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Resumen: En esta ponencia proponemos aproximarnos al reconocimiento de las formas

en que -de manera escalonada y distintiva- diversos sujetos colectivos actuaron en una

fracción del Gran Buenos Aires, Argentina, entre 1985 y el 2015, en torno a la demanda

por educación y la organización de iniciativas educativas para los niños y las niñas por

fuera de la escuela. La intención es trascender cierta tendencia –que no involucra a todos

los estudios- de englobar a las actuaciones y experiencias educativas comunitarias bajo

un mismo signo. En las líneas que siguen, profundizaremos en las bases materiales y

sociales que, en todo caso, configuraron un campo particular de intervención en torno a la

educación de las clases populares por parte de tres intervenciones diferenciales entre sí:

nos referimos a: a) el voluntariado social, b) la militancia estudiantil y c) la actuación de

grupos de pobladores de los barrios populares. 

Palabras  clave: educación  infantil–  barrios  populares-  participación  comunitaria-

militancia social y política.
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Introducción

En esta ponencia me referiré a los procesos de demanda y creación de un conjunto de

iniciativas  educativas  y  escolares  que,  en  forma  complementaria  y/o  alternativa  a  la

escuela, se pusieron en juego en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Argentina. Aludo a

experiencias educativas destinadas principalmente a niños y niñas, cuya emergencia tuvo

lugar en el transcurso de al menos tres décadas, entre los años 1985 y 2015, a partir del

impulso de actores sociopolíticos que, como veremos, son distintivos entre sí. 

En función de los rasgos que asumieron, estas iniciativas se inscriben en un largo proceso

de  contestación  y  lucha  proveniente  del  campo  popular  y  también  de  actores

compenetrados con las realidades de las clases subalternas. Es un proceso de demanda

y  lucha  que  se  desenvuelve  en  un  escenario  social  particular  de  nuestro  país:  nos

referimos a aquel signado en primer lugar por el retorno de la democracia en 1983 tras los

embates  de  la  dictadura  militar,  y  luego  por  la  necesidad  de  resistencia  frente  a  las

medidas neoliberales de los años 90 y el estallido y movilización social desplegada con la

crisis del año 20011. 

En los últimos años, un conjunto de estudios, desde diversas líneas y posicionamientos

teóricos, ahondaron en el papel de los movimientos sociales y organizaciones populares

en la construcción de iniciativas educativas por fuera de la escolarización formal (Elisalde

y Ampudia, 2008, Gentili y Sverdlick, 2008, García, 2011, Córdoba, 2011, Lopez Fitipaldi,

2012, Caisso, 2013, Glutz, 2013, Rodriguez, 2013). En este trabajo, así como también lo

sostienen estos estudios, partimos de la constatación de que, en relación a los procesos

estructurales y de larga data de desigualdad en nuestro país y región, la educación se

constituye  una  demanda  y  dimensión  estratégica  para  los  sectores  populares,  y  en

relación  con  ello,  para  las  organizaciones  populares  y  movimientos  sociales.  En  las

últimas décadas, se trata de una demanda por el derecho a la educación e inclusión a la

escolarización formal cuya movilización y concreción se produce, tal  como veremos, a

través de procesos y sentidos fundamentalmente territorializados. Esto es, las demandas

se  inscriben  de  lleno  en  los  barrios  y  los  escenarios  cotidianos  de  vida  de  sus

destinatarios (los/as niños/as y jóvenes de las clases populares) y es en estos enclaves

en donde se crean y desarrollan las iniciativas. El estudio que vengo llevando adelante

recupera con importante centralidad para su análisis la dimensión de la vida cotidiana.

1  En  Argentina,  los  días  19  y  20  de  diciembre  del  año  2001 se  produce  un  estallido  popular  que
desencadenó  la  destitución  del  entonces  presidente  Fernando  De  la  Rúa  electo  en  1999.  El
agravamiento progresivo de las condiciones de vida de casi toda la sociedad produce una serie de
movilizaciones populares y formas de resistencia y acción colectiva que articularon diversas demandas y
estrategias para enfrentar la crisis social, política y económica del país.



Desde allí, mantiene una línea de continuidad con los trabajos que dentro del campo de la

antropología  y  educación  desmontaron  las  visiones  poco  dinámicas  –cuando  no

dicotomizantes-  en que,  entre  otros,  se  presenta  las  relaciones entre  el  Estado y las

organizaciones y movimientos sociales que llevan adelante iniciativas escolares por fuera

de la escuela (García, 2011, Lopez Fitipaldi, 2012, Caisso, 2013).   

La  indagación,  como  vengo  diciendo,  recupera  intervenciones  educativas  destinadas

centralmente en la infancia y toma en cuenta iniciativas que –en líneas generales- ocupan

un  lugar  relativamente  marginal  en  cuanto  a  su  conocimiento  público.  Algo  similar

podemos decir en cuanto a su tratamiento académico, al menos si las comparamos con

otras  experiencias  que  suelen  ser  representadas  en  relación  a  sus  logros  y  carácter

“orgánico”  (entre  otros,  en  referencia  a  cómo  algunos  estudios  representan  a  los

bachilleratos populares). En función de estos rasgos, es usual que cuando se aluda a las

iniciativas  barriales  de  apoyo  escolar  y  esparcimiento  para  los  niños se  lo  haga  con

importante vaguedad, reduciéndolas a sus rasgos mínimos, sin reconocer con precisión

quiénes son los distintos actores que han venido formando parte de su creación, ni los

engranajes (políticos, sociales, ideológicos) que las constituyeron y aun constituyen. A mi

entender  esto  produce  que,  en  ocasiones,  las  iniciativas  que  se  reconocen  como

“alternativas” o “complementarias” a la escuela –aludiendo aquí a las acciones que surgen

para todos los niveles del sistema- sean sopesada (cuando no puestas bajo una rigurosa

lupa) desde una racionalidad normativa (Chatterjee, 2011) que termina ordenándolas en

una suerte de secuencia evolutiva según sea la “envergadura” que demuestren en cuanto

a  su  “capacidad”  para  la  disputa  y  contestación  al  Estado  y/o  sistema  formal  de

educación. 

Por contrapartida a ello, en el análisis que sigue, sustentado en el registro y la experiencia

etnográfica directa (Rockwell, 2009, Achilli, 2005), la intención es trascender, entonces,

cierta inclinación a situar a las iniciativas comunitarias y/o barriales de educación infantil:

a)  ó  bien  en  función  a  una  línea  de  continuidad  que  homologa  a  sus  impulsores  y

protagonistas como si  se trataran de “actores homogéneos”  y  “en bloque”;  b)  ó bien,

atendiendo a sus diferencias, pero abordándolas como si fuesen “proyectos acabados”,

desde  los  cuales  parece  posible  evaluarlas  desde  sus  “logros”  y  “fracasos”.  Según

intentaré  demostrar,  los  proyectos  colectivos  llevados  adelante  por  los  movimientos  y

organizaciones sociales y populares, no solo exponen una importante heterogeneidad en

cuanto a los sujetos que participan, sino que son acciones marcadas hondamente por su

continua construcción. Esto significa que las iniciativas no sólo se destacan por constituir

proyectos no “acabados”, sino porque contienen en sí efectos no siempre previstos. En



relación  a  ello,  un  aspecto  que  tomaré  en  cuenta  en  el  análisis  es  la  referencia  y

postulación  a  la  “participación  comunitaria”  ya  que  si  bien  todas  las  propuestas  que

reconstruiré se ampararon en este ideal, como veremos, su concreción implicó diversos

desenlaces no planificados. 

Para este análisis, como adelanté, tendré en cuenta los registros producidos en el trabajo

de campo que comienza en el año 2001 y continúa en la actualidad en un conjunto de

asentamientos y barrios populares ubicados en los partidos de Tigre y San Fernando, en

la Zona Norte del Gran Buenos Aires. De manera sostenida, he realizado observación

participante en distintos espacios comunitarios destinados a la educación y cuidado de los

niños y en ámbitos barriales que involucran a distintas dimensiones de la vida de las

personas. El análisis que sigue se basa asimismo en las entrevistas que realizamos a

voluntarios  sociales,  referentes  barriales,  militantes  estudiantiles,  educadores  y

pobladores de los barrios. 

La demanda por educación y la presencia del voluntariado social en los barrios

(1985-1995)

Cuando en agosto del año 2001 ingresé a los asentamientos2 ubicados en los márgenes

inferiores del Río Reconquista (en los distritos de Tigre y San Fernando), me introduje de

lleno en espacios comunitarios conocidos como “apoyo escolar”. Allí comencé a compartir

jornadas de trabajo con numerosos niños y niñas que, de manera grupal, se disponían a

realizar sus deberes escolares y a fortalecer sus aprendizajes de la escuela contando

para  ello  con  la  ayuda  de  maestros  y  educadores  que  en  contados  casos  portaban

titulación.  Estas  actividades,  lejos  de darse de manera  aislada,  se  concatenaban con

varias acciones más relativas a problemáticas más amplias de los habitantes de estos

mismos barrios (la alimentación, la organización urbana, la salud, la violencia de género).

El  encuentro  con  estas  iniciativas  barriales  ya  de  por  sí  confrontaba  con  una  visión

generalizada que suele ceñir a la Zona Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires

como un territorio despojado de toda forma de organización y acción colectiva. Por cierto,

esto no descarta, a la vez, atender a las particularidades de esta zona de la conurbación

bonaerense,  la  cual  concentra  a  la  población  con  los  más  altos  niveles  de  riqueza

económica y en donde el desarrollo productivo y fabril cobró rasgos diferenciales a otras

fracciones bonaerenses. Pues: ¿quiénes eran y son los sujetos (individuales y colectivos)

protagonistas de estas acciones comunitarias? 

2  Bajo el nombre de asentamientos designo al fenómeno de ocupación no legal de tierras públicas y/o
privadas, que se sustenta en la organización colectiva de las acciones, ya sea en la etapa previa como
en el transcurso de la ocupación de tierras para la vivienda



En el barrio Reconquista, uno de los asentamientos populares en donde profundicé el

trabajo de campo, las iniciativas comunitarias de “apoyo escolar” contaban en su haber

una antigüedad mucho más amplia de la que se suele reconocer. En esta Zona de la

conurbación bonaerense, las acciones se retrotraen a mediados de los años 80 y tuvieron

como  principales  impulsores  a  grupos  de  voluntarios,  muchos  de  ellos  con  vasta

experiencia en el trabajo comunitario a partir de desarrollar acciones dentro de lo que se

conoce  como  “pastoral  social”  en  la  Iglesia  Católica.  Silvia,  con  quien  conversé  en

distintas oportunidades, aun cuando nunca residió en el barrio Reconquista demostraba

conocerlo palmo a palmo. La trayectoria de Silvia, una mujer profesional, con varios títulos

en su haber, tiene importantes líneas de continuidad con la de muchos otros: el ingreso de

estos voluntarios integrantes de reconocidas parroquias porteñas a los barrios populares

tiene lugar en el marco de situaciones profundamente críticas (devastadoras inundaciones

que azotaron al lugar, así también las secuelas que ya deja la recesión económica y que

culmina de manera crítica con la hiperinflación del año 1989). En el barrio Reconquista,

Silvia no titubeó cuando en el año 1986 comienza a organizar las primeras acciones de

apoyo escolar a los niños. A la vez, estas acciones, progresivamente, no sólo implicarán

un aumento en el número de niños, sino de voluntarios. Al menos en relación a la zona en

que vengo realizando el estudio, la expansión de las iniciativas mucho tiene que ver con la

participación que fueron teniendo grupos de sacerdotes y feligreses,  muchos de ellos

influidos  por  las  directrices  de  la  teología  de  la  liberación  y  la  proclama  eclesial

tercermundista conocida como “opción por los pobres”3. 

Tanto en el barrio Reconquista como en los asentamientos aledaños, con el retorno a la

democracia comienza a tener lugar una batería importante de acciones llevadas adelante

por hombres y mujeres que –entre otras cuestiones- sobresalen por no ser pobladores ni

residir en forma permanente en los asentamientos. Por cierto, años previos al golpe de

Estado (1976), grupos políticos partidarios, organizaciones políticas armadas4, militantes

sociales y cuadros seguidores de la teología de la liberación5 fueron protagonistas de una

serie de iniciativas tendientes al acompañamiento y resolución de problemas acuciantes

de las clases sociales económicamente desposeídas. Ahora bien, hay que decir que, a

3  Hacia fines de los años 80 varios de estos sacerdotes quedarán ligados a la llamada Teología de la
cultura, cuyos sustentos se forjan en la reunión que el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano)
realiza en el año 1989 en Bogotá y que presenta una prepuesta tendencialmente menos combativa que
la Teología de la Liberación.

4  Entre las cuales se destaca la organización Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
5  En relación al  trabajo realizado en los barrios se destaca el  Movimiento de Sacerdotes del  Tercer

Mundo o “curas villeros”.



diferencia de esta experiencia de fines de los 60 e inicios de los 70, quienes ingresan en

los años 80 –pero sobre todo en los 90- a los barrios populares exaltarán la definición “no

política” de las acciones6. ¿Cómo se estructuran desde estas premisas las acciones en

torno a la educación de los niños y la participación popular? 

Según las entrevistas realizadas, en los barrios, algo muy palpable era el modo altamente

dificulto y complejo en que los niños y las niñas transitaban su escolaridad básica. Un

hecho frecuente -y no resuelto en el tiempo para numerosas camadas de estudiantes- es

que  muchos  de  los  niños  y  las  niñas  dejaran  de  asistir  a  la  escuela  por  períodos

prolongados  en  el  tiempo,  cuando  no  la  abandonaran  de  manera  definitiva.  Así,  la

iniciativa  de  levantar  centros  de  “apoyo  escolar”  –definidos  en  base  a  su  dimensión

comunitaria  y  complementaria  a  las  funciones  de  la  escuela-  va  constituyéndose

progresivamente en un modo de intervenir  en la educación de los/as niños/as que se

replica y sostiene en muchos otros asentamientos ubicado en el Gran Buenos Aires, como

así también fuera de él7 (Santillán, 2012).   

Se trata de una forma de intervención en el problema de la educación que se caracterizó

por articular procesos con rasgos propios: por un lado, la demanda por educación queda

asociada  a  una  fuerte  compenetración  de  las  realidades  populares  y  también  con

intenciones de apelar a la “participación social” y/o “comunitaria”. En relación con ello,

cabe insistir que una peculiaridad de la intervención de los voluntarios en las iniciativas de

escolarización, es la presentación de las obras, como dije, desde su carácter “no político”,

estructurando  esta  postulación  en  base  a  asociar  a  la  política  con  las  prácticas

clientelares y/o corruptas tanto del Estado como de la representación política partidaria8.

Ahora bien,  vale  decir que aún cuando se insistiera en el carácter “no político” de las

acciones, prontamente los voluntarios externos a los barrios comienzan a intervenir en

esferas  diversificadas  de  la  vida  de  los  pobladores;  intervenciones  que  implicaron  la

6  Esta  definición  no  se  contrapuso  al  hecho  recurrente  –aunque  no  generalizado-  de  que  en  las
organizaciones varios miembros que conocí habían integrado a las organizaciones políticas y armadas
de la década del 70, quienes en el retorno de la democracia encauzaron su participación en los barrios
integrando nuevas asociaciones bajo la forma jurídica de ONGs.

7  Además  de  Buenos  Aires,  la  presencia  de  los  “apoyos  escolares”  comunitarios  tuvo  lugar
tempranamente en los barrios de la periferia de las ciudades de Córdoba, Santa Fé y Rosario.

8  En  otros  trabajos  aludimos  a  los  efectos  de  estos  procesos  en  clave  de  despolitización de  las
demandas  y  construcciones  colectivas  de  base:  el  punto  de  partida  es  la  presentación  de  las
organizaciones no gubernamentales como “no corruptas” y sin el requerimiento de la “contraprestación”,
a partir de los cual los sujetos (pobladores, actores de base) se vieron obligados de un modo más y
menos  directo  a  ceder  su  representación  a  una  institución  tradicional  como  es  la  Iglesia  Católica
(Santillán y Woods, 2005).



disputa  y  generación  de  demandas,  principalmente  hacia  el  Estado9.  En  cuanto  a  la

escolarización, si bien en un primer momento las estrategias llevadas adelante con los

niños sobresalen por ensayar propuestas de trabajo muy heterogéneas, progresivamente

los voluntarios van consolidando una serie más o menos delimitada de rutinas. Si en un

primer momento, las estrategias de trabajo y metodologías estaban muy cercanas a las

utilizadas en la escuela, progresivamente se fue asumiendo la necesidad de encontrar

propuestas  pedagógicas  con  formatos  alternativos  a  ella.  En  esta  búsqueda  fue

fundamental la articulación que los Centros fueron concretando entre sí, constituyendo de

ese modo las “redes de apoyo escolar”10.  El  espacio de las redes se tornó crucial  en

relación a los debates que progresivamente se fueron generando acerca de cómo encarar

una propuesta de trabajo que sea resolutiva de las dificultades escolares que presentaban

los chicos. Es una discusión que se concatena directamente con las visiones que los

Centros  de  apoyo  escolar  van  forjando  en  torno  a  la  escuela:  la  escuela  común  es

cuestionada en tanto modelo histórico de exclusión y desestimación de las diversidades

culturales y sociales. En ese camino, un debate y discusión que atravesará por años a las

redes de apoyo escolar será la relativa a si debían constituirse como formas “alternativas”

o “complementarias” a la escuela. Este debate permeará las formas de trabajo en cada

uno de los centros de “apoyo”. Tendencialmente, la posición que ganará terreno será la de

pensarse y proponerse (los apoyos) como “complementarios” a la escuela, lo que no va a

anular el empeño de alcanzar una forma de trabajo que no repita el mismo esquema de

esta tradicional  institución11.  Una salida a esta cuestión  será anclarse –en ocasiones

tímidamente, en otras con más fuerza- a los ideales forjados dentro de la tradición de la

“educación popular”. En ese acercamiento, un hecho crucial será la articulación que los

Centros de apoyo más antiguos establecerán –siempre dentro del espacio de las Redes-

con  las  acciones  provenientes  desde  otros  planteos  y  posiciones  políticas.  En  el

transcurso de los años,  hombres y mujeres,  pobladores de los barrios no dejaron de

comentarme los beneficios de la presencia y acción de los centros comunitarios de apoyo

escolar. Siempre aludieron a la gratitud que sienten por el trabajo realizado por parte de

voluntarios y maestros que años tras años intentan revertir las trayectorias escolares de

9  En simultáneo, desde distintas agencias estatales (como la Secretaría de Desarrollo Social provincial)
se comienza a delegar funciones a estos  referentes. Ejemplo de esta intervención fue la gestión masiva
de los documentos nacionales de identidad a cargo de los voluntarios externos, iniciativas a través de la
cual un número de  pobladores obtuvieron por vez primera su certificación de nacimiento.

10  En relación a la experiencia de la Zona Norte del Gran Buenos Aires se trata de la Red de Apoyos
escolares (RAE) que se forma en el año 1989 y la Red Diocesana de Apoyo Escolar (RADI) que surge
años  más  adelante.  Ambas  redes  aún  están  en  vigencia  y  sobresalen  por  el  reconocimiento  que
alcanzaron y la fluidez en sus diálogos con el Estado, siendo ambas redes congregadas en Mesas de
concertaciones que organiza el Ministerio Nacional de Educación.

11  La Red de Apoyo Escolares generarán dos publicaciones: una de alfabetización “Las aventuras de
Tomás” a cargo dela lingüista Ana María Borzone y otra propuesta para Matemática del primer ciclo. 



camadas  importante  de  niños/as.  Junto  con  ello,  son  muy  importantes  también  los

testimonios de pobladores que, en simultáneo reconocen su gratitud, no dejan de aludir al

modo en que, en  el  derrotero de los hechos, el  empuje puesto en la creación de  los

centros de apoyo escolar neutralizó, en todo caso, las demandas y anhelos de varios de

ellos para que, en los enclaves más internos de los barrios, se abran “escuelas”.

La militancia estudiantil universitaria y la demanda por educación (1995-2015)

En la zona Norte del Gran Buenos, los voluntarios pertenecientes a la Iglesia Católica no

han sido los únicos actores colectivos que se insertan de manera plena en la disputa y

demanda  por  educación.  Será  el  lugar  también  de  la  militancia  proveniente  de  los

movimientos sociales y organizaciones políticas (en principio autoreferenciadas como “no

partidarias”). Una cualidad que se va advirtiendo es la centralidad que comienza asumir el

barrio como escenario para un sinfín de intervenciones sociales y políticas. Si bien en la

Argentina, el barrio ha constituido históricamente un ámbito altamente significativo para la

reproducción de la vida y la sociabilidad entre los sectores populares, la desocupación y el

corrimiento del Estado de sus funciones tradicionales, contribuyó a la revitalización de los

barrios como ámbitos privilegiados en donde disputar una serie de demandas y resolver la

reproducción cotidiana (Neufeld y otros, , 2002, Santillán y Woods, 2005).

En el caso del barrio Arroyo I, también ubicado en el distrito de Tigre, las experiencias

comunitarias  de  “apoyo  escolar”  tendrán  como  principales  protagonistas  a  jóvenes

universitarios pertenecientes a organizaciones y movimientos estudiantiles que comienzan

a realizar un trabajo sostenido en las fracciones más postergadas del Área Metropolitana

bonaerense.  Si  bien  es  usual  que  se  vincule  a  la  emergencia  de  las  propuestas

educativas por fuera de la escuela con la crisis y el estallido popular del año 2001, en la

realidad de este asentamiento –así como sucedió en muchos otros- a mediados de la

década del 90, jóvenes, centralmente provenientes de universidades públicas12 ingresan

al barrio y se organizan en grupos para trabajar en él. En las discusiones internas que

llevan adelante los jóvenes  –así como ocurrió en los movimientos sociales ligados al

problema de la desocupación y la vivienda- el barrio se torna central como ámbito para la

práctica militante. En el caso puntual de éste y otros movimientos estudiantiles, se trata de

un modelo de acción política y militante que recuperó entre sus principales estandartes la

irrupción en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, así

12   Principalmente se trató de alumnos cursantes de las carreras de Ciencias Sociales y humanidades de
la  Universidad  de  Buenos  Aires.  En  ninguno  de  los  casos  los  jóvenes  residían  en  el  barrio  ni
asentamientos de la zona.  En su mayoría provenían de la Ciudad de Buenos Aires y pertenecían a las
llamadas clases medias. 



como  el  Movimiento  Sin  Tierra  en  Brasil  y  el  propio  Movimiento  de  desocupados  y

piqueteros en Argentina. Desde allí, un rasgo que diferenciará nodalmente a las iniciativas

provenientes a estos grupos de jóvenes al llevado adelante por el voluntariado (católico

y/o laico) será la inquietud por dar “contenido político” al “trabajo social”13. Junto con ello,

desde un comienzo, los jóvenes se empeñarán en forjar una forma de acción política

construida  desde  una  visión  “autonomista”  del  Estado.  En  las  experiencias  de  los

estudiantes universitarios, algo que va a sobresalir es una definición del trabajo territorial

que busca resaltar su no vinculación –cuando no separación- con las esferas estatales

(locales  y  nacionales).  Los  estudiantes,  en  relación  con una visión  de la  política  “no

partidaria” (y autonomista del Estado), progresivamente comienzan a insertarse en una

serie de acciones en el barrio. En un inicio el objetivo central es lograr la confianza de los

pobladores,  para  pasar  luego  a  tejer  relaciones  estrechas.  Los  jóvenes  participan

colaborando en una serie de problemáticas locales, vinculándose para ello con vecinos

que venían a la vez organizándose en el proceso de urbanización barrial. Las relaciones

que los estudiantes tejen con algunos referentes barriales será central en una serie de

circuitos de sociabilidad que se prolongan en el tiempo y que –tal como han registrado

también otros estudios- se constituyen como centrales en la  formación política de los

militantes autonomistas (Cura, 2009, Vommaro y Vázquez, 2008). La etapa de trabajo que

inmediatamente sigue a la inicial es la creación de espacios destinados a la educación y

recreación  de los  niños.  Los jóvenes definirán  a  estos  espacios  como “educativos”  y

facilitadores  de  un  propósito  más  amplio:  fomentar  –así  como  sucedió  entre  los

voluntarios sociales- la participación comunitaria. En simultáneo los estudiantes relevan

las  duras  condiciones  en  que  los  niños  y  adolescentes  transitaban  su  escolaridad,

procuran  la  apertura  de  Centros  educativos  barriales  como  espacios  abiertos  a  la

participación social –cuando no- el involucramiento político de los vecinos. Una serie de

acciones serán fundantes en la búsqueda por captar el interés de los pobladores: en la

generalidad de los casos, a las actividades con los niños, se suman talleres de reflexión

para mujeres,  talleres culturales,  murga.  En cuanto a la  demanda por educación y la

creación de los Centros de apoyo escolar, los estudiantes fundamentarán sus acciones

abriendo una disputa y debate más radicalizado con la escolarización formal que el puesto

en  juego  por  parte  de  los  voluntarios  laicos  y  religiosos.  Serán  los  estudiantes

universitarios  –y  en  otros  asentamientos  los  militantes  de  movimientos  sociales

articulados a partir de otras reivindicaciones- quienes lleven la delantera en la intención de

tomar el programa de la educación popular como forma de evitar replicar el modelo de la

13  Esta cuestión la ha trabajado en profundidad la investigadora Felisa Cura (Cura, 2009, 2013). 



escuela14.  Niños y niñas entre los 6 y  13 años comienzan a acercarse a los Centros

ubicados en locales propios ó cedidos a los estudiantes por los vecinos, durante dos o

tres veces a la semana, a contraturno de la escuela y por tiempos variables. En el trabajo

con los niños, los estudiantes, transitan distintas etapas, pasando de una preocupación

por la resolución de las tareas escolares hacia la programación de actividades lúdicas y

ligadas al  arte.  Los estudiantes,  al  igual  que los voluntarios vinculados con la  Iglesia

Católica, transitarán el proceso –no necesariamente previsto por ellos- de constituirse en

maestros. En simultáneo,  llevarán a cabo la experiencia de enseñar con los recursos

propios (en casi todos los casos son cursantes regulares de carreras universitarias, que

en ocasiones cuentan con formación pedagógica). En las acciones, un punto de inflexión

será el  ingreso de varios Centros a cargo de los militantes universitarios a la Red de

Apoyo escolares en la cual –como referimos en el apartado anterior- también participan

otros  militantes  y  voluntarios  sociales.  El  trabajo  conjunto  produce  un  largo  camino

formativo (tanto para los estudiantes, como para el resto de los voluntarios) y también

efectos no planificados. El sostenimiento de las acciones va requiriendo progresivamente

la necesidad de fondos,  y  al  respecto una cualidad de las redes que aglutinan a los

Centros comunitarios ha sido la capacidad de las mismas de tender contactos, de diverso

tipo, entre ellos con el Estado. En el marco de álgidas discusiones internas, de manera

escalonada, diversos Centros a cargo de los estudiantes comienzan a asumir subsidios y

ayudas de financiamiento, en su mayoría proveniente de agencias estatales. Si bien, la

recepción  de  los  recursos  no  implicó  necesariamente  la  imposición  de  programas  y

planificaciones estatales, sí reorientó algunas aristas de las propuestas originarias de los

estudiantes. Al respecto, los ingresos monetarios –aun cuando sean magros- comienzan

servir como ayuda económica para quienes lleven adelante la tarea de “educar”. Para ello

era  necesario  cumplir  algunos  requisitos.  Aun  cuando  no  se  trata  de  tener  un  título

habilitante,  sí  comienza  a  ser  condición  cumplimentar  capacitaciones  y  contar  –por

ejemplo- con disponibilidad de tiempo. En ese sentido, algo que comienza a complejizarse

es el interés político de los estudiantes de que los pobladores integren las iniciativas. Si

bien, uno de los postulados de los estudiantes era que los espacios que abrían “sean de

la  comunidad”  y  “estén a  su  cargo”,  en  la  realidad  de  los  hechos,  son  contados  los

pobladores que comienzan a intervenir en las acciones emprendidas. En mucho menor

medida  se  hace  realidad  el  anhelo  de  que  los  pobladores  gestionen  los  espacios

educativos y comunitarios que se abren. En distintas ocasiones, los jóvenes estudiantes

14  Se tratara del desarrollo -más y menos sistemático- de actividades que buscan recuperar los aportes
del  pedagogo  Paulo  Freire,  fundamentalmente  la  concepción  de  la  educación  en  tanto  encuentro
dialógico y horizontal. 



discutirán abiertamente las estrategias que llevan adelante en función de apelar  a “la

participación comunitaria”. En conjunto, esto no implica que los jóvenes persistan en su

tarea y se involucren –desde los ideales de la participación social- en la resolución de

problemáticas  que  se  acrecientan  en  los  barrios,  como  ser  la  situación  de  familias

migrantes,  familias  sin  techo,  niños  acarreando  problemas  de  salud  y  alimentación.

Entrando  al  nuevo  siglo,  un  viraje  que  se  produce  es  que  los  grupos  de  jóvenes

estudiantes, orientan sus acciones hacia la creación de propuestas destinadas al nivel

medio. Se trata del levantamiento en el barrio Arroyo I –como ocurrió en muchos otros

asentamientos-  de  los  bachilleratos  populares15 como  forma  alternativa  a  la  escuela

secundaria común. En relación con la construcción de este espacio –ahora sí de abierta

disputa con la escuela formal- los estudiantes continúan con acciones ligadas a los niños

(con  mayor  y  menos  regularidad).  En  ese  marco,  los  estudiantes,  al  igual  que  los

voluntarios ligados con la Iglesia Católica, se van constituyendo en referentes importantes

para los niños y las familias, promoviéndose como mediadores en cuanto a relación de

muchos vecinos con la escuela y/o arribando a resoluciones concretas en relación a las

trayectorias escolares de los niños. A la vez, la presencia y acciones de estos militantes –

del mismo modo que sucedió con los voluntarios- produjeron efectos no necesariamente

previstos y/o que se concatenaron con procesos locales que detallamos a continuación.  

La demanda por la educación desde las acciones e iniciativas de los pobladores

(2001-2015)

La presencia  y el protagonismo de los militantes y voluntarios en la organización de los

Centros  de  apoyo  escolar,  no implicó  la  ausencia  de  la  participación  activa  de  los

pobladores de los asentamientos en cuanto a la demanda por educación. Aunque no sea

algo necesariamente registrado, en la creación de las iniciativas que estuvieron a cargo

de los voluntarios y militantes, los pobladores desempeñaron un papel crucial.  Ya que,

aún  cuando  la  delantera  de  las  acciones  de  apoyo  escolar  estuvo  a  cargo  de  los

voluntarios  y  militantes  no  residentes  de  los  barrios,  las  bases  de  posibilidad  de  las

iniciativas desde  un principio  involucraron –sea  esto  reconocido  o  no-  de  lleno  a los

vecinos. Los pobladores no sólo otorgaron legitimidad a las obras enviando –de hecho- a

los niños a los Centros, sino que fueron protagonistas de prácticas muy concretas.  Esto

es, en el caso del barrio Reconquista, ninguna de las obras emprendidas por los cuadros

de base de la Iglesia Católica externos al asentamiento se dieron aisladas de una serie de

acciones  que  previamente  venían  realizando  los  vecinos.  Pobladores  del  lugar  –

15  Para  un  análisis  en  profundidad  de  la  experiencia  de  los  Bachilleratos  Populares  en  el  Área
Metropolitana de Buenos Aires se puede consultar el trabajo del antropólogo Javier García (2011, 2013)



principalmente mujeres- de manera muy anticipada venían realizando un trabajo territorial

(pastoral  y  de  asistencia  en  su  pertenencia  a  la  Iglesia  Católica)  que  facilitó  la

construcción  del tramado  barrial  que  retoman  los  voluntarios  externos.  A la  vez,  los

pobladores, en su totalidad, venían desarrollando una serie de acciones colectivas en

procura de organizar la urbanización de los asentamientos. Las tomas masivas de tierras,

así  como ponen  de manifiesto  la  desarticulación  que  muchos  hombres  y  mujeres  ya

experimentaban  como  clase  proletaria  tras  el  último  gobierno  de  facto,  también  son

elocuentes  para  reconocer  la  capacidad  de  estos  mismos  sujetos  de  llevar  adelante

formas de acción colectiva. En el marco de la organización de los asentamientos, si bien

los vecinos se tomaron de los contactos que voluntarios, feligreses y -sobre todo- clérigos

tenían con agencias estatales para demandar la  solución de problemáticas ligadas al

hábitat  (regularización  dominial,  tendido  de  la  luz  eléctrica,  el  trazado  de  las  calles),

también se valieron de los espacios que se generaban por fuera de su propia voluntad

para  tomar  posición  en  cuanto  a  la  educación  de  los  niños.  Siempre tomando  como

referencia los barrios que incluyeron mi trabajo de campo, las reuniones vinculadas con

“la lectura de la biblia”16 y/o “las reflexiones para matrimonios”, los vecinos avanzaron en

la discusión de experiencias acotadas y transitorias en el tiempo -pero no por ello menos

relevantes- en relación a la niñez17. A la vez, en el devenir de los hechos, los vecinos

identificaron muy rápidamente el papel de los espacios comunitarios, no sólo en relación a

la  necesidad  urgente  de  apuntalar  la  escolaridad,  sino  también  como ámbitos  en los

cuales mantener a los niños fuera de los peligros de “la calle” cuando los progenitores –

incluidos  en  algún  trabajo-  cumplían  su  jornada  laboral.  Por  tanto,  en  las  Juntas  y

reuniones vecinales, comenzó a hacerse explícita la demanda por abrir apoyos escolares

(cuando no, una nueva escuela para el barrio). 

Ahora bien, junto con estos eventos, tanto en el barrio Reconquista como Arroyo I, hoy por

hoy hay muestras  claras  de una serie  de  iniciativas  destinadas a la  escolaridad y  la

atención  de los  niños que –de manera  plena-  están a  cargo de los  pobladores.  Aun

cuando militantes y voluntarios fomentaban la participación de los vecinos en las obras

que  ellos  mismos  generaban,  en  el  devenir  de  los  sucesos  algo  no  necesariamente

previsto fue que los pobladores abran espacios propios. Como veremos, el levantamiento

de estas acciones cobra sentidos singulares de la mano de los vecinos, así también son

particulares las relaciones que los referentes locales tejen –en función del sostenimiento

16  Las cuales se bautizaron con el nombre de “mateadas” en relación a la infusión popular en Argentina.
17  En el barrio Reconquista la creación de un campo de deportes –centrado sobre todo en la práctica del

futbol- para aislar a los niños y adolescentes del problema de la droga es ejemplo de estas iniciativas
locales. 



de las iniciativas- con el Estado y la educación formal. 

En  los  barrios  Arroyo  I  y  Reconquista,  un  número  acotado  -pero  no  por  ello  menos

significativo-  de  hogares  asumen  sentidos  más  colectivizados  que  el  estrictamente

“familiar”. En estos espacios a cargo de los vecinos, decenas de niños, dispuestos en

mesas grupales, completan sus deberes escolares. Es común que los chicos además

reciban un refuerzo alimentario (que consiste en una infusión y alimento seco para el

desayuno y/o la merienda) y participen de actividades de juego, aspectos que alcanzan a

niños de muy corta edad18. María, Etelvina, Gladys y Raúl, todos vecinos del barrio Arroyo

I que, junto con otros, conocí en el trabajo de campo, se proponen diariamente, desde sus

recursos a mano, ayudar a los niños a completar los deberes que solicita la escuela. Si

bien ninguno de ellos finalizó los estudios secundarios –y a duras cuentas los primarios-

son expeditivos al momento de otorgar a los niños acompañamiento en la realización de

las tareas y el estudio de los exámenes. En las experiencias a cargo de estas vecinas y

vecinos –entre ellos jóvenes del barrio- el propósito de abrir un espacio de apoyo escolar

tiene líneas de continuidad con los voluntarios y militantes (de hecho es usual que los

vecinos los mencionen como ejemplo de sus luchas por “sacar a los chicos adelante”). A

la vez, son acciones que cobran sentidos singulares, pero sobre las cuales -cabe decirlo-

no dejan de caer suspicacias y prejuicios. Desde distintos frentes y marcos de acción (del

estado y algunas de sus agencias,  fracciones dentro de la militancia,  la investigación

académica, otros pobladores), suele aludirse a estas modalidades casi siempre desde su

racionalidad meramente “instrumental”, la falta de organicidad, así también desde un lugar

y condición de la “acción colectiva” que las sitúan prácticamente como “pre política” 19

(Chatterjee, 2011).

Los pobladores a cargo de los centros de apoyo escolar con los cuales me he venido

contactando, son contundentes en su crítica hacia los establecimientos escolares a los

que asisten los chicos.  En concreto,  suelen cuestionar  las formas de enseñanza que

llevan adelante algunos docentes, así como los modos en que muchos de los integrantes

del  magisterio se relacionan con los estudiantes y las familias.  Sin embargo,  esto no

conduce  –como  sí  ha  ocurrido  entre  los  voluntarios  y  militantes-  que  las  críticas  se

18  Una tendencia en estos últimos años es la emergencia de iniciativas destinadas a la franja etaria que va
de los 45 días a cinco años, etapa que distintos organismos (sobre todo internacionales) se esmeraron
en llamar “Primera Infancia”.

19   Tomo la imagen que ofrece el autor en su estudio sobre la “política popular” (la de “los gobernados”, en
referencia a los sectores sociales subalternos y marginales de la India). Como dice este autor indio, la
historiografía  liberal  y  marxista  entendió  a  las  acciones  colectivas  de  los  campesinos  (y  a  los
campesinos) viviendo en una etapa “pre política”, cuando en realidad lo que sucedió es que su política y
la forma de acción colectiva eran distintas a las de las élites [y por extensión, podemos decir, a las
previstas desde determinada imagen de constitucionalidad y/o “orden social” (Chattejeer, 2011).



materialicen en una propuesta programática que se constituya, sino como alternativa, al

menos  como  apuesta  complementaria  a  la  escuela.  Lo  cual  no  quita,  insisto,  que

construyan posicionamientos muy críticos hacia la misma. En el caso de los pobladores,

la demanda por una educación “de calidad” –y atenta a la diversidad- tendrá lugar a través

de acciones intersticiales y cotidianas.  Desde esa cualidad,  son acciones que cobran

mucha contundencia en cuanto se sostiene a partir de la relación directa que establecen

con los establecimientos a los que asisten los niños. 

Según registré en el trabajo de campo, es usual, por ejemplo, que estos vecinos y vecinas

se acerquen sin demasiado aviso a las escuelas de sus barrios y soliciten el encuentro

con autoridades y maestros. En la mayoría de los casos, el fin es dar su punto de vista

con  respecto  a  las  dificultades  de  algunos  niños  y/o  exclusión  de  algunos  proyectos

escolares  y/o  programas  gubernamentales  (por  condición  migrante,  falta  de

documentación, falta de “presencia” de los padres, según lo solicita la escuela). En estas

audiencias  “improvisadas”  –o  no-  que  se  generan  en  las  oficinas  de  los  directivos  o

pasillos  de  las  escuelas,  los  referentes  barriales  suelen  demostrar  una  importante

capacidad para neutralizar algunas decisiones de la escuela (cambios de turnos, inclusión

de los chicos en algún programa específico, pase de escuela). Junto con ello, es usual

que los referentes barriales se dediquen a disuadir a  los padres de algunas posturas

asumidas ante la escuela (al respecto, que concedan su visión ante algún reclamo de las

instituciones, que cambien de parecer). Estas acciones, que parecieran caracterizarse por

su intermitencia en la planificación y articulación (orgánica), son prácticas muy concretas

que realizan los vecinos a cargo de los Centros de apoyo escolar y merenderos del barrio.

Así mismo, otra intermediación de los pobladores y las organizaciones a su cargo con la

escuela está dada por la influencia que ejercen o intentan ejercer los referentes en los

comportamientos parentales. Es decir, en las acciones diarias que estos pobladores llevan

adelante, son muy frecuentes las ocasiones en las cuáles aconsejan a los padres de los

niños  -sus  propios  vecinos-  sobre  cómo  deberían  encaminar  las  relaciones  con

instituciones escolares. En los hechos, el ingreso y la salida de los chicos a los centros

producen que -principalmente- las vecinas mujeres a cargo de las acciones interactúen

con las madres y familiares de los niños. En estas interacciones, basadas en relaciones

próximas  y  de  conocimiento  mutuo,  no  faltan  las  instrucciones  detalladas  que  las

referentes barriales suelen ofrecer a algunas madres/padres sobre cómo resolver algunos

conflictos  con la  escuela  y/o  escolaridad de los  chicos:  “vos tenés que pasar  (por  la

escuela), vos te vas, te vas bien tranquila, pedí hablar con el director. No empecés a los

gritos como hacés vos. Porque no pueden sacarte al chico, pero vos también hacé buena



letra. Y ocupate más, acá también a veces es difícil encontrarte, tenés que demostrar más

interés por el nene. Asi las cosas van a andar bien”20 

Se trata de recomendaciones que los referentes realizan intentando instruir a los padres

sobre lo que serían las formas ideales o correctas de interactuar con la escuela. Muchas

veces, estas instrucciones tratan de resolver lo antes posible conflictos concretos que se

desencadenan con los maestros y directivos de la escuela a la que asisten los niños. En

otros casos, los consejos trascienden el plano estratégico y convenido con los padres,

para  pasar  de  lleno  al  terreno  de  la  modelación  y  el  disciplinamiento  de  los

comportamientos.  Un  punto  importante  a  señalar  es  que,  aún  cuando  los  referentes

barriales comparten las mismas condiciones de clase de sus vecinos, en el proceso de su

tarea  comiencen  a  construir  un  estatus  diferencial.  En  esta  construcción  coadyuva

además  el  hecho  de  que  los  referentes,  en  relación  a  estar  a  cargo  de  un  Centro

comunitario,  comienzan  a  participar  de  reuniones  y  circuitos  de  sociabilidad  muy

diferentes al resto de sus vecinos. Los referentes no sólo son convocados a las reuniones

“barriales”  que  organizan  los  gobiernos  municipales,  sino  también  a  capacitaciones  y

reuniones que fomentan diversas agencias y  organismos dentro  y  fuera del  Estado21.

Nada de esto implica que los referentes a cargo de los apoyos escolares asuman las

directrices de las fundaciones (y del Estado) sin miramientos y reformulaciones. Pues,

¿quiénes son los pobladores a cargo de estas iniciativas y organizaciones barriales? En

su mayoría, las mujeres y hombres a cargo de los apoyos escolares cuentan consigo una

amplia  –y  previa-  experiencia  en  el  trabajo  territorial.  Insertos  tempranamente  como

referentes de un conjunto de programas estatales que se han venido implementando en

los barrios, son pobladores que fueron asumiendo responsabilidades y formas de trabajo

–que  aun  en  el  marco  de  importantes  influencias  e  intervenciones-  se  sustenta  en

recursos de diverso tipo, generados la mayoría de las veces en base a contactos propios

y con importante autonomía22. En los hechos, y según surge de las entrevistas realizadas,

las vecinas que abren un apoyo escolar cuentan en su trayectoria haber formado parte –

en la mayoría de los casos- del Programa estatal Más Vida, perteneciente al Ministerio de

20   Registro reconstruido durante el trabajo de campo en la hora de salida de los niños del Centro La 
Morada, G.B.A.

21  El barrio Arroyo I tiene como particularidad estar rodeado de onerosos barrios “cerrados”. Estos barrios,
en función de ofrecer “servicio social” a los asentamientos populares que los rodean (servicio que surge
como contraparte de los “arreglos” previos que hubo que gestionar en cuanto cambios en las cláusulas
de  urbanización  de  los  municipios),  crean  fundaciones  destinadas  a  la  educación  y  el  trabajo
comunitario.  En relación  con  ello,  es  usual  que  las  fundaciones se  contacten  rápidamente  con  los
apoyos escolares a cargo de los vecinos, les ofrezcan algunos materiales y capacitación.

22  Con el objetivo explícito de evitar la generación de “deudas” y/o avales electorales, los pobladores
suelen evitar determinados pedidos de ayuda hacia los gobiernos locales y/o fundaciones. Nada de ello
indica que cotidianamente –y con importantes cuotas de selectividad- se nutran de programas, becas y
ayudas estatales y de la sociedad civil que reciben en relación a sus obras. 
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Para cerrar las reflexiones que traje aquí, es importante decir que, progresivamente, en

los barrios populares de la Zona Norte –como ocurre en otros asentamientos urbanos- los

grupos de vecinos a cargo de merenderos y apoyo escolares, van abriendo espacios para

los niños de más corta edad. Algunas de estas iniciativas están ligadas también a las

propuestas de Cooperativas que surgen del  plan gubernamental  “Argentina Trabaja”24.

Entre las cooperativistas, vienen siendo muchachas jóvenes, pobladoras de los barrios,

quienes se hacen cargo de las acciones. Un rasgo que sobresale, es que muchas de ellas

ya constituyen las primeras camadas de egresados de los bachilleratos que se abrieron

en los asentamientos. En relación a estas iniciativas tiene lugar un abanico amplio de

acciones destinadas al propósito de acompañar y apuntalar a las familias en la crianza de

sus hijos.  Hoy por hoy, Centros de Desarrollo Infantil, jardines comunitarios y espacios

que organizan los vecinos son escenarios a los cuales llegan –y también se resignifican-

algunas orientaciones más generales destinadas al trabajo con los chicos. 
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