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Presentación

Esta  presentación  se  apoya  en  algunos  resultados  de  una  investigación  etnográfica

iniciada en 2008 en contextos rurales del sudoeste de la provincia de Misiones (NE de

Argentina), donde he intentado problematizar las relaciones entre el conocimiento práctico

vinculado  a  las  actividades  de  reproducción  social  (que  también  suele  denominarse

conocimiento local, indígena, campesino),  y el  conocimiento científico tecnológico (con

sus pretensiones de universalidad que, por lo tanto, lo ubican en una posición opuesta).

Esta es una de las varias dicotomías que nos convocan en este simposio y que en la

antropología contemporánea se vienen discutiendo, las que sin duda tienen una relación

entre sí: me refiero a otras polarizaciones como la que se establece entre naturaleza y

cultura, o entre los sujetos y los objetos de conocimiento. 

Si bien en mi presentación me focalizaré en la primera dicotomía, haré alguna referencia a

las  otras  también,  ya  que  retomando  la  convocatoria  del  simposio,  el  saber-hacer

relacionado con la naturaleza y los objetos que se produce cotidianamente integra en la

experiencia de los sujetos, sean estos “científicos” o “legos”, conocimientos derivados de

las  prácticas  ordinarias  y  otros  que  provienen  de  contextos  de  desarrollo  científico-

tecnológicos. Esa integración no se produce sin conflictos sino que, por el contrario, los

saberes que provienen de ámbitos científico-tecnológicos cuentan con una legitimidad que

los ubica en un lugar predominante. 

Sin  embargo,  desde mi  punto  de vista  no  se  trata  de  que los  sujetos  “optemos”  por

conocimientos de un corpus u otro (de un extremo u otro de la dicotomía), motivados por
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opciones  racionales  o  por  el  peso  de  las  tradiciones.  Entiendo  la  producción  de

conocimiento como procesos de articulación donde se van sedimentando ideas sobre el

mundo que nos permiten hacer y, con frecuencia, pueden incluso ser contradictorias entre

si. Es por ello que el concepto de apropiación, recuperado por E. Rockwell (2005) para

discutir  la  idea  unidireccional  y  jerárquica  implícita  en  idea  de  “transmisión”  cultural,

resulta  particularmente  útil:  la  dicotomía  entre  conocimiento  práctico  y  conocimiento

científico-tecnológico puede de este modo ser revisada, habilitándonos una salida de este

marco de oposiciones entre conocimiento dominante y subordinado, de modo que estas

articulaciones se puedan analizar  con mayor  detenimiento atendiendo al  papel  de los

sujetos en su puesta-en-acción. 

Este esquema conceptual de pares oposicionales refiere a la existencia de mundos de

vida  específicos en los  que los sujetos nos conducimos de modo ordinario  y  que se

plasman  en  espacios  institucionales  de  practicas:  podemos  conocer  sobre  el  mundo

natural  a  través  de  actividades  que  realizamos  en  un  laboratorio  (o  una  estación

experimental) o participando en los cultivos familiares en una chacra. En uno y otro caso,

los  modos  de  aproximación  al  mundo  tendrán  diferencias  porque  el  papel  de  la

experiencia,  las explicitaciones verbales o inscripciones, la formalización,  el  modo de

establecer las relaciones conceptuales que se producen en uno u otro ámbito de modo

predominante, difieren en varios aspectos significativos (Ellen, 2004). Entiendo que esta

oposición tiene un valor heurístico importante en términos de modelos ideales, pero a

partir de allí, la utilidad descriptivo-analítica del concepto de apropiación radica en que

permite  reconocer  el  conocimiento  práctico  en  los  laboratorios,  y  el  conocimiento

científico-tecnológico en el saber-hacer en las chacras. De este manera, los procesos de

conocimiento acerca del mundo que efectivamente conducimos los sujetos en distintos

espacios  institucionales  de  prácticas  no  derivan  en  descripciones  estáticas  de

presencia/ausencia  de  rasgos  (por  ejemplo:  la  formalización),  sino  en  procesos  en

permanente transformación a través del sujeto que los pone en juego. 

El concepto de apropiación fue esbozado por la antropóloga mexicana E. Rockwell en un

texto que elaboró en 1986, que abrió la posibilidad de analizar la experiencia escolar

como  uno  de  los  espacios  formativos  de  los  niños  pero  no  el  único,  y  por  ende

significativo pero no determinante: “Si se mide en tiempo, la experiencia escolar tiene un

peso importante en el contexto formativo del niño; le presenta prácticas o elementos poco

usuales en otros ámbitos  o aun desconocidos;  pero también le cierra alternativas,  es

decir,  por  asistir  a  la  escuela  los  niños  pierden  otras  experiencias  formativas.  La

experiencia  escolar  es  selectiva  y  significativa;  aun  así,  no  es  necesariamente



determinante en la formación de quienes pasan por ella. Aún queda por analizar la otra

cara, la elaboración propia y colectiva que los sujetos del proceso educativo hacen de los

elementos presentes en la escuela” (cursivas propias). Con esta afirmación la antropóloga

mexicana nos obligó a los etnógrafos de la educación a volver a mirar los procesos de

conocimiento que se producen fuera de las escuelas, lo que sin duda podemos extender a

espacios  técnicos  que  implican  la  producción  de  conocimientos  entre  los  adultos,

prestando atención a las formas en que los sujetos elaboran/se apropian de los recursos

culturales objetivados para producir cultura.

Por lo antedicho, este tema que propongo debatir no se restringe a ciertas edades de la

vida; sin embargo, es posible señalar ciertas especificidades que hacen al atravesamiento

de los humanos por un ciclo vital (lo que desde distintas disciplinas se ha conceptualizado

como “desarrollo”),  ya  que  el  conocimiento  del  mundo  que  adquirimos  a  lo  largo  de

nuestras biografías no es independiente de las construcciones sociales e históricas de las

relaciones entre generaciones, lo que en la convocatoria del simposio se ha mencionado

como  regímenes  de  familiaridad.  La  infancia,  en  ese  sentido,  fue  definida  en  la  era

moderna y burguesa como una etapa que merece cuidado y protección en el contexto de

la  familia  nuclear,  el  que  es  complementado  por  una  educación  en  un  espacio

diferenciado de las acciones de los adultos: la escuela. 

Esta  institución,  en la  que se  han producido cambios  pero  también ha mantenido su

estructura organizativa y principios pedagógicos por siglos, encontró sus fundamentos y

legitimidad  en  la  posibilidad  de  ofrecer  masivamente  la  adquisición  del  conocimiento

abstracto,  quedando  reservada  para  la  etapa  adulta  la  adecuación  de  esos  saberes

formalizados,  universales  y  convencionalizados  a  los  quehaceres  que  la  división  del

trabajo le reservara a cada sujeto. Por ello, la dicotomía entre “lo manual” y “lo mental” se

vincula estrechamente con la promesa de igualdad social propia del iluminismo, que aun

hoy se mantiene como sustrato ideológico de la institución escolar (y la educación formal

que  otorga  certificaciones)  en  el  mundo  globalizado,  aun  cuando  las  teorías  criticas

provenientes  del  marxismo  demostraron  hace  varias  décadas  que,  las  abstracciones

prometidas, respondían más a un arbitrario cultural de clase que a principios universales

(Bourdieu y Passeron, 1981). 

La contracara de este proceso de escolarización del  mundo es que las relaciones de

adiestramiento, donde la incorporación de los niños y jóvenes a las labores adultas se

realiza  progresivamente  desde  el  aprendizaje  en  convivencia  con  los  adultos,  han

quedado relegadas al extremo devaluado de los saberes, el de lo manual. Sin embargo,

su recuperación desde la antropología mas o menos reciente ha permitido discutir  las



connotaciones de obediencia, repetición y des-intelectualismo que su asociación con la

experiencia histórica de las corporaciones de oficios medievales ha llevado a sugerir. Con

este abordaje antropológico, las relaciones de adiestramiento (apprenticeship) pueden ser

analizadas teniendo en cuenta las formaciones sociales e históricas específicas en las

que se llevan adelante, sus características en términos de relaciones entre novatos y

expertos  en  torno  al  dominio  de  un  saber  hacer,  lo  que  conduce  a  problematizar  la

unidireccionalidad implícita en la idea de “transmisión cultural”. Cuando Lave y Wenger

hablaron de comunidades de práctica (2007), o cuando Rogoff describió el aprendizaje

guiado (1993), adquirió centralidad analítica la intención de participar para saber-hacer

por  parte  de  quienes  se  incorporan  de  modo  periférico  en  una  actividad,  y  el  foco

intencional dejó así de estar, exclusivamente, del lado del que enseña. 

Estas posiciones permiten cuestionar una perspectiva reduccionista de las relaciones de

adiestramiento que con frecuencia quedan subsumidas en la noción contemporánea de

trabajo  infantil,  y  por  lo  tanto  son  sancionadas  negativamente  desde  enfoques

abolicionistas que se desarrollaron desde la década de los ’80, como una derivación de

las normas de protección de derechos de la infancia. Estas posiciones, tan políticamente

correctas  que  son  sostenidas  actualmente  por  gobiernos,  multinacionales,  ONG  y

movimientos  sociales  de  variado  cuño,  suelen  ignorar  cómo  las  relaciones  de

adiestramiento se insertan en formaciones sociales e históricas concretas, enarbolando

de modo general la bandera de la “erradicación del trabajo infantil”. 

Pero es importante advertir que fueron también los reclamos de movimientos indígenas en

los foros internacionales los que lograron que en la Declaración de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sancionada en 2007 se establecieran una

serie  de  derechos  respecto  de  la  transmisión  cultural  vinculada  a  las  actividades  de

reproducción  social,  así  como  lo  fue  el  Convenio  Nº  169  de  la  OIT  Sobre  Pueblos

Indígenas y Tribales en Países Independientes, que para el caso de Brasil, Paraguay y

Argentina, fue adoptado de forma tripartita en 1989. Teniendo en cuenta la normativa

reciente, la mayoría de los países latinoamericanos cuentan hoy con regulaciones muy

similares que permitirían avanzar en la distinción entre “lo que constituye trabajo infantil

por abolir, de aquellas actividades aceptables que llevan a cabo los niños en su contexto

familiar, que están adaptadas a su edad y que integran parte de su proceso formativo”

(OIT, 29: 2009). 

Por qué estas cuestiones son relevantes para la antropología, entonces? Porque como los

propios  organismos  reconocen,  el  carácter  formativo  de  los  distintos  contextos

institucionales de prácticas se encuentra actualmente en debate, complicando la ecuación



respecto de los conocimientos legítimos.  Como dice la OIT:  “hay menos consenso en

torno a  cómo tratar  las  situaciones en las  que  no hay de por  medio  condiciones de

explotación económica infantil, pero la actividad tiene cierta incidencia en el ausentismo,

rendimiento o abandono escolar, cuando ésta ocurre en contextos en los que las familias

y  los  niños  tienen  como  perspectiva  permanecer  en  sus  territorios  y  priorizan  la

participación de sus hijos en faenas productivas  frente a  una escuela que no parece

aportar a sus futuras posibilidades”(29: 2009).

Estas reflexiones dan cuenta del  crecimiento de un enfoque regulacionista del  trabajo

infantil en ámbitos académicos, políticos y sociales en los últimos años, el que a mi juicio

nos  proporciona  la  oportunidad  de  reconocer  las  dimensiones  formativas  en  la

incorporación de niños y jóvenes en los quehaceres vinculados a la reproducción social

en  el  ámbito  domestico,  entendiéndolas  como  parte  de  un  proceso  de  adquisición

progresiva  de  autonomía  para  el  propio  sostenimiento,  sin  por  ello  desatender  las

situaciones donde los niños son integrados en relaciones de explotación laboral, y donde

sus derechos son vulnerados. 

Si este proceso de pasaje de la heteronomía a la autonomía a lo largo de la vida ha sido

estudiado por la antropología desde sus comienzos como disciplina, estos debates en

torno al conocimiento del sentido común y el conocimiento científico-técnico nos permiten

discutir las formas más habituales en que se han entendido estos procesos hasta ahora,

ya que no se trataría de “justificar el trabajo infantil” por las necesidades de subsistencia

de las familias ligadas a una “cultura” estática y a-histórica (que es de alguna manera lo

que  los  movimientos  sociales  suelen  reivindicar),  sino  de  entender  los  procesos  de

conocimiento en los que niños, jóvenes y adultos estamos involucrados de modo ordinario

a través de nuestros quehaceres reproductivos, donde los procesos de apropiación de

recursos  culturales  objetivados  tienen  lugar,  inevitablemente,  en  relación  con  las

formaciones sociales e históricas.

Nuestros aportes desde la antropología pueden ser de utilidad para muchos. Este debate

sobre las dimensiones formativas de la participación de los niños en las actividades de

reproducción  social  ha  excedido  el  ámbito  de  los  movimientos  indígenas,  y  tiene  un

importante vigor entre los movimientos sociales ligados a los derechos de la infancia. Por

lo menos en lo que conozco -que es su expresión en varios países latinoamericanos-,

quienes  apoyan  esta  perspectiva  están  mayormente  integrados  al  MOLACNATS

(Movimiento Latinoamericano  y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores),

con instituciones  asociadas  en Argentina,  Bolivia,  Colombia,  México,  Paraguay,  Chile,

Venezuela, Perú, Ecuador. Pero aun para aquellos que no son “objeto” de las políticas de



erradicación del trabajo infantil (lo que sucede básicamente por sus condiciones de clase),

son también pertinentes esta des-naturalización sobre el valor intrínseco de la escuela en

términos de su exclusividad para producir objetivaciones del mundo de valor universal, así

como  su  contracara  dada  por  el  reconocimiento  de  la  importancia  educativa  de  la

participación de los niños en las actividades de reproducción social. Creo que el debate

sobre estos temas tiene aun un importante camino por recorrer, y es desde allí que estoy

realizando mis intentos de contribución. 

Si bien el foco de este trabajo estará puesto en los niños, no por ello deberíamos olvidar

las relaciones que se establecen entre el conocimiento práctico y el científico tecnológico

cuando hablamos de adultos. La divulgación de conocimientos, la transferencia científico-

tecnológica o la  intervención para el  desarrollo social  son temas centrales del  mundo

globalizado, e incluyen estos presupuestos y oposiciones de modo análogo. Atender a los

procesos de apropiación, de elaboración singular y colectiva de conocimientos, permite

discutir dicotomías simplificadores que reifican posiciones sociales y ubican la producción

de saberes legítimos de un lado, en ciertos contextos institucionales y sujetos, que son

“transmitidos” hacia el otro lado.

1. Algunos apuntes sobre la apropiación

La noción  de apropiación  nos permite  acompañar  a  los  sujetos  sociales  con los  que

trabajamos  por  los  distintos  espacios  institucionales  de  prácticas:  aquellos  donde  se

supone  que  se  produce/transmite  conocimiento  abstracto,  como  las  escuelas  y  los

laboratorios,  así  como  por  aquellos  donde  se  presume  que  el  conocimiento  no  esta

formalizado, como las unidades domesticas o los ámbitos de reproducción social. De ese

acompañamiento  se deriva  la  potencialidad del  concepto de apropiación,  que permite

reconocer las formas en que el sujeto que conoce “echa mano” de los recursos culturales

objetivados,  cuyas  relaciones  con  la  experiencia,  convencionalizaciones,  relaciones

conceptuales dependen del contexto especifico, pero no se encuentran tan claramente

delimitados como la dicotomía anterior haría suponer.

Si  bien Rockwell  partió  de  formulaciones anteriores basadas en la  tradición  marxista,

fueron los aportes del historiador francés Roger Chartier en “Cultura Popular, un concepto

revisitado” (1993),  los que le permitieron precisar el  concepto de apropiación hace ya

unos  10  años1.  En  el  paradigma  de  la  reproducción,  la  apropiación  se  refería  a  la

1 Rockwell (2005) trabajó con “Problemas del desarrollo de la mente” de Leontiev (1981), “Rabelais y su
mundo” de Bakhtin (1968), y especialmente a “La sociología de la vida cotidiana” de Heller (1977), así
como  “Aprendiendo  a  trabajar”  de  Willis  (1977),  “México  Profundo”  de  Bonfil  Batalla  (1987),
“Aprendiendo la cultura capitalista” de Foley (1990), y “Apprenticeship in Thinking” de Rogoff (1990). 



concentración de capital simbólico por parte de los grupos sociales dominantes, la que

bajo  esquemas  conceptuales  sobre  cultura  y  clase  gramscianos  también  pasó  a  ser

reconocida en otros sectores sociales. Este uso más amplio le sugirió a Rockwell que la

apropiación de recursos y prácticas culturales puede ocurrir en múltiples direcciones, de

modo  que  no  sigue  necesariamente  el  modelo  de  apropiación  unidireccional  de  la

plusvalía que se da en la producción capitalista, y que sirvió como modelo inicial. Es decir

que la apropiación cultural,  aunque se encuentra limitada por condiciones materiales y

simbólicas,  puede  resultar  sustancialmente  diferente  de  la  apropiación  del  ciclo

económico de producción/reproducción. 

En la línea de lo que ya había advertido en “La dinámica cultural” (1997), el concepto de

apropiación  adquiere  centralidad  en  la  discusión  sobre  los  procesos  de  transmisión

cultural que realiza Rockwell en 2005 porque tiene la ventaja de remitir simultáneamente a

la  naturaleza  activa  y  transformadora  del  sujeto  y,  a  la  vez,  al  carácter  coactivo  e

instrumental de la herencia cultural. De este modo, la acción social implica un acto de

tomar posesión de y utilizar los recursos culturales disponibles, enfatizando tanto la acción

creadora  como la  cultura  arraigada en la  vida  cotidiana –objetivada en herramientas,

prácticas, imágenes y palabras, tal  y como son experimentadas por las personas-. De

este modo, la apropiación está inextricablemente vinculada con el concepto antropológico

de cultura  múltiple, situada, e histórica, que no es fuerza determinante de los procesos

sociales,  sino  producto  humano.  Ello  no  implica  reducir  la  cultura  a una variedad de

prácticas consideradas como “diversas pero equivalentes”, ya que la apropiación cultural

sucede  dentro  de  “los  conflictos  sociales  que  ocurren  en  torno  a  clasificación,

jerarquización, consagración o descalificación” de los bienes culturales (Chartier, 1993: 7).

Acorde con posiciones ya establecidas por Rockwell en numerosos textos, la perspectiva

de Chartier advierte por cualquier correspondencia esencial entre los grupos sociales y las

identidades  culturales  unívocas,  siendo  necesario  abordar  la  relación  dinámica  entre

grupos sociales atendiendo a sus prácticas culturales particulares, que tienen orígenes

diversos. Esto es lo que nos abre la posibilidad de discutir dicotomías como conocimiento

práctico vs conocimiento científico tecnológico, ya que en su interés por la relación entre

las clases populares y la cultura letrada o dominante, el historiador francés se aproxima a

la cultura popular  procurando identificar “no a los conjuntos culturales que se definen

como  populares,  sino  a  las  vías  por  las  que  los  conjuntos  culturales  ordinarios  son

apropiados  en  formas  diferentes”  (1993:  7).  La  apropiación  cultural  es  un  proceso

colectivo, que ocurre cuando los recursos son tomados y utilizados dentro de situaciones

sociales particulares. Coincidente con la noción de sentido común que ER contribuyó a



popularizar  en  la  etnografía  latinoamericana,  Chartier  argumenta  que  la  apropiación

siempre “transforma, reformula y excede lo que recibe” (1993: 19).

De este modo, para poder reconstruir las transformaciones de las objetivaciones sociales

que se producen a través de la apropiación, es necesario estudiar a lo largo de un período

de tiempo cómo quienes pertenecen por su condición de clase a los grupos dominantes,

recurren a las tradiciones populares y alteran su uso y significado; así como los procesos

mediante los cuales quienes pertenecen a los grupos subordinados ocupan los espacios y

utilizan los símbolos que anteriormente estaban restringidos a las elites.  Esto permite

pensar los espacios de producción de conocimiento científico- tecnológico y los espacios

de producción de conocimiento ordinario en su articulación conflictiva, ya que si quienes

detentan el saber legitimado pueden definir como es el mundo utilizando los recursos de

las  clases  populares  (por  ejemplo,  traduciendo  al  sentido  común,  divulgando),  estos

también pueden utilizar los recursos culturales de las elites apropiándose de conceptos

producidos en otros contextos para entender su quehacer. Los estudios etnográficos en

educación tienen, con el concepto de apropiación, un recurso conceptual a través del cual

es posible estudiar procedimientos de control, distinción, exclusión, desafío, y abandono

de recursos culturales objetivados.

Si estos procesos son colectivos, el papel de los sujetos es central,  por eso Rockwell

señala que: “Las personas que han pasado por la escuela llevan sus experiencias hacia

sus vidas futuras y continúan reproduciendo prácticas que parecieran desfasadas de las

nuevas  tendencias.  Además,  a  menudo  construyen,  más  allá  de  cualquier  intención

explícita, los entornos físicos y simbólicos que caracterizan la experiencia de vida de las

generaciones posteriores.  Las nuevas generaciones se apropian, seleccionan y utilizan,

fragmentos particulares de cultura encontradas en su radio de acción. En este proceso,

los hacen suyos, los reordenan, los adaptan a nuevas tareas, y además los transforman

de muchas maneras. Los modelos verticales de socialización o de transmisión cultural (de

adulto a niño) no reflejan la complejidad de esta relación. En este sentido, el concepto de

apropiación  ofrece una alternativa  sugerente  para  comprender  uno de los  múltiples  y

complejos procesos que ocurren en las escuelas” y debiéramos agregar, donde quiera

que se hace y se aprende, en contextos institucionales de prácticas.

2. El conocimiento practico, las actividades de reproducción social y los regímenes de

familiaridad

Este simposio me convocó a pensar cómo el enfoque etnográfico de los contextos de



producción de conocimiento práctico vinculados a actividades de reproducción social - en

mi caso, a los productores rurales e indígenas del SO misionero-, permite analizar un

saber-hacer  relacionado  con  la  naturaleza  y  los  objetos  que  tiene  lugar  mediante  la

experiencia cotidiana de los sujetos, donde el conocimiento que proviene del contexto de

desarrollo científico-tecnológico de vincula con el conocimiento que surge de la propia

actividad. 

En mi trabajo de campo en el SO misionero tuve oportunidad de trabajar con familias que

se auto-identifican como “gente de la colonia”, así como con otras que se reconocen como

indígenas mbyà guaraní. La categoría de auto-adscripción de “colonos” se aplica a una

heterogeneidad  de  situaciones  entre  las  que  se  ubican  los  pequeños  propietarios

descendientes de aquellos que se asentaron en la zona en la primera mitad del siglo XX,

los ocupantes, y los colonos semi-proletarizados empleados en el sector privado o público

(Bartolomé, 2000; Schiavone, 2008; Baranguer, 2008). Los mbyà-guaraní, por su parte,

constituyen un colectivo indígena que atraviesa las fronteras nacionales (Bartolomé 2004);

dado que continúa representando para la gran parte de la opinión pública la alteridad

exótica,  suelen  subrayarse  sus  modalidades  de  organización  económicas  históricas

basadas en el monte e ignorarse su incorporación en los procesos productivos resultado

del  avance  del  capitalismo  agrario  y  forestal  (Gorosito,  2010;  Wilde,  2007),  que  ya

cuentan con varias generaciones de desarrollo. 

Actualmente,  las  actividades  de  reproducción  social  de  los  mbyà  no  difieran

sustantivamente de las que realiza la “gente de la colonia”, aunque históricamente ambos

encarnan identidades distintas: la gente del monte y la gente de la chacra. Los mbyà en el

valle del rio Paraná han realizado en generaciones anteriores tareas asociadas al bioma

de la selva paranaense tales como la huerta, el cultivo en rozado, la caza y la recolección

en el monte; los colonos fueron yerbateros, complementando con huerta, agricultura y cría

de animales sus actividades de subsistencia. Pero al igual que otras zonas rurales del

país,  estas actividades se han transformado significativamente a través de las últimas

décadas. En San Ignacio, la zona de estudio, el incremento de la concentración de la

propiedad de la tierra destinada a la explotación forestal ha producido desplazamientos

forzados de aldeas mbyà, a las que en generaciones anteriores se les permitía explotar

las tierras improductivas de la zona; también ha incrementado el “éxodo rural” de la gente

de la colonia, especialmente de aquellos propietarios que no lograron capitalizarse o los

que nunca accedieron a la propiedad de la tierra.

En la reflexión que quiero plantear aquí las categorías de identificación son importantes,

ya que las transformaciones del espacio social rural  que se han producido en las dos



últimas décadas inciden en las experiencias formativas cotidianas inter-generacionales,

donde ciertas actividades de reproducción social son reconocidas como propias, y por lo

tanto activamente transmitidas a los sucesores. El aprendizaje de las capacidades para la

reproducción social resulta del entrenamiento cotidiano de los novatos junto a los expertos

(Lave y Wenger, 2007), pero mientras en la chacra esto se produce a través del “trabajo

sacrificado” propio de la moral  colona (Trpin y Mastrangelo, 2008),  entre los mbyà se

verifica a través de la inserción espontanea en las tareas mínimas y necesarias para “vivir

en armonía con la naturaleza” que entraña la moralidad indígena (Larricq, 1993). 

Con la afirmación anterior no asumo la existencia de identidades morales permanentes.

Por el contrario, considero que estas identidades contrastivas  que encuentro hoy en el

SO misionero son resultado de una construcción social e histórica de antagonismos que

se renueva (Brubaker y Cooper, 2000). El haber convivido en la zona desde hace mas de

un siglo, compartiendo actividades cotidianas en mayor o menor medida, hace que “la

gente del monte haga chacra” -aludiendo de esta forma a las practicas agrícolas mbyà

que datan de tiempos previos a la conquista-, y que la “gente de la chacra haga monte”

-refiriendo  así  a  practicas  de  recolección  de  los  colonos,  como  la  miel,  las  hierbas

medicinales o las frutas- (Padawer, 2014).  

En mi trabajo en el SO misionero encontré que, el insertarse en las tareas rurales desde

pequeños, los niños aprenden sobre el ambiente desde el hacer, no desde información

que les es transmitida mediante una instrucción formal. Esto es porque las disposiciones y

sensibilidades  adquiridas  en  la  práctica  social  orientan  a  los  niños  para  habitar  el

ambiente sociocultural, atendiendo a sus características. Por ello la habilidad, concepto

que  Ingold  (2002)  formula  a  partir  de  los  aportes  de  Bourdieu  (2007)  en  torno  del

conocimiento práctico, refiere a un dominio que está corporizado y conducido a través de

actividades  que  involucran  posturas  y  gestos:  una  manera  de  moverse,  de  usar

herramientas,  lo  que  en  conjunto  constituye  a  los  niños  en  practicantes  expertos  y

personas en el mundo, a partir de su participación en él. 

Aprender  a descubrir  visualmente los indicios de una plaga en el  cultivo,  a  sentir  los

niveles de humedad del suelo a través del tacto, el aroma de una planta medicinal que la

hace emerger de un revoltijo verde de una capuera, el cantar de un pichón que llama a su

madre, son experiencias formativas cotidianas que los niños intensifican y expanden si

tienen oportunidades de permanecer en el campo durante su vida adulta. Si bien no son

instruidos  formalmente,  en  el  caso  de  los  “chicos  de  la  colonia”  la  inserción  en  las

actividades  prediales  es  generalmente  intensa,  ya  que  las  auto-identificaciones  como

“gente de la chacra” imponen que los jóvenes generaciones se integren en el esfuerzo



cotidiano  por  una  reproducción  exitosa  en  términos  capitalistas,  lo  que  se  reconoce

también como un saber hacer con proyecciones de una futura permanencia en el campo.

En el caso de los mbyà, la integración en las actividades de la chacra es leve, mientras

que su participación en actividades vinculadas a la artesanía es creciente, en virtud de

proyecciones de identidad étnica a futuro donde cada vez son más las aldeas que se

localizan en proximidades de las ciudades y son visitadas por los turistas.

En  este  sentido,  me  parece  especialmente  interesante  la  propuesta  del  simposio  de

profundizar  en  la  pluralidad de formas de coordinación  social  que entrelazan ámbitos

institucionalizados  (Estado,  agencias  de  desarrollo,  organizaciones)  y  regímenes  de

familiaridad  (unidades  domésticas,  grupos  de  parientes,  sociedades  locales),  en  la

producción de conocimiento acerca del mundo que se verifica en el SO misionero. Los

niños de las aldeas mbyà y las chacras, quienes no solo son vecinos sino que conviven

en las aulas de la escuela rural, reciben visitas de técnicos del INTA (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria) en distintos contextos (aldeas, chacras y escuelas), asisten a

reuniones de las cooperativas propiciadas por la Secretaría de Agricultura Familiar de la

Nación,  o  en  las  actividades  de  capacitación  de  los  invernaderos  del  PROSOBO

(Programa Social de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la

Nación), es decir que aprenden a hacer participando de las actividades con los adultos en

distintos espacios. No se trata de realzar esas incorporaciones como una “educación en la

naturaleza” ni de perseguirlas como si de “trabajo esclavo” se tratase. Mi intento aquí es

desplegar mis hallazgos en el trabajo de campo para discutir ambas idealizaciones.

3. Saber hacer o tener que hacer

La antropología ha llegado a un interesante punto: tras un siglo de estudios etnográficos

que reconocieron la participación de las jóvenes generaciones en la reproducción social

de las familias, hemos podido dar cuenta de las habilidades corporales y mentales que los

humanos  podemos  adquirir,  a  muy temprana  edad,  si  nos  dan  las  oportunidades  de

participar en las actividades ligadas al auto-sostenimiento. Las descripciones etnográficas,

efectuadas  desde  distintas  aproximaciones  teóricas  desde  los  comienzos  de  la

antropología hasta hoy, incluyeron versiones funcionalistas, culturalistas, estructuralistas,

materialistas, ecológico culturales y cognitivas donde la participación de niños y jóvenes

en las actividades adultas,  comenzando a edades tan “tiernas”  como los 3 años,  fue

minuciosamente representada y/o explicada.

Estos trabajos de corte etnográfico han confluido con estudios históricos, arqueológicos,



de la antropología evolutiva y las teorías psicológicas del desarrollo respecto del papel de

los niños en los quehaceres vinculados a la reproducción social en términos temporales

(la larga duración y la escala biográfica singular), lo que le permitió a David Lancy (2015)

proponer en un trabajo recientemente publicado, la idea de la infancia como fuerza de

trabajo  de  reserva.  Esta  idea  es  interesante  a  los  fines  de  este  simposio  porque,

contrariamente a lo que se puede suponer, no conduce a posiciones abolicionistas del

trabajo infantil sino que, por el contrario, nos permite vincular estos avances conceptuales

de la antropología en torno a la adquisición de las habilidades infantiles (sobre las cuales

ya  existe  un  consenso  establecido),  con  la  dicotomía  que  en  las  ciencias  sociales

históricamente ha distinguido entre el conocimiento práctico y el científico-tecnológico. Es

decir,  preguntarnos por  los  saberes implicados en los  quehaceres reproductivos  y  su

generalidad o abstracción, evitando así caer en posiciones dicotómicas.

De manera general, la legitimidad de la escuela como institución de la sociedad moderna

se ha asentado en un dispositivo organizativo que, en determinado momento histórico, ha

separado al aprendizaje de los niños de las actividades adultas (lo que se ha denominado

adiestramiento, relaciones entre un aprendiz y un experto, como hemos dicho): con la

promesa de la igualdad como trasfondo, la escuela ha ofrecido/ofrece un conocimiento

pretendidamente  universal  y  abstracto,  que se  distingue del  conocimiento  particular  y

manual. Esta dicotomía ha sido discutida desde muchos puntos de vista, pero lo que me

interesa destacar aquí es que el conocimiento derivado de las operaciones abstractas

reclamadas por  la  escuela  es  tan situado (ligado a situaciones particulares),  como el

“saber  hacer”  que  los  niños  y  jóvenes  pueden  lograr  a  partir  de  su  participación  en

quehaceres cotidianos (y que ha documentado abundantemente la antropología). Como lo

han  demostrado  Reed  y  Lave  (1979)  en  sus  trabajos  acerca  de  la  matemática,  el

problema no es  tanto  cómo “contextualizar”  el  conocimiento  abstracto  que la  escuela

pretendidamente enseña, sino reconocer la situacionalidad intrínseca de toda abstracción,

lo que rompe la supuesta dicotomía con los conocimientos prácticos y locales, a los que

se les debe reconocer también su generalidad. 

Esta oposición entre lo practico y lo abstracto permite pensar la relación entre aprendizaje

y  trabajo  que  el  planteo  de Lancy evoca  al  aludir  a  las  habilidades  adquiridas  en  la

infancia  como  reserva  de  la  fuerza  de  trabajo,  “acelerada”  cuando  las  condiciones

contextuales  e  históricas  lo  requieren:  considero  que  debatiendo  esta  dicotomía  la

antropología puede contribuir a distinguir, en los procesos y situaciones específicas de

estudio, cuándo los niños y jóvenes están aprendiendo sobre el  mundo (con mayor o



menor autonomía y “vuelo” abstracto), y cuando son incorporados obligadamente como

fuerza de trabajo (donde la autonomía del trabajador está explícitamente cercenada en

pos de la integración en un proceso productivo como “mano” de obra). 

En toda actividad humana hay una serie de relaciones con el mundo que son aprendidas,

apropiadas activamente a través de recursos culturales objetivados por quien la realiza.

De hecho la misma distinción entre sujetos y objetos, sus atribuciones de humanidad, son

aprendidas y apropiadas (lo que remite al debate ontológico de la antropología reciente,

sobre el que no me detendré aquí). Sin embargo, en la incorporación como fuerza de

trabajo o “mano de obra”, los niños participan de un proceso productivo en el que tienen

un  margen  muy  estrecho  para  ocupar  posiciones  centrales  o  de  dominio  en  algún

momento; son insertos en una estructura que los ubica en un lugar subordinado tanto por

el régimen de familiaridad como por el contexto institucional involucrados:  dos situaciones

paradigmáticas de estas relaciones en el contexto misionero serían la incorporación en la

tarefa o la preparación el  suelo –carpida, macheteado- a cambio de un salario. En su

participación  en  estos  procesos  productivos,  los  niños  pueden  incluso  incorporar

relaciones conceptuales para entender la actividad en curso que provienen del mundo

científico tecnológico, ya que la “capacitación” de la mano de obra implica aprender a usar

nuevas herramientas, procedimientos etc. que los adultos adquieren y por su intermedio

los niños se las apropian, pero su posibilidad de incluirlos está definida, en gran medida,

por decisiones de “transmisión” de sus empleadores.

La participación en actividades de reproducción social en contextos familiares domésticos

que  pude  reconstruir  en  el  SO  misionero  es,  en  este  sentido,  distinta.  Si  bien  se

establecen responsabilidades diferenciales vinculadas a los regímenes de familiaridad y el

contexto institucional involucrado (en este caso las chacras, donde expertos y novatos

están definidos por  la posición en la unidad domestica y el  género básicamente),  las

actividades  involucradas  son  mas  amplias,  y  la  permanencia  en  el  tiempo es  menor

(debido a que están orientadas a la subsistencia, y por lo tanto los ciclos productivos son

mas cortos y variables). La apertura y el cambio cotidianos son condiciones que facilitan

la autonomía del sujeto que aprende, que puede buscar o encontrar nuevas formas de

hacer en un proceso que no está tan codificado y establecido por rutinas que se hayan

mantenido  por  un  tiempo  prolongado,  a  requerimiento  del  capital.  Es  allí  donde  el

conocimiento práctico, se articula con el conocimiento del mundo científico tecnológico de

forma que el  sujeto,  en este caso los niños,  pueden apropiarse creativamente de las

relaciones conceptuales implicadas en el quehacer, las maneras de entender el proceso

en curso.  



En mi trabajo de campo abordé este proceso de entendimiento mediante las formas de

describir, explicitar esas relaciones con el mundo que suelen estar verbalizadas (al menos

parcialmente), utilizando el lenguaje y relaciones del sentido común pero que muestran

también  la  presencia  de  ciertas  jergas  y  relaciones  conceptuales  propias  del  mundo

científico tecnológico, ya que es un mundo con el que convivimos todos los humanos

contemporáneos,  en  mayor  o  menor  medida.  A esa  reflexión  verbalizada  sobre  una

apropiación del mundo es a lo que, en un articulo que escribí hace unos años, llamé

“traducciones de la experiencia fundadas en habilidades” (Padawer, 2013). 

En las objetivaciones ligadas al quehacer cotidiano, los niños conocen el mundo en tanto

participan de actividades que han sido y son muy heterogéneas en el devenir histórico y

social; en tal sentido considero atinada la sugerencia de Lancy (2015) de atender a las

situaciones concretas en que los niños resultan garantía de reproducción social para la

unidad doméstica en el SO misionero, y analizar qué consecuencias tiene esto en sus

oportunidades  educativas  en  otros  contextos  como  la  escuela,  sin  idealizarlas  ni

oponerlas simplificadamente. Por otro lado, he procurado reconocer las potencialidades

de la cría humana para relacionarse activamente con el mundo, efectuando tareas de

complejidad física y cognitiva a etapas tempranas: debatir el patrón normalizador implícito

de  los  niños  de  clase  media  urbana  escolarizados  que,  paradójicamente  inhabilita

crecientemente a las jóvenes generaciones en sus habilidades y autonomía, en pos de su

“protección”.

Porque saber hacer no es lo mismo que tener que hacer. Como decía al comienzo, desde

que se  sancionaron internacionalmente las  leyes de erradicación  del  trabajo infantil  y

protección  del  empleo  juvenil,  los  estudios  antropológicos  que  de  una  u  otra  forma

abordaban  la  participación  de  los  niños  en  las  actividades  de  reproducción  social

adquirieron un nuevo giro. Estas regulaciones, que respondieron a luchas históricas por

mejorar las condiciones de trabajo de los mas vulnerables, tanto como a debates acerca

del estatus de la infancia y la juventud como sujetos de derecho, generaron posiciones

abolicionistas y universalistas que pusieron nuevamente a pensar a nuestra disciplina. 

4. Vamos al campo

Teniendo en cuenta la construcción histórica de identificaciones contrastivas que ya he

mencionado, mi trabajo de campo me ha permitido abordar como las “chicas y chicos de

la colonia” van reconociéndose como “gente de la chacra”, mientras sus compañeras y

compañeros de escuela y juego mbyà Guaraní se van definiendo como “gente del monte”.

Desde  los  primeros  años  la  cría  humana  va  asumiendo  ciertas  formas  de  habitar  y



conocer el mundo, en este caso el espacio rural, marcadas por distinciones étnicas, de

género y de posición social,  donde las identidades contrastivas se van reconfigurando

acorde a las transformaciones históricas en el espacio social agrario.

Estos  conocimientos  sobre  el  mundo  son  los  que  les  permiten  a  los  niños  no  solo

entender, sino también transformar en su quehacer cotidiano, el mundo que las rodea.

Estos  cambios  tienen  lugar  porque  las  experiencias  formativas  vinculadas  a  las

actividades de reproducción social no constituyen una mera transmisión de conocimientos

idénticos  de  una  generación  a  otra  a  través  de  la  imitación,  sino  que  implican

apropiaciones.  En  mi  trabajo  de  campo  pude  ver  que  las  chicas  y  los  chicos  como

aprendices  “echan  mano”  de  aquellos  conocimientos  que  disponen  quienes  tienen  la

experticia en su entorno inmediato, en un proceso donde predomina la heterogeneidad

dada por un sujeto que intenta participar de la actividad, y no la homogeneidad de un

sujeto que copia. 

En ese sentido,  los chicos que viven en espacios sociales agrarios del  SO misionero

aprenden quehaceres propios de las posiciones que estructuralmente ocupan en base a

la  división del  trabajo,  pero  también atraviesan otras  experiencias que transforman el

sentido de sus identificaciones étnicas, genéricas y su posición social, donde ocupa un

lugar  especial  la  escuela  como  espacio  donde  acceden  a  una  cultura  legitimada

socialmente, a un conocimiento científico-tecnológico que es “mediado” a través de dicha

institución,  así  como  de  otros  organismos  del  Estado  que  se  relacionan  con  las

instituciones educativas, las familias y las comunidades.

4.a. La participación de los niños en las actividades de reproducción social: el proceso de

apropiación en la chacra 

Las  experiencias  formativas  vinculadas  al  trabajo  entre  las  familias  colonas  de  San

Ignacio no resultaron difíciles de determinar: incluían prácticamente todos los quehaceres

cotidianos de las chacras y aldeas, exceptuando aquellas situaciones coyunturales en que

algunos varones –en general mayores de 12 años, edad en que finaliza idealmente la

escuela  primaria-  eran  empleados  en  actividades  poco  calificadas  de  la  producción

agrícola  fuera  de  sus  chacras,  las  que  constituían  efectivamente  trabajo  infantil

erradicable (las que se daban, generalmente, entre familias no- indígenas). 

En la chacras familiares y las aldeas, por el contrario, las situaciones de juego, formación

y trabajo se entremezclaban en la cotidianeidad de los niños y niñas, quienes usaban

herramientas adultas para sus juegos y se iniciaban, a partir de escenificaciones lúdicas



(Larricq,  1993),  en  la  participación  progresiva  de  las  actividades  domésticas  de

reproducción social a partir de un patrón básico de división sexual del trabajo. Mientras las

niñas indígenas y no indígenas se iniciaban en el cuidado de hermanos, la limpieza de la

ropa, la preparación de alimentos, la atención de los jardines y huertas, sus hermanos

varones se incorporaban en las tareas de la chacra con mayor exigencia física. En el caso

de los colonos mas capitalizados, se incorporaban en el manejo de maquinarias agrícolas

y vehículos de motor; en el caso de los mbyà, en incursiones al monte principalmente en

busca de materiales para la elaboración de artesanías. 

Como  mostraré  a  continuación  a  través  de  fragmentos  de  notas  de  campo

correspondientes a una visita a la chacra de la familia Estrella, los niños aprendían sobre

las plantas y animales jugando en la chacra con sus hermanos mayores, incrementando

progresivamente su repertorio de conocimientos sobre el entorno natural a partir de su

involucramiento  en  las  actividades  prediales,  donde  pasaban  de  una  participación

periférica  y  subordinada (Lave y  Wenger,  2007)  a un  dominio  y  responsabilidad más

significativas sobre la actividad con el transcurrir de los años. Como he anticipado, en ese

proceso no había transmisión explicita de conocimientos sino apropiaciones de recursos

culturales objetivados en un ambiente inmediato (Rockwell,  1997), donde la progresiva

comprensión del  mundo externo provenía de una intención de hacer por parte de los

aprendices. Por razones de espacio, en el análisis que sigue he optado por particularizar

en  familias  de  la  colonia,  aunque  procesos  similares  (y  específicos)  pueden  hacerse

respecto de la participación de los niños mbyà en las actividades de reproducción social.

La  participación  de  los  niños  Estrella  en  las  actividades  prediales  comenzaba

simplemente  caminando  por  la  chacra:  aprendiendo  a  identificar  los  brotes  para  no

pisarlos, juntando semillas, trayendo agua para los animales. En este sentido, aprendían a

través de un redescubrimiento guiado (Ingold, 2002), donde las explicitaciones verbales –

es  decir,  las  descripciones  sobre  los  fundamentos  de  su  actividad  a  partir  del

conocimiento del mundo- no derivaban de representaciones mentales sino de contextos

familiares de actividades. Los niños Estrella no recibían información abstracta sobre las

plantas  (como  podría  ser  una  descripción  sobre  su  anatomía  y  fisiología),  sino  que

aprendían a mirar e identificar los cultivos en un amplio espacio verde, comenzando luego

a ser guiados en el proceso de saber como tratarlos en compañía de sus hermanos y sus

padres.

Si  bien  todos  los  niños  de  la  familia  Estrella  participaban  cotidianamente  en  las

actividades productivas de la familia, la posición en la escala de hermanos, su edad y su

género incidían en las tareas a cargo de cada uno: como veremos a continuación, su



condición genérica ubicaba a las niñas en un lugar subordinado desde los ideales adultos

proyectados  en  la  cotidianeidad  de  las  chacras,  donde  el  acceso  a  herramientas  y

vehículos estaba reservado a los varones, así como lo estaban las principales tareas de

seguimiento en la organización de los cultivos. De este modo, las responsabilidades de

las chicas de la colonia respecto de las tareas domésticas se vinculaban con la histórica

división sexual del trabajo en la familia, la que como se ha analizado constituye un campo

de poder donde las posiciones que ocupan los integrantes dependen de los recursos que

logran disponer (Schiavoni, 2003), y donde el acceso desigual a las oportunidades de

aprendizaje  de  habilidades  reproduce  la  división  sexual  del  trabajo  como  poderosa

herramienta de restricción social de las mujeres (Stolen, 2004).

La  participación  diferenciada  en  las  actividades  de  reproducción  social  se  producía

cotidianamente.  Esto  puede verse  en una visita  que hice  a la  familia  Estrella,  donde

recorrí  la chacra acompañada por Luciano y Patricia,  de 9 y 8 años respectivamente,

mientras la niña cargaba en brazos a una bebé. Su hermano en ocasiones la ayudaba,

pero bastaba observar al muchacho con un pequeño machete en la cintura para ver que

ciertas herramientas y tareas eran propias de cada uno: 

Patricia: (…) voy a buscar mandioca.
Luciano: acá hay una. Allá hay mas. A la vuelta hay sandía, melón, cebolla, ajo. (…)
Compras ajo y dejas que brote, entonces lo plantas. Crece mas rápido si lo pones 
para arriba, si lo pones para abajo crece mas lento.
Patricia: (…) Mi papá y mi mamá plantaron la sandía y el melón. Los melones 
donde están Luciano? (le paso el bebé a Patricia)
Ana: es pesado!
Patricia: En mi casa siempre nos turnamos con el bebé, cuando uno se cansa le da
al otro. 
Luciano: esto es melón.
Ana: te acordabas donde estaba (es muy chica la planta, caminamos bastante para
encontrarla)? 
Luciano: Me acuerdo y veo. (Patricia me pasa de nuevo a la bebé).
Patricia: al bebé le gusta caminar por el monte y que le hablen. (…) Le decimos: 
mirá! y reconoce los pajaritos. 
Ana: y esto que está en el medio que es?
Luciano: esto es yuyo.
Patricia: es para adornar (se ríe)
Luciano: no, para que no haya bichos. Acá mi papá limpió, ves? (…) esto mi papá 
usa para medir. Pone un palo acá, lleva otro palo allá, para ir plantando abajo del 
lineo ((hilo)), para que queden derechas las plantas.
Patricia: el se agacha un poco y mira si queda derecho el lineo, si está torcido le 
tuerce, para que quede bien derecho la planta!.
Llegan Gerardo y Ana, los hermanos mas pequeños (7 y 5 años), que se mueven 
solos por la chacra. Se persiguen entre las plantas, se tropiezan, se ríen. 
Patricia: nosotros caminamos todos los días. Antes jugábamos en el monte con mis
primos. Ahora no porque están cortando los arboles. (…)



Ana: y se tienen que quedar acá (cerca de la casa)? No se aburren cuando no 
pueden ir al montecito?
Patricia: cuando me aburro mi mamá me manda a lavar la ropa. (…) 
Miramos un rato como Gerardo y Ana están jugando entre el maíz.
Patricia: están arrancando para llevar a la chancha (se caen, se ríen, el niño se 
sube a un árbol). Ana, mirá tu ropa! (…). Gerardo no puede bajarse, Luciano 
ayudalo! (visita a la chacra de la familia Estrella, noviembre de 2013)

En este fragmento de conversaciones sostenidas con los niños mientras recorríamos la

chacra era el hermano mayor el que sabía cuales eran los distintos sectores plantados y

podía identificar rápidamente plantas aisladas (“voy a buscar mandioca… acá hay una”).

Las experiencias formativas implicaban participar para tener información y saber percibir

(“me acuerdo y veo”), donde los recursos culturales objetivados estaban disponibles para

que los  niños se  los  apropien,  sin  una  mediación  instructiva  adulta  explícita.  Si  bien

Patricia tenía solo un año menos que Luciano, por su posición en la escala de hermanos y

también  por  su  condición  genérica  tenía  un  acceso  menor  a  estas  experiencias

formativas, de hecho su hermano le corregía en varias oportunidades la identificación o el

uso de ciertas plantas (“esa es pera”, “no, mora”; “la plantamos así para adornar”, “no,

para  que  no  se  llene  de  bichos”),  lo  que  puede  ser  entendido  como  procesos  de

apropiación  diferenciales:  saber  o  no  saber  sobre  métodos  de  control  de  plagas  es

resultado de estas participaciones diferenciales en los quehaceres, no de una intención

explícita de restricción o habilitación. Sin embargo, es interesante notar como Patricia

sabía manejar el machete que llevaba su hermano, y también conocía el funcionamiento

del implemento casero que su padre utilizaba para alinear los surcos (“esto mi papá usa

para  medir”),  lo  que evidencia  como estos  procesos de apropiación  se  da aun entre

quienes se encuentran en posiciones mas subordinadas.

Lejos de las imágenes estereotipadas del trabajo infantil, los niños de la familia Estrella se

trepaban a los árboles, recogían frutas y hortalizas que aprendían a distinguir como parte

de procesos naturales intervenidos por los humanos (“allá hay níspero, que ya terminó”;

“el ajo crece mas rápido si lo pones para arriba”), y también como productos en un ciclo

de intercambio (“las bananas no son como las del pueblo”). De esa manera, niños y niñas

recorrían  juntos  la  chacra  y  el  monte  cotidianamente  (“caminamos  todos  los  días”),

jugando e incorporándose en tareas cuya responsabilidad recaía en los adultos (“están

juntando maíz para la chancha”; “mi papá limpió”)  y donde, aunque llevaban adelante

actividades sancionadas socialmente en razón de edad y género (“cuando estoy aburrida

mi  mamá me manda a lavar  la  ropa”;  “Ana,  mirá tu  ropa!”),  las actividades que eran

entendidas como conocimiento de los varones eran en alguna medida compartidas, en

esta primera etapa infantil, por las niñas (“el se agacha un poco y mira si queda derecho



el lineo”).  

En  este  sentido,  las  relaciones  de  poder  que  se  producían  al  interior  de  los  grupos

domésticos en el SO misionero hacían que las posiciones de las niñas sean subordinadas

por los recursos diferenciales que progresivamente habrían de disponer  llegando a la

adolescencia: en estas configuraciones, las chicas colonas iban aprendiendo a dominar el

trabajo  doméstico  necesario  para  la  reproducción  del  grupo  familiar,  y  aunque

compartieran las actividades de la chacra desde muy temprano, quedaban invisibilizadas

por el predominio del mandato de la mujer cuidadora y hogareña. 

4.b. Los chicos de la colonia en las escuelas: la apropiación de conocimientos legitimados

Los procesos de apropiación vinculados con los contextos institucionales de prácticas

donde  se  producían  conocimientos  legitimados  se  daban,  en  el  caso  de  los  niños  y

jóvenes, especialmente en las escuelas (aunque como he dicho, era importante también

su participación periférica en espacios donde los adultos se relacionaban, tales como las

instancias  de  capacitación  de  los  organismos  técnicos  estatales,  las  actividades  de

asociaciones cooperativas, entre otros). Los grados de complejidad que implicaban los

niveles educativos eran determinantes, por lo que analizaré a continuación una situación

registrada en una escuela primaria, y luego una conversación que mantuve con un joven

en un invernadero, vinculado con sus estudios de nivel medio.

En una escuela primaria rural del SO misionero en la que he realizado trabajo de campo,

los niños de 5to a 7mo grado llevaban adelante una huerta,  que el  maestro a cargo

conducía con ayuda de semillas proporcionadas por la agencia agraria local, cursos de

capacitación que había realizado y la colaboración de los padres convocados anualmente

para  comenzar  la  “limpieza”  del  predio  -macheteo,  carpida-  y  la  construcción  de  los

canteros. Estas tareas eran consideradas de mayor exigencia física y por lo tanto los

niños no participaban, en cambio sí se encargaban de la carpida de mantenimiento, que

consistía en la eliminación de malezas en pequeñas zonas aun no trabajadas, y del resto

de las labores habituales -limpieza, riego, abono-.

Estas clases prácticas en la huerta no tenían una articulación sencilla con las tareas del

aula. Como la historia de la educación rural en el país permitía anticipar (Gutiérrez 2007),

tanto la distinción entre trabajo intelectual y manual,  como la separación de las áreas

curriculares  parecían  contribuir  para  que  cuando  los  niños  fueran  convocados  por  el

maestro  a  la  huerta  escolar,  emprendieran  una  actividad  eminentemente  “práctica”  y

distinta de las materias que se estudiaban en el salón de clases. 



El siguiente fragmento de una observación de campo efectuada en 2011 muestra, en ese

sentido, como en la huerta escolar se establecía una relación de adiestramiento análoga

en ciertos aspectos, y diferencial en otros, a la acontecida en los predios familiares. Los

niños comenzaban las tareas autónomamente y de modo similar a como lo hacían cada

uno de ellos en sus casas, eventualmente el docente proporcionaba una instrucción que

“corregía”  algún  procedimiento  y,  sólo  ante  mis  solicitudes,  el  maestro  presentaba

explicaciones de los procesos naturales involucrados a través de la jerga técnica:

Los niños van llegando a la huerta. Primero atraviesan la cerca las niñas, en fila, 
luego van llegando los varones. Cuando entran al espacio de la huerta ya cada uno
ha preparado su ropa para la actividad, de la forma en que está acostumbrado: 
algunos están descalzos, otros llevan los pantalones o las mangas arremangados, 
algunos se quitan sus abrigos. Sin que el maestro proporcione ninguna indicación, 
algunas niñas empiezan a desplegar la manguera, otras a recoger lechugas listas 
para el consumo. Algunos varones toman azadas y empiezan a carpir, uno de ellos 
rastrilla la maleza removida con anterioridad y entre varios la trasladan a una pila 
donde se convertirá en abono. Cuando llega a la huerta, el maestro va llamando la 
atención de algunos niños y les indica: “sepárense para quitar los yuyos”, “pasen la 
manguera por este lado”. (…)
E: que estás haciendo Joaquín?
J: acarreando abono.
E: se forma solo, apilándolo acá?
J: si…
Maestro: usted rastrilla todo y lo va poniendo en la abonera, y cuando se 
descompone va bajando. Después se agregan ramas del monte, o secas, restos de
la cocina como cáscaras de mandarina. Ese abono tarda más o menos un año con 
el sol, la humedad del ambiente. Hay que echar agua y con esos palos que ve ahí, 
se mueve para que entre oxigeno. Acá hasta ahora como no teníamos abonera 
ellos trajeron abono de la casa, estiércol de vaca, gallina, palitos descompuestos, 
podridos –como se dice-. Es una abonera de productos naturales. Lo que sobra de 
la carpida, se pone en distintas capas. Se riega o con la lluvia misma va bajando. 
Se le va cargando, en un año más se puede utilizar bien. (visita a la huerta escolar, 
octubre de 2012)

Si  bien  en  su  explicación  utilizaba  algunos  términos  técnicos  cuando  refería  a  la

interacción del oxigeno, la materia orgánica y el agua en la producción del abono, cuando

hablaba  el  maestro  mas  bien  traducía  sus  acciones  de  un  lenguaje  técnico  a  uno

cotidiano: “palitos descompuestos, podridos –como se dice-”. Las explicaciones me tenían

como interlocutora principal en tanto visitante de la huerta, pero estas traducciones y el

uso de diminutivos remitían a los niños como interlocutores indirectos, proporcionando

una explicación que intentaba simplificar los procesos. En el fragmento siguiente puede

verse  como  la  traducción  que  simplificaba  mediante  diminutivos  era  permanente,  no

obstante, se complementaba con la intención de precisar algunos procesos mediante la

extensión: 



E: y por qué plantan la cebolla del lado de afuera [del cantero]?
Maestro: como yo les digo, por el olor.
Marina: porque la cebolla tiene olor fuerte, entonces los animales no lo comen. (…)
Maestro: Julieta, ponéle el orégano en la punta ahí del cantero. Como le decía [se 
dirige a mi], perejil, orégano, cebolla, apio, esas plantitas que despiden un olor así, 
fuerte, se ponen en las esquinas para de los canteros o por ahí en el medio 
también, para espantar los bichitos.
E: que bichos?
Maestro: insectos que vienen…como es ese que le dicen… lagarta. Es un gusanito 
que se mete adentro de la tierra y come la raíz. Que otro bicho hay? 
Silvina: tambú
Maestro: tambú, ese es un gusano también. Pero yo digo otro…. La vaquita de San
Antonio, otros hay. La mayoría son gusanos. Los insectos vienen, ponen el huevito 
y empiezan a comer las hojitas. Sino tiene que usar los productos químicos, pero 
eso es lo que no se quiere justamente acá. Tratamos de erradicar los productos 
químicos, tóxicos… que sea todo natural. Por ejemplo, que todavía no lo hicimos 
pero… se planta la flor esta: caléndula, porque tiene la florcita amarilla que atrae 
mucho a los insectos, entonces en vez de posarse en las verduras van para la 
florcita esa. Se planta como insecticida. (visita a la huerta escolar, octubre de 2012)

En el fragmento puede verse como Marina completaba una explicación que el maestro

esbozaba  respecto  del  papel  de  los  vegetales  que  despiden  un  “olor  fuerte”  para

ahuyentar insectos. Este intercambio muestra que el maestro ya había conversado de

este tema con los niños, y su uso del impersonal también sugiere que compartía en la

huerta escolar ciertas prácticas que eran habituales en los predios familiares. De este

modo, el proceso de apropiación de los niños no tenía un espacio especifico de origen:

sabían del uso de estas plantas como plaguicida por su participación en ambos contextos.

Sin embargo, la participación de los niños en la huerta escolar los ubicaba en instancias

de  instrucción  formal.  En  este  caso  el  maestro  buscaba  amplificar  el  repertorio  de

menciones de plantas que ahuyentaban insectos, deteniéndose además en algunas flores

que cumplían una función complementaria (atrayéndolos a sectores seleccionados de la

huerta). El recurso del lenguaje ordinario implicaba una omisión de los términos técnicos

y,  a  la  vez,   un  reconocimiento  de su  existencia,  el  que  era  especialmente  evidente

cuando  el  maestro  trataba  de  enumerar  las  plagas  -“como  es  ese,  que  le  dicen…

lagarta”-. Por otra parte, si bien el maestro parecía compartir el conocimiento local, a la

vez había una pretensión de reformulación de las prácticas prediales desde la escuela

-fomentar la producción sin agroquímicos-, desde una base conceptual de intervención

que  provenía  de  los  organismos  técnicos  que  promocionaban  la  agricultura  orgánica

familiar,  en  este  caso  del  proyecto  Pro-huerta  del  INTA.   Como  se  puede  ver  a

continuación, la función formativa de la huerta escolar era explicitada en términos más

amplios  que  la  de  proporcionar  conocimientos  del  mundo  natural,  implicaba  para  el



maestro aprender a trabajar y cuidar el cuerpo:

E: y en el aula trabajan con lo que hacen acá en la huerta?
Maestro: si, de todo, por ejemplo en el tema nutrición, vitaminas, hidratos de 
carbono. Lo que les sirve a ellos que ahora están creciendo: huesos, músculos, 
que tienen que cuidar la alimentación y aprovechar… porque en Misiones, acá en 
la zona de chacras no se hace huerta como antes. Antes era el sustento de las 
familias, en las zonas de colonos, la huerta. Ahora están esperando el plan 
[asistencial], son de las colonias, de la chacra y por ahí van a comprar perejil y 
cebollín al pueblo. Cuando si vos tiras las semillas, limpias un poco y la planta ya 
sale. Pero se perdió un poco la cultura del trabajo. (visita a la huerta escolar, 
octubre de 2012)

En relación a estos posicionamientos sobre el sentido formativo de una huerta escolar, es

importante  advertir  que la  Ley de Educación Nacional  de 2006 había incluido -en  su

propuesta curricular de la modalidad rural- propuestas para que los contenidos escolares

se vinculen con el contexto agrario. Se propuso que los niños indaguen en las tareas

productivas o el  ambiente de la  zona,  y  se destinó financiamiento adicional  para que

puedan realizar “Proyectos Escolares Productivos de Base Local”. El fundamento de la

escuela común y universal ha conducido a polémicas históricas sobre la relación de la

escuela rural con su entorno, que son aun objeto de debate y que hacen que, para los

maestros, los conocimientos prácticos vinculados al  mundo natural no se integren con

facilidad  en  la  escuela  primaria  rural.  Estos  proceso  históricos  permiten  explicar

situaciones como las observadas en los fragmentos anteriores, donde el conocimiento

técnico  que propone fuera  de las  aulas  parece tener  mas puntos  en  común con  las

relaciones de adiestramiento  en contextos  familiares,  que con una tarea propiamente

escolar. 

Estos procesos de apropiación que tienen lugar en instituciones de nivel primario, son

distintos  en  el  nivel  medio,  si  bien  ambos  comparten  el  hecho  de  que  se  trata  de

dispositivos educativos donde el sentido instructivo está claramente ubicado en el docente

(a diferencia de los espacios familiares, donde la intención del que aprende es central). A

continuación me referiré a una serie de conversaciones que mantuve con Simón, un joven

que tenía 16 años en ese momento, mientras recorríamos el invernadero donde habían

plantado  tomates  hacía  tres  meses.  En  este  pasaje  de  la  charla,  Simón  estaba

explicándome  cómo  se  utilizaban  los  tutores  de  las  plantas  en  función  de  la  altura

estimada de crecimiento, y los detalles de su evolución:

S: Acá está saliendo la flor, ya. De acá a dos meses justo, ya está madurando la 
fruta. Esta clase tiene que dar 10 coronas, aproximadamente. Cada corona da 5 a 
7 frutos, así que tiene que dar más de 2 kilos por corona. Este tomate se le conoce 



como redondo, es la variedad coloso. Se lo riega a través de una cinta, cada 15 
centímetros gotea el agua. (…) Se siembra en bandejas, speedling o bandejas 
multifaceta, cada bandeja tiene 128 celdillas. Se planta así porque la semilla es 
muy chica, se pone una en cada celda y uno trasplanta con un pan de tierra. Así se 
asegura el crecimiento de la planta. 
E: y que cuidados tienen que darle?
S: Ahora estoy podando. Estos son chupones, brotes, que salen en cada hoja 
axilar. Esto se saca porque si no crece, incluso más rápido, que el cogollo. Lo que 
va a causar es demasiado volumen y no da fruto, o si da es demasiado chico, no es
comercial. Entonces en vez de ser un beneficio que tenga varios brotes, varios 
ápices, es una pérdida. (…) Se riega una vez por día, casi siempre se controla el 
suelo. O sea, no es que si o si se riega una cierta cantidad por día. Si uno escarba 
un poco y ve que está un poco seco… Ahora por ejemplo, está especial. La tierra 
especial uno ((se da cuenta porque)) tiene que quedar así, sin chorrear. Ahí está 
ideal la humedad. De ahí un poco más, si es posible, pero el problema es cuando 
uno aprisiona, y se queda encharcada la tierra y chorrea agua, eso es demasiada 
agua. Y otra, si uno presiona la tierra, por ejemplo esto de arriba, y se desarma de 
vuelta, ahí falta agua. Esa es la técnica simple para cualquier planta, casi. Hay 
plantas, si, que ocupan mucha menos agua. Las ornamentales, por ejemplo, tienen 
menos agua que esta clase, apenas se humedece la tierra. Pero no es una planta 
hortícola, casi todas las plantas hortícolas tienen que tener ese punto de humedad 
en la tierra.
E: si no las enredas, que pasa?
S: ahí hay una que está sin enredar y esa está por caer. Lo que pasa cuando cae 
es que al tocar el suelo es más propensa a enfermedades. El fruto que toca el 
suelo queda manchado o se pudre directamente. La hoja que toca el suelo húmedo
se pudre. Es un problema en invierno, en verano hay una zona en La Pampa, 
Córdoba, Santa Fe donde se planta tomate que no se usa el tutorado. Pero ese 
tomate no sirve para mesa, es solo para industria, para salsa, puré de tomate. (…)  
Se ata de bien abajo, de las hojas más gruesas. Es una medida bastante grande. 
Si uno se pasa de chico, la planta se estrangula, y si es demasiado grande, sale. 
Cualquiera de los dos extremos… ((Después está el tema de los plásticos, que se 
abren o cierran)) dependiendo de la temperatura adentro.
E: tenés un termómetro?
S: ahora a piel, nomas. El termómetro lo tenemos afuera, ahora que todavía no 
hace frío. No está helando. Cuando empieza a haber flores, la temperatura de acá 
dentro no tiene que bajar de 8 grados, si baja eso el polen queda inerte, la planta 
aborta la flor, entonces no da fruto. Ese es uno de los principales problemas, y el 
otro es el otro extremo, pasando de 34 o 35 grados el polen queda estéril, y 
también aborta la flor. El punto ideal para el cuajado de fruto, que la flor polinice el 
fruto, el polen quede estable y no se pierda, es entre 20 y 24 grados. (…) 
Dependiendo de qué tan alto uno levanta la cortina, si uno deja a la mitad, adentro 
puede seguir estando hasta 10 grados más que afuera, si uno abre totalmente está 
igual que afuera. Pero siempre está más caliente en la parte superior del 
invernadero, no tiene como escapar el aire.

En su explicación sobre el trabajo en el invernadero, Simón proporcionaba detalles de

rendimiento,  variedades  utilizadas  y  métodos  de  siembra  recurriendo  a  un  lenguaje

técnico  y  predominantemente  impersonal.  Sus  tareas  cotidianas  eran  mencionadas

esporádicamente,  como cuando introducía los procedimientos de cuidado mediante la



frase “ahora estoy podando”, o cuando refería al riego: “no es que si o si se riega una

cantidad por día. Si uno escarba un poco y ve que está un poco seco…Ahora por ejemplo,

está especial”.  Este último término condensaba una serie de apreciaciones visuales y

táctiles que Simón no podía traducir en palabras, que aprendió a reconocer en la escuela

agraria y así podía usarlas, así como también transmitirlas a otros. Estas percepciones,

no  obstante,  se  integraban  en  explicaciones  y  conceptos  generales;  por  eso  Simón

extendía su afirmación: “casi todas las plantas hortícolas tienen que tener ese punto de

humedad en la tierra”.

En su apropiación de los conocimientos escolares en función de prácticas cotidianas,

Simón también realizaba traducciones entre la jerga especializada y los términos de uso

cotidiano, como cuando me mostraba en las plantas de tomate: “estos son chupones,

brotes”.  Su participación  era  aún periférica en una comunidad de práctica  donde sus

profesores de la escuela agraria,  los técnicos agrícolas a los que tenía acceso,  y  en

términos  amplios  los  productores  –incluso  de  otras  zonas  del  país-  eran  fuente  de

certezas o reglas generales: “la hoja que toca el suelo húmedo se pudre. Es un problema

en invierno, en verano hay una zona en La Pampa, Córdoba, Santa Fe donde se planta

tomate que no se usa el tutorado. Pero ese tomate no sirve para mesa, es solo para

industria”. En esa comunidad, que se podía encontrar distante en el tiempo y el espacio,

Simón no solo compartía términos técnicos y jergas de la práctica, sino que aprendía con

el cuerpo: por eso sus manos podían encontrar el punto justo para colocar los tutores o

sentir “a piel” la temperatura adecuada para la cobertura del invernadero.

Conclusiones 

La participación de las niñas y niños en los quehaceres rurales debe considerarse a la luz

de la distinción entre experiencias formativas y trabajo infantil, lo que permite determinar

en  cada  situación  histórica  y  social  concreta  las  características  que  asume  la

incorporación de las jóvenes generaciones al  trabajo, de manera de poder protegerlas

cuando sea necesario, pero también permitirles el aprendizaje creativo en las actividades

de reproducción social en compañía de los adultos. 

Los niños y niñas que conocí en el SO misionero me mostraron que el trabajo en las

chacras  les  permitía  apropiarse  de  conocimientos  condicionados  por  el  género,

establecidos históricamente por la división del trabajo, donde progresivamente algunos

ámbitos  se  iban  recortando  como  dominios  masculinos,  tales  como  el  manejo  de

herramientas  y  maquinaria.  Si  todas  las  niñas  sabían  manejar  machetes,  eran  sus



hermanos quienes los llevaban cotidianamente en la cintura; eran los niños quienes se

iniciaban en el manejo de vehículos de motor. La descripción de las tareas de las niñas

como “ayuda”  me mostró  el  reconocimiento  de un lugar  subordinado respecto  de los

varones, “campeones” de la chacra, quienes de manera general también eran entendidos

como “ayuda” de sus padres. En este sentido, la participación periférica legitima de las

chicas y chicos se asentaba sobre un patrón de división sexual y etaria del trabajo que se

mantenía de generación en generación, aunque los niños efectivamente “supieran hacer”,

y  ese  conocimiento  fuera,  por  lo  tanto,  activamente  invisibilizado.  Esto  explica  el

argumento de Lancy (2015) respecto de los niños como fuerza de trabajo de reserva, sin

por ello desconocer los procesos de conocimiento y habilidades por ellos logrados. 

De manera general, las niñas de la colonia no eran incorporadas a un trabajo asalariado a

destajo (como si podían serlo sus hermanos de mas de 12 años). En su deambular por las

chacras las niñas realizaban cotidianamente con sus hermanos un fluir de actividades que

las llevaba del juego al aprendizaje y al trabajo, aun cuando su condición genérica las

obligaba a responsabilizarse de las tareas domésticas, restringiendo sus posibilidades de

lograr ciertas habilidades en la chacra que sus hermanos sí tenían disponibles. Reconocer

el carácter formativo de este fluir de actividades es importante porque los quehaceres

rurales dejan de ser patrimonio exclusivo de los adultos, proceso efectuado a costa de

una enajenación de las capacidades de autonomía de los niños,  tal  como es posible

observar en los contextos urbanos de clase media (parámetro de normalidad implícito en

las regulaciones de trabajo infantil). Esto no implica desconocer la importancia de proteger

a los niños, por el contrario, sino resguardar sus derechos a una educación escolar pero

también a una educación que les permita una autonomía en su reproducción social.

En este contrapunto merece una reflexión el lugar otorgado históricamente a la escuela

como  espacio  educativo  legitimado  socialmente,  para  de  ese  modo  volver  sobre  la

dicotomía inicial, entre ciencia y sentido común. Al respecto, me gustaría plantear como

hipótesis  de  cierre  de  mi  reflexión  en  el  simposio  la  importancia  de  reconocer  las

articulaciones entre las conceptualizaciones derivadas de contextos de prácticas prediales

(conocimiento práctico) y aquellas que provienen de instancias formales de instrucción

(conocimiento científico-tecnológico), para las cuales el concepto de apropiación se ha

revelado  por  su  significativa  utilidad.  Saber  hacer  no  necesariamente  implica  poder

explicitar  estos  procesos,  aun  cuando  el  vehículo  de  comunicación  sea  el  lenguaje

ordinario  y  no  la  jerga  técnica.  Sin  embargo,  los  cambios  conceptuales  no  deberían

deducirse del uso de uno u otro lenguaje (y por ende, por lograr un supuesto nivel mayor

de abstracción), sino al desplegarse desacuerdos o incertidumbres acerca de la lógica y



adecuación de las practicas respecto de la actividad productiva que se está queriendo

llevar adelante, sea desde una posición de dominio o como aprendices, sea como adultos,

como jóvenes o como niños.

Por eso, no podemos realizar aquí un elogio del conocimiento práctico per se, en términos

de  los  numerosos  trabajos  que  hablan  de  conocimientos  campesinos,  conocimientos

indígenas y locales, como si tuvieran un valor intrínseco; mucho menos, de encontrar su

valor  en  las  equivalencias  con  los  saberes  científico-tecnológicos.  Se  trata  de

reconocerlos como espacios institucionales de prácticas en los que los sujetos sociales

tenemos  accesos  diferenciales  e  históricos,  y  que  nos  permiten  entender  el  mundo,

verbalizarlo,  y  explicárnoslo  unos  a  otros.  La  posibilidad  de  los  hijos  de  colonos,

ocupantes e indígenas de poder acceder a estudios medios y superiores está definida en

términos estructurales -aunque los sujetos tienen, no obstante, cierta capacidad de torcer

un destino prefijado-. 

Este acceso a instituciones formales de enseñanza, mas allá de su valor en términos de

certificaciones  y  acceso  a  una  cultura  legitimada  socialmente,  es  una  condición  que

indudablemente  facilita  el  despliegue  de  desacuerdos  e  incertidumbres  –romper  la

opacidad  del  mundo  social-  porque  las  comunidades  de  práctica  son  más  amplias  y

heterogéneas.  Si  los interlocutores de los niños y jóvenes que “saben hacer”  son los

profesores de talleres, los de las clases teóricas, los técnicos, los vecinos, los padres, las

jóvenes generaciones rurales pueden acceder a una historia documentada (inscripta) de

modos de hacer que se han transformado a lo largo del tiempo, confrontando con formas

de hacer discrepantes y de ese modo habilitando la pregunta por la adecuación del propio

hacer. 
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