada parroquial (con subvención estatal) en una localidad muy cercana.

Si bien el primero era un jardín que ella conocía y le gustaba, esta falta de clases tan

frecuente  se  le  hacía  muy complicada  de  sostener,  ya  que  ella  trabajaba,  el  marido

también (es docente), y no tenían otras opciones para dejar su hijo al cuidado de alguien.

El hijo continuó la primaria en la misma escuela parroquial, pero Natalia no está conforme.

Por un lado, no están de acuerdo con que haya enseñanza de religión, pero más aún,

considera que el nivel de los maestros curriculares (Música, etc.) es malo. Para ella, es

importante el hecho de que en el Estado los cargos se obtienen por “acto público” (por el

orden de puntaje), a diferencia de las privadas, donde los docentes se eligen “a dedo”, y

esto  lo  ve  como  una  causa  de  un  nivel  académico  más  dudoso.  Frente  a  estas

diferencias,  Natalia va frecuentemente a hablar  con los directivos de la escuela,  pero

plantea que le dan la razón, y luego nada cambia. De hecho, en una ocasión, fotocopió

los contenidos que indica el diseño curricular oficial  para una de las materias, y se lo

acercó al docente (con el cual estaba completamente disconforme). Así, entendemos que

ella asume de algún modo un lugar de control respecto a lo que el Estado regula en torno

a la enseñanza de diversos contenidos, manifestándolo a través de quejas, reclamos,

provisión de información (como las copias del diseño). 

Otra  de  nuestras  entrevistadas,  Clara,  con  una  hija  de  7  años  y  otra  de  dos,  había

mandado  a  la  primera  (a  primer  grado)  a  una  escuela  pública  de  la  localidad.  La

experiencia fue sumamente negativa,  eran muy pocos los días efectivos de clases,  y

Clara  consideraba  que  la  maestra  no  enseñaba  lo  que  le  correspondía.  Ante  la

agudización de estas diferencias, Clara decidió cambiar a su hija de escuela en octubre, y

consiguió una escuela privada de la localidad donde la aceptaron a esa altura del año.

Muy sugestivamente para nosotros, Clara plantea que ella paga una cuota que para ellos

(incluye a su marido) es muy significativa, para que tenga algo que se parece a lo que el



Estado debería estar brindando14. 

A modo de cierre

Los modos en que los adultos producen y significan las responsabilidades en torno a la

educación  (en  sentido  amplio)  de  los  niños  son  por  cierto  heterogéneos,  e  incluyen

diferencias vinculadas a diversos posicionamientos y sentidos en torno a lo educativo y lo

escolar,  pero  también  a  las  propias  posibilidades  organizativas  y  económicas.  Esta

producción cotidiana de prácticas y sentidos también contempla explícita o implícitamente

una distribución de responsabilidades donde nuestros entrevistados entran en relación (y

a veces en tensión) con otros actores locales –como docentes, directivos de escuelas,

etc.- e instituciones, y con las complejas presencias del Estado. 

Lo que presentamos hasta acá no es más que un acercamiento a esta temática, a través

de  los  primeros  avances  de  esta  nueva  etapa  de  nuestro  proceso  de  investigación.

Quedan muchos interrogantes abiertos (y por abrir), análisis a profundizar, y trabajo de

campo por continuar. No obstante, sí nos interesa remarcar algunas cuestiones, que más

allá de las significativas heterogeneidades que encontramos, son un aspecto en común en

todos nuestros entrevistados. Tal como venimos aludiendo, nos referimos a la cantidad de

trabajo cotidiano (de distinto tipo, y asumido o producido de formas diversas) que estos

adultos dedican a la educación de sus hijos. Este trabajo es realizado fundamentalmente

por  las  madres  y  los  padres  de  los  niños.  De  este  modo,  las  modalidades

contemporáneas y hegemónicas de construir las responsabilidades en torno a los niños,

con  la  centralidad  que  ubican  en  los  “progenitores”,  o  en  las  “figuras  parentales”,

claramente se retroalimentan con las prácticas cotidianas y los sentidos desplegados por

los adultos con los que trabajamos. 

En efecto, sobre la obligación vigente en nuestra sociedad de escolarizar a los niños, los

padres construyen un abanico amplio de sentidos, configurando un campo complejo de

producción social de las responsabilidades adultas en torno a la educación infantil. Estas

responsabilidades  se  disputan,  se  tensionan  y  se  despliegan  a  través  de  múltiples

prácticas cotidianas, como fuimos esbozando en esta presentación. Como dijimos, estos

primeros  avances  requieren  mucha  mayor  profundización  y  desarrollo  de  las

especificidades, incluyendo el despliegue de diversas aristas que son indisociables en las

14  Ellos son originarios de la provincia de Misiones, donde ella también era docente (es Profesora de
Lengua  y  Literatura,  y  ahora  está  haciendo  una  licenciatura  a  distancia).  Ella  manifestaba  mucha
sorpresa (y malestar) ante la expansión de las escuelas privadas en este contexto, y el deterioro de las
públicas, especialmente contrastándolo con lo que sucede en Misiones, donde plantea (y valora) que las
escuelas son estatales, y no existe esta diferenciación que se encontró acá.



prácticas  cotidianas:  las  posibilidades  y  modalidades  de  organización  doméstica,  las

distancias  y  tiempos  de  los  recorridos  cotidianos,  los  costos,  las  preferencias  y  los

posicionamientos.
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