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Artículo

Haciéndose alumno. Una mirada antropológica sobre las experiencias de niños/as que
inician su escolaridad primaria.

Melina Damiana Varela y Lorena Elizabet Veron

Resumen
En el siguiente trabajo nos proponemos analizar: la construcción de representaciones y expectativas de los docentes y alumnos sobre
la educación formal, la particularidad del barrio donde encuentra la escuela, la relación docente -estudiante-conocimiento en el marco
de la articulación1 entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario.
Nuestro objetivo específico es introducir algunas reflexiones, desde una perspectiva antropológica, en torno al debate más amplio
respecto a la construcción de la niñez y las intervenciones pedagógicas sobre ella.
Nos interesa indagar sobre el modo en que se construye la visión de la escuela y la escolaridad tanto por los docentes de los primeros grados de la escuela primaria como de los niños en una institución educativa del barrio de Villa Crespo. Esto implica analizar la
construcción de los distintos puntos de vista y expectativas de los niños y docentes respecto a la noción de escuela, niveles educativos,
aprendizaje. En tanto “no deberíamos olvidar que al hablar de niñez, hablamos de relaciones entre niños y adultos, entre niños e instituciones o entre pares” (Szulc, 2006: 39).

Introducción
La escuela tuvo y tiene mucho que ver en la delimitación y construcción de la niñez, tanto desde la propagación de un discurso psicológico que establece qué debe esperarse de un alumno según su edad cronológica
como por la difusión de una idea de niño como incompleto e inmaduro. Frecuentemente ha situado a los niños
en un lugar subordinado, cuya voz debe o puede no tenerse en cuenta. Como señala Adelaida Colángelo esos
abordajes entienden la niñez como un “punto de partida para un individuo que está en potencial” (2004:11). Si
bien es claro, que las experiencias escolares y las formas de entender la infancia son vividas de maneras diversas,
podemos ver como existe un modo dominante de pensar y de intervenir sobre la niñez en la escuela hoy.
En el Nivel Inicial esta problemática adquiere particular relevancia ya que es nivel históricamente asentado
sobre un “contrato fundacional,2 basado en la socialización, el espacio de juego y el cultivo de hábitos de la vida
cotidiana” (Harf et- al. 1997: 37), vinculado a los procesos de normalización de los individuos (Foucault, 2002)
que continúa constituyéndose como uno de los ámbitos en donde las representaciones hegemónicas sobre la
niñez se despliegan de manera significativa.
“La infancia como categoría construida sociohistóricamente no constituye una etapa única e indivisible,
sino que se presenta diferente en momentos delimitada por ritos de pasaje (Van Gennep, 1960) o por cambios
sociales o biológicos visualizados como significativos en el crecimiento de la persona” (Hetch, 2007: 3). Así mismo, cada grupo social le otorga diversas y desiguales valoraciones y expectativas a cada etapa.
El ingreso a la escolaridad primaria, entendemos que se desarrolla sobre determinadas condiciones objetivas
y complementariamente ocurre bajo determinadas condiciones subjetivas. Creemos que este proceso permite
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visualizar la presencia de marcas que impactan fuertemente en la subjetividad de los sujetos a lo largo de toda su
historia escolar y social. En este sentido, sostenemos que no debe perderse de vista las diversas formas y experiencias de los sujetos en este y otros procesos.
En esta investigación3 nos apoyaremos metodológicamente en los aportes de Elsie Rockwell (1987) y sus
definiciones del trabajo etnográfico como la documentación de lo no documentado, lo oculto, lo inconsciente de
la realidad social. Como proceso abierto y flexible que implica un trabajo teórico que permite la construcción de
una descripción. Este trabajo tendrá como producto final un documento descriptivo que aporte a las inquietudes
teóricas más generales. Con una mirada que recupere la historicidad de los procesos, el sentido y la dirección
de los cambios y transformaciones así como también la agentividad de los sujetos. Por lo tanto, tendremos en
cuenta en nuestro trabajo la contextualidad de los procesos, donde se plantea como necesaria una mirada que
permita una articulación entre lo local y lo general. (Varela y Veron, 2008).
Como aproximación al campo elegimos una escuela estatal de Villa Crespo considerada o señalada por
algunos de los actores entrevistados como “evitada” por las familias cuya residencia se encuentra cercana a dicha
institución. Dicha escuela cuenta con una sola sección en nivel inicial, a la que tradicionalmente concurren
niños de 5 años. El abordaje de las diversas valoraciones de los sujetos en torno a la escuela, así como también
al contexto sociocultural mayor en donde se encuentra la misma, permite comprender las particularidades que
caracterizan a dicha institución.
Realizamos entrevistas informales y semiestructuradas a distintos actores como niños, docentes y directivos;
participamos de algunas actividades con los niños de jardín y primaria durante varias jornadas escolares, entradas y salidas. Además, realizamos una exploración de material escrito como cuadernos, carpetas de trabajos de
niños, diseños curriculares de nivel inicial y primario y el proyecto de articulación construido por las docentes
de ambos niveles.
Partimos de la conceptualización del niño como agente social activo y posicionado, constructor de significados, capaz de dar cuenta de la realidad y de actuar competentemente, cuya perspectiva se encuentra en interrelación con el punto de vista de “otros” adultos. Esto, a su vez no descarta la visibilización de las redes de poder y
asimetría en la que se juega en estas relaciones. En este sentido, creemos que es posible un abordaje antropológico
de la niñez que dé cuenta de las múltiples formas de vivir y experimentar el ser niño (Varela y Veron, 2008).
En el campo
“Este es un jardín especial, en un barrio de claras casas tomadas”
(Docente de 1º grado)

Estas palabras condensan ciertas valoraciones y representaciones, que articulan tanto las expectativas docentes sobre la educación inicial y la educación primaria, la vinculación entre formas de trabajo y contenidos
propios de primer grado como la incidencia de diversas problemáticas de carácter local y general.
Las docentes caracterizan al jardín como “ especial” por dos cuestiones: primero por tratarse de una escuela
de “alto riesgo” a “donde asisten niños migrantes” y “niños con problemas de conducta” y por otro lado porque
debido a la baja matricula en todos sus niveles4, actualmente la sala de jardín de infantes “es integrada5”.
El “alto riesgo “según las maestras se vincula con diversos aspectos: la residencia del alumnado y la desvalorización que se construye en torno a la misma (un gran números de niños habita en casas “tomadas” del barrio)
y también por la concurrencia de “determinados tipos de niños” y su relación con el bajo nivel educativo.
“Para determinados tipos de chicos esta escuela es como que los recibe, en donde otras escuelas por ahí no quieren estos tipos de
chicos, que son chicos con problemas de conducta, con problemas de aprendizaje. Y esta escuela realmente está abierta..Dentro
de la buena zona que es esta de Villa Crespo, los chicos que vienen a esta escuela, a esta escuela pública generalmente son chicos
con necesidades porque el resto están distribuido en privadas, hay muchas escuelas privadas alrededor”. (Docente de 2º grado)
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Según las docentes esta escuela seria evitada por personas que viven en el barrio y que no provienen de
casas tomadas. Parecería que la institución condensa rasgos negativos que contrastan con las representaciones
que tienen los adultos a cargo sobre lo que se considera “una buena escuela”. Como sostiene Maria Rosa Neufeld
(1996) a partir del concepto de “circuitos de evitación”, que permite dar cuenta de los procesos de selección
negativa, en donde se combinan practicas y representaciones de múltiples actores, por los cuales las instituciones
son evaluadas, rotuladas y rechazadas (Palma y Sinisi, 2004).
De esta manera se destacan las relaciones que mantiene dicha institución con otras escuelas del barrio y
que ponen de manifiesto “circuitos de diferenciación educativa”, que explica según los docentes la ausencia de
alumnos en la escuela en donde trabajan.
Además, las docentes señalan que esta institución se caracteriza por recibir a “niños con problemas”
mientras que otras escuelas privadas de las zonas aparecen en sus discursos como “cerradas para estos niños”. La
“apertura” de esta escuela se relacionaría no solo con el ser gratuita, ya que hay “chicos con necesidades” sino por
la aceptación de estos niños con “problemas de conducta”. Los desplazamientos hacia las escuelas privadas que
se encuentran en el barrio parecerían exclusivos no solo de aquellos padres que tienen la posibilidad económica
de hacerlo sino que también de aquellos cuyos hijos no presenten “problemas de conducta”.
Pero una de las maestras vincula un factor más a la fluctuaciones de matricula que tiene que ver con la
presencia de niños migrantes de origen boliviano y paraguayo y los cambios de residencia.
“Es una readaptación permanente porque hay muchos chicos extranjeros también que los padres van y viene a Bolivia o a Paraguay y muchas veces los llevan con ellos, por ahí están un mes allá y después vuelven a venir.”(Docente de 1º grado)

Siguiendo a Palma y Sinisi (2004) esta institución aparece como una escuela en donde se concentran niños
con dificultades de avance en el sistema escolar y que se encuentran ubicados en los niveles socioeconómicos
más bajos de la estructura social.
Cabe destacar que las tensiones en torno a la baja matrícula no son exclusivas de primer grado sino que
también se despliegan en las conceptualizaciones sobre el nivel inicial y la inclusión de niños de cuatro años. Al
destacar al jardín como “especial” las docentes de primer grado resaltan la especificidad actual de la última sección del nivel inicial y su relación con años anteriores donde solo concurrían niños de 5 años. Para las docentes
de primaria no pasa desapercibido el ingreso actual de niños de 4 años en una sala que se caracterizaba por tener
solo niños de 5 años. Según las maestras, esto incide de manera desfavorable en el trabajo de ciertos contenidos
que parecen habilitados solo para la edad de 5 años, en tanto “ preparación para” el ingreso a la primaria, y la
importancia de la edad a cerca de lo que habilita y limita para llevar a cabo la articulación, como se explicitará
a continuación.
“Es Especial porque no hay salita de 5 exclusivamente, hay chicos de 4, hay chicos de 5 y hay chicos a punto de cumplir 6,
entonces los intereses que vienen del jardín son muy distintos”. (Docente de 1º grado)
“El tema que acá (esta escuela) es que están las dos salitas juntas de 4 y 5, es como que bueno, que no se trabaja ni con uno ni
con el otro”. (Docente de 1º grado)

Las docentes de primer grado refieren a ciertas conceptualizaciones de la edad cronológica con cuestiones
vinculadas a la homogeneidad/ heterogeneidad de intereses y la apropiación de ciertos aprendizajes. Parecería
que la misma edad cronológica garantizaría por sí sola, la homogeneidad de intereses y experiencias por parte
de los niños.
“...alguna actividad podes realizar con 5 que no podes realizar con 4,.... a nosotras nos cuesta bajar un poco más el nivel también.
Ya tenemos que bajar a 5 y también a 4 para que se integren”. (Docentes de 1º grado)

Según Batallán y Varas “Las corrientes críticas sostienen que pervive un mito, fuertemente arraigado entre
los formadores, que considera que el desarrollo es un antecedente del aprendizaje. De este modo se considera
que el niño difícilmente logrará aprender si no llega a su escolaridad con el grado o nivel de “desarrollo” predeterminado para su edad cronológica” (2002:14).
17

Artículos

Respecto de las respuestas de las docentes en cuanto a las actividades del jardín y su vinculación con la
apreciación de “bajar el nivel” parecería que cierta edad cronológica aseguraría la apropiación de ciertos tipos de
contenidos y por lo tanto cierto aprendizaje exclusivo de la edad.
Desde este punto de vista las edades parecerían caracterizadas como unidades discretas que habilitan y a
su vez limitan, una mirada que deja de lado la posibilidad de pensar en las múltiples y heterogéneas vivencias o
trayectorias formativas de los sujetos. Para Jenks (1996) estas etapas naturalizadas forman parte de estrategias de
control social de la modernidad occidental. En este sentido, es fundamental considerar el carácter social de la
construcción de la edad, y por lo tanto reconocer las múltiples formas de ser niño.
Entendemos que las representaciones sociales que los sujetos construyen torno al nivel inicial, más precisamente la sección de 5 años y el nivel primario se vinculan con ciertas incertidumbres y expectativas respecto a
una transición esperada que podría ser asociada al “éxito escolar”.
“Para que pases de grado tenes que estar atento y calladito”
“Mi papá me decía que estudie”
“A mí, que esté atento”
(Niños de 1º grado)

Estos niños explicitan que han “comprendido” el mandato que se reitera ampliamente como norma y ley en
los ámbitos educativos. El tema del control del cuerpo, de apropiarse y cumplir con determinados comportamientos
necesarios que favorecen cierto orden escolar y que parecen caracterizar el ingreso a primaria, son destacados en
los discursos de los niños. Pero por otro lado nos preguntamos “¿Cómo invertir la visión que sitúa a estos niños,
como depositarios de una cultura “inculcada” por las generaciones precedentes y por las instituciones sociales,
para observarlos como seres humanos en proceso de tomar decisiones y de reapropiarse de la experiencia vivida”
(Rockwell , 2006:1).
En muchos casos el éxito o fracaso pareciera depender de ciertas disposiciones que deben adquirir los alumnos para transitar esta nueva etapa con “éxito”, vinculadas al mantenerse callados, atentos, etc. que demarcarían
ciertos atributos a adquirir para ser “alumno de la escuela primaria”.
“En el jardín jugamos y en la escuela primaria no”( Niño de 1º grado)

De esta manera las diferencias entre estos ámbitos educativos son puestas de manifiesto. En principio, no
hacen hincapié en cuestiones como el espacio físico, como sí lo manifiestan los adultos entrevistados6. Los niños
en las entrevistas plantearon la distinción de actividades: “antes jugábamos, ahora no”, “en primero estudiamos y
escribimos”, “los juegos ahora están en el armario”. Otro niño cuestiona a sus compañeros señalando que ahora (en
primer grado) también hay espacio para el juego pero que esta actividad se desarrolla “en la hora extra”.
Entendemos que los niños reconocen por un lado las diversas actividades que se despliegan en ambos niveles, pero además expresan como estas adquieren distintas valoraciones, poseen tiempos particulares y nuevos
espacios. En las entrevistas señalan la resignificación del tiempo y el espacio de juego.
Uno de los niños de primer grado, plantea que “antes dormíamos un ratito” seguidamente otro niño agrega
“y jugábamos” es entonces cuando un tercero señala: “Y jugábamos en la computadora y escribíamos. Salíamos a
comer y después dormimos”. Entendemos que estos últimos niños no se sintieron del todo cómodos con la idea de
que sólo“dormían” en el jardín. Sino que dan cuenta de un número mayor de actividades que llevaban a cabo en
el jardín de manera cotidiana. Frente a otras preguntas los niños dejan claro las rutinas establecidas y la presencia
del timbre, ausente en el nivel inicial, como marca del comienzo o fin de determinadas actividades.
En síntesis, estos discursos nos permiten repensar las múltiples formas como estos niños experimentan
este tránsito hacia la educación primaria. Esto sumado a las entrevistas y observaciones previas realizadas a docentes y padres nos permiten distinguir que frente a la dicotomía que marcan los adultos entre juego-estudio,
dibujo-escritura y sus vinculaciones con el espacio en que se desarrollan las actividades. En las interpretaciones
de los niños observamos que no aparecen visiblemente estas dicotomías sino que más bien son resignificadas y
adquieren nuevos sentidos.
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Repensando-nos:
“Como señala Bourdieu la mera decisión de hacer de la población infantil “objeto de estudio etnográfico” supone una ruptura epistemológicacon la perspectiva adultocéntrica (Hirschfeld, 2002), dominante en las
Ciencias Sociales” n este sentido, recuperamos la relevante y creciente producción antropológica latinoamericana
que aborda de modo sistemático a la niñez, atendiendo a su carácter diverso e históricamente construido (Cohn
2001; Colangelo 2004; Donoso 2005; Enriz 2006; García Palacios 2006; Hecht 2004; Santillán 2009; Szulc
2001, 2006; Trpin 2004) en especial por el uso y la problematización de las diversos recursos metodológicos
para su abordaje.
Una de las cuestiones que merecen ser repensadas tiene que ver con el acceso a los niños. En el ámbito
escolar es común la rutina de solicitar diversos permisos para introducirse en su dinámica. Coincidimos con lo
apuntado por Andrea Szulc en cuanto a que la problematización de la dificultad en el acceso al campo con niños
nos advierte sobre la manera en que está estructurado dicho campo. Se reactualiza en la instancia de investigación
empírica el carácter subordinado de los niños respecto de los adultos y su definición como seres “a proteger”
(Hecht, Szulc, Verón, Varela, Tangredi, Leavy, Hernández, Finchelstein, Enriz; 2009). Si bien, reconocemos
que esta noción de niñez no es universalmente válida, si se imprime con fuerza en el ámbito escolar, como lo
explicitamos anteriormente.
Al presentarnos en el aula y ser la docente la que transmita a los niños nuestro objetivo allí: “Cierren los
cuadernos y presten atención a lo que ella les va a decir” tiene profundas implicancias metodológicas en lo que se
refiere al acceso, calidad y cantidad de información que podrá ser recolectada (Berreman, 1962). La docente
además, en una de nuestras visitas, se ubicó al lado de la investigadora que se encontraba en una ronda con los
niños. Nos preguntamos, en este sentido, que incidencia tiene su sola presencia para el despliegue “espontáneo”
de los aportes de los niños.
En esta entrevista con los niños uno de ellos señalo que había cosas que no le gustaban de la primaria. Al
seguir indagando, notamos que otros niños miraban la actitud de la docente ante este comentario. De alguna
manera, como sostiene Berreman
(1962) pareciera que el control de la información estaba representado por la docente a cargo de ellos,
separándose de la visión o la respuesta esperada en ese ámbito.
Conclusiones
Durante el paso de los niños por la escuela varias serán las transiciones que experimentaran. El ingreso a
la escuela primaria conlleva una serie de cambios en la vida de los niños que afectaran de manera significativa su
experiencia escolar y su historia personal. Estas transiciones, comprenden espacios de oportunidad. No obstante,
es la biografía de cada sujeto, su condición y su forma de interpretar el mundo, reelaborar y negociar significados, lo que trazará el itinerario y la naturaleza del camino marcado por una transición. Así, a pesar de que las
transiciones “marcan la historia ... ellas mismas tienen una historia”(Gimeno,1997).
Consideramos que una perspectiva que dé cuenta de la heterogeneidad de las experiencias de los niños/
as en su paso por la escuela, permite cuestionar y desnaturalizar estereotipos homogeneízantes sobre la niñez.
Buscamos repensar la noción adultocéntrica de los niños como seres inacabados o absolutamente subordinados
y como “objetos” del proceso de una socialización unidireccional, es decir de adultos –niños. Como marca Ballestrin (2009) “los adultos socializan y los niños son socializados”. Alejándonos de estas nociones, consideramos
importante documentar la pluriperspectiva en relación al proceso de articulación entre ambos niveles (inicial y
primario) ya que como destaca Rockwel (1987:11) en la etnografía es importante conocer y “escuchar nuevas
versiones sobre lo ya conocido”.
El dar cuenta de las perspectivas de varios docentes y niños permite observar la heterogeneidad del ámbito
escolar no solo por las características y la historia particular de dicha institución sino como los sujetos implicados
ponen en práctica saberes y conceptos que fueron adquiridos en trayectorias propias y diversas. Esto implica
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tener en cuenta la diversidad de experiencias vividas por los actores así como también las posiciones adoptadas
dentro de la estructura social.
Creemos que esta etnografía puede significar un aporte interesante para conocer el rol social de los niños.
Además repensar las transiciones escolares y sus desafíos como la articulación entre niveles, entre otros. Si bien
estas temáticas fueron ampliamente abordadas por investigadores de Ciencias de la Educación consideramos que
las mismas aún no han sido documentadas desde una perspectiva antropológica.
Notas
Según la definición que figura en la fundamentación del Diseño Curricular de Nivel Inicial y de Educación Primaria del GCBA:
“La articulación debería asegurar la continuidad del proceso educativo entre niveles, entre ciclos, entre secciones, y en el interior
de una misma sección, entre docentes”
1

La Educación Inicial es históricamente el nivel de más reciente desarrollo. Desde sus orígenes se perfila con una identidad
confusa y a veces contradictoria. Las antinomias “asistencial / educativo, socialización / alfabetización” se han manifestado en su
devenir histórico. (Varela y Veron 2008)
2

Este articulo forma parte de la segunda etapa de una investigación conjunta de ambas autoras iniciada en 2008. En un primer
etapa se abordo la misma problemática pero haciendo hincapié en las representaciones y expectativas de docentes y padres. En
esta segunda etapa procuramos profundizar dichas construcciones a partir de las experiencias y/o interpretaciones elaboradas
por los niños.
3

4

Respecto a la matrícula cabe destacar que en primer grado hay un total de ocho niños en el grado “A” y diez en el “B”.

5

“Integrada “ definida por las docentes es porque asisten niños de diversas edades (4 y 5 años)

6

Ver Varela y Veron ( 2008).
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