
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 
Encuentros etnográficos con niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes en contextos educativos 
y 

II SIMPOSIO INTERNACIONAL 
de Investigaciones cualitativas con participación de niñas,  

niños, adolescentes y jóvenes 
Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
 Chaco / Corrientes – Argentina 
24, 25 y 26 de octubre de 2018 

 
 

Tema del encuentro: Violencia, resistencia y contestación pacífica 
Título: Las peleas: del recreo al video cel, narrando violencias en la 

escuela con chicos y chicas  
 

Cynthia E. Juárez 
Lic. Ciencias de la Comunicación UNT 

Doctoranda en Educación UNT 
Becaria doctoral CONICET INVELEC-UNT 

 

RESUMEN  

Investigo, en el marco de mi tesis doctoral, la configuración de la categoría 
nativa del estudiante con “problemas de conducta” en escuelas públicas de nivel 
primario.  

Con el objetivo de comprender la dinámica de la generación, desarrollo y 
efectos (micro-exclusiones, exclusiones) que pueda tener esta configuración de 
lo que denomino conflictividad-violenta en la escolarización, indagué en cómo la 
perciben/viven lo/as estudiantes. 

Adoptando para la recolección, producción y análisis de datos el planteo 
teórico-metodológico de la etnografía, principalmente los aportes de Aldo 
Ameigeiras (2006), Rosana Guber (2000; 1991) y de Elsie Rockwell (2009; 
1987), ingresé entre algunos meses del 2016 y el período lectivo de 2017 a una 
escuela urbana emplazada sector vulnerabilizado, marcado por delincuencias, 
pobrezas estructurales y redes de narco-menudeo.  

En mi ingreso al campo, pretendí examinar primero cómo es 
caracterizado/as institucionalmente el o la estudiante que ejerce violencia y/o 
causante de situaciones conflictivas dentro de la escuela. Sin embargo, la 
mediatización de una presunción de abuso sexual en el seno de un grado 
considerado “violento” y la consecuente exclusión de los supuestos involucrados, 
me pondrá de cara con una de las primeras características del campo: los 
discursos y las prácticas de los agentes y destinatarios educativos que 
naturalizan la violencia, la individualizan y muchas veces la adjudican al contexto 
barrial.  

Parte del esfuerzo de buscar diversos modos para abordar a las infancias, 
ante esta tema tan presente y sensible, fue introducirlo en el marco de una 



capacitación que le propuse a la escuela sobre el derecho a la comunicación. 
Una de las tareas llevadas a cabo con los niño/as de estos grados “violentos” fue 
el uso del video cel como herramienta para contar de modo ficcional “las peleas” 
entre estudiantes. Para muchos, se constituyó en la primera experiencia 
utilizando el video como modo de narrar y para todos, la primera vez que 
desdoblaban sus roles de estudiantes protagonizando peleas que son reales, 
recurrentes y que tendrán generalmente al recreo como el espacio-tiempo para 
su representación ficcional.  

Finalmente, la invitación es dar cuenta de las miradas de las infancias a 
través de una herramienta y propuesta lúdicas, de improvisación, de cómo logré 
su colaboración aunando mi interés de investigadora con una preocupación 
genuina de ello/as, para en última instancia mostrar algunas de las narrativas 
hegemónicas que son producidas/reproducidas por las infancias acerca de sus 
violencias de casi todos los días.  
 

Introducción  

 
Una presunción de agresión sexual o juego sexual1 entre pares ocurrida 

durante un recreo (Juárez, 2017a) en la que supuestamente estaban implicados 
como “agresores” dos niños de 6° grado contra un niño de 1°, conmocionó a la 
comunidad de madres que descontentas por las respuestas institucionales 
consiguieron que un canal de televisión local realizará la cobertura de lo 
acontecido dándole conocimiento público. Finalmente, la espectacularización del 
hecho titulado “Abuso Sexual en una escuela” no solo descuidó los derechos de 
los niños2 involucrados y de la escuela, también propició intervenciones 
inmediatas por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de la 
provincia, quienes respondieron al reclamo de la comunidad de adultos tutores 
haciendo efectiva la exclusión de estos estudiantes.   

Así como este hecho, muchos otros más en manos de la representación 
mediática asocian violencia y mundo escolar propiciando análisis simplistas que 
naturalizan cierto tipo de explicaciones (Lavena, 2002; Milstein, 2011), operan sí 
para causar indignación e incluso justificar el ciclo de la agresión y punibilidad 
como respuesta. Al reducir las problemáticas al “caso” que descontextualiza y 
despolitiza el problema, se ciñe al binarismo de entender la realidad como una 
mera identificación de víctimas y culpables (Brener, 2009) potenciando incluso 
la discriminación que sufren diversos sectores de nuestra sociedad, entre ellos 
los chicos y chicas (Defensoría del Público, 2016a). 

                                            
1 Interpretación que sostienen las trabajadoras sociales del Servicio de Asistencia Social Escolar 

(SASE) del Ministerio de Educación de la provincia, acorde al Protocolo Interinstitucional para Atención 

de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Abuso Sexual Infantil o Violencia, de la Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán, acordada Nº 277/13 

https://www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/protocolo/justicia_penal.html  
2 Aunque como categoría nativa la identificación que prevalece y se reconoce es la de 

“chicos/as” también se utilizarán los términos niños, niñez e infancia(s) de forma análoga y a modo 

operativo para denominar al colectivo de estudio. No obstante, se reconoce que existen diferencias 

analíticas entre la categoría etaria de niñez y su producción sociocultural (e invención moderna) como 

Infancia, así como de la discusión acerca de su uso en plural (Unda y Llanos, 2013).  

https://www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/protocolo/justicia_penal.html


Por ello en un primer momento, denuncié ante la Defensoría del 
Público3 la cobertura del canal de televisión. No obstante, la desaprobación por 
la mediatización no era una posición tan participada, por el contrario, lo que 
preponderó sobre la presunción de la agresión fue una indignación moralizante 
(Juárez 2017b), compartida por adultos y varios niños especialmente 
compañeros de grado de los acusados. Dejando en evidencia la individuación 
con la que mucho/as entendían y resolvían los hechos de violencias en la 
escuela, la justicia retributiva y la criminalización punitiva que les subyacían. 

La investigación en el marco de la tesis doctoral, sobre la caracterización 
institucional del/a estudiante que ejerce violencia y/o causante de situaciones 
conflictivas en esta escuela pública primaria, siguió un derrotero signado por la 
incertidumbre de cómo retomar y hacia qué direcciones la comprensión de las 
violencias. Puse en juego varias técnicas y textos para hablar sobre el tema con 
la única división de 5° y 6° del turno mañana, grados rotulados por sus 
“problemas de conducta”. Tarea compleja en el marco de una comunidad 
educativa que parecía indemne a etiquetar, diferenciar y delimitar destinos a 
determinados niños; y de agentes escolares que muchas veces al adjudicar la 
violencia al contexto barrial la naturalizaban.  

Meses más tarde ya desligada de la fuerte impresión del “caso”, propongo 
una instancia de capacitación y promoción del derecho a la comunicación a 
través del programa “La Defensoría en la escuela” (2016b), destinada a que la 
comunidad educativa local pueda tener su espacio para reflexionar sobre la 
importancia de las coberturas de los medios de comunicación y específicamente 
de las consecuencias de ciertos modos de representación que discriminan o 
vulneran los derechos de las infancias, adolescencias y juventudes.  

La articulación con la Dirección de Capacitación y Promoción de la 
Defensoría del Público resultó un engarce entre objetivos recíprocos, por 
ejemplo, en relación a las recomendaciones para resguardar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes cuando los medios llegan a la escuela frente a 
situaciones conflictivas; por concebir a la escuela como espacio privilegiado para 
la promoción de los derechos humanos y por poner en el centro a los chicos y 
chicas. Bajo la premisa «nadie reclama un derecho que no conoce» desarrollan 
una tarea pedagógica esencial para fortalecer a la ciudadanía a partir de dar a 
conocer a los chico/as sus derechos en materia de comunicación para aportar a 
su formación como audiencias críticas y como productore/as de mensajes 
audiovisuales, para que conozcan y reflexionen y reclamen en el caso que estos 
derechos sean vulnerados.  

El trabajo ya específico con los chico/as de estos grados finalizó con la 
producción de pequeñas piezas audiovisuales. En esta ponencia 
desarrollaremos algunas peripecias de esta experiencia de video cel que nos 
encontró narrando las violencias y de cómo chicos y chicas han producido y 
reproducido lo que para el campo del estudio científico es de entrada una 
relación tensa entre coberturas mediáticas y hechos violentos.  

                                            
3 Organismo estatal creado para promocionar los derechos de las audiencias en general y de 

niñas, niños y adolescentes en particular, teniendo como marco de referencia la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la legislación vinculada: Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación Nacional. Chicos 

y chicas como sujetos de derecho y sujetos comunicacionales. 

 

 



Lejos de presentar como modélicos los alcances pedagógicos de las 
miradas construidas en el marco de la capacitación, se pretende dar cuenta de 
cómo se utilizó otra herramienta para trabajar el objeto de estudio que nos 
permitió grados de involucramientos distintos y un ejercicio póstumo de 
reflexividad sobre la experiencia. 

Metodología  

La escuela primaria urbana de sector vulnerabilizado de San Miguel de 
Tucumán de la que se recabó los datos está emplazada en un histórico barrio 
estructuralmente diverso, extenso (en comparación de otros barrios de la 
provincia) y viejo, se lo caracteriza generalmente –ante una fuerte 
representación mediática- por sus altos niveles de delincuencias, 
enfrentamientos de los grupos de narco-menudeo ente sí o con la policía, por las 
acciones violentas de las barras bravas de un equipo de fútbol reconocido de 
Tucumán. También, por las pobrezas materiales de la mayor parte de vecinos 
que son los que principalmente se alojan en las zonas cercanas a una ex vía de 
ferrocarril, allí donde están los asentamientos habitacionales (algo parecido a 
villas miserias) y que es la principal población destinataria de la escuela. Según 
me indica la directora, “El niño que está un poco mejor no lo mandan a las 
escuelas de por acá esos son los que se van a la M., o a cualquier escuela del 
centro”.  

Con la intención de comprender las condiciones sociales de las violencias 
en las escuelas (la dinámica de la generación, desarrollo y efectos: micro-
exclusiones, exclusiones) nos posicionamos en el estudio de la categoría nativa4 
del “alumno con problemas de conducta”. El trabajo de campo se realizó desde 
el enfoque teórico metodológico de la etnografía (Ameigeiras; 2006, Guber, 1991 
y Rockwell 2009) durante el último trimestre de 2016 y el período lectivo completo 
de 2017, participando de las jornadas del turno mañana, llevando a cabo las 
técnicas de Cuaderno de Campo, Observación Participante y Entrevistas 
Informales (Rockwell, 1987; Guber, 20º1) en aulas y otros espacios de la 
escuela. 

Con los actores escolares hicimos consentimiento informado oral, 
mientras que formalizamos con lo/as chico/as de 5° y 6° además del asentimiento 
oral otro por escrito para la producción de los audiovisuales. En todas las 
actividades ella/os se han involucrado en la investigación de forma voluntaria y 
con la libertad de retirar su participación en cualquier momento. 

Cuando se pensó en reconstruir las vivencias/percepciones de las 
infancias si bien se partía de reconocer la agencia de los niños y niñas, como 
sujetos de las investigaciones y como productores y reproductores de la cultura 
(Miltein et al, 2011: 15) no se consideró que está participación sea de 
colaboración, más que en términos de compartir cierta covalencia de espacios y 
tiempos (Fabian, 2007 citado en Milstein, 2011). Sin embargo, la instancia de 

                                            
4  Se entenderá como “categoría nativa” la incorporación de los conceptos e interpretación de 

significados en su localidad, si bien el término es utilizado por la antropología clásica, proponemos el uso 

que le da Rockwell (2009). El punto de vista “nativo”, siguiendo a Geertz, son los conceptos de la 

experiencia próxima de un sujeto, que “puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo 

que él o sus prójimos ven, sienten, piensan o imaginan, etcétera, y que podría comprender con rapidez en 

el caso de que fuese aplicado de forma similar por otras personas” (1994: 75) p. 63 Milstein, 2003) 

 

 



producción audiovisual significó un trabajo conjunto que difícilmente pueda 
concebirse por fuera de un trabajo colectivo “con” niños y niñas.  

Video cel y “las peleas” en el trabajo de campo 

A mediados de octubre, realizamos algunas de las secuencias didácticas 
pensadas para el 2° ciclo de primaria de la “Defensoría en la Escuela” en 
jornadas intensivas de trabajo. De esta experiencia, daremos cuenta del 
segmento “Somos chicas, somos chicos y tenemos noticias para contar”, 
instancia de producción para la que adoptamos el género informativo de noticiero 
televisivo que se nos sugería, con el formato de entrevistas para el trabajo en 
grupos.  

Decidimos de forma colectiva que el tema sería “Las Peleas” dentro de la 
escuela -dado que dos niñas lo propusieron y pocos votaron en contra-. En otra 
ocasión, trabajando con textos literarios y programas televisivos infantiles, se 
recabó que la temática es una preocupación genuina de niño/as, pues ésta se 
constituye en una de las principales quejas acerca de lo que menos les gusta de 
la escuela, al tiempo que las caracterizan como inevitables.  

En relación a los videos de los 45 producidos con distintas duraciones que 
van desde escasos segundos a los 15 minutos, 28 (62%) corresponden a 
escenas completas, entre los de mayor duración  11 (39%) son de 
ficcionalizacion de las peleas, seguido por 9 videos (32%) de entrevistas no-
ficcionales durante el recreo a estudiantes y adultos de la institución; también 
durante el rodaje algunos estudiantes intercalaron puestas en escena creadas 
para la filmación como el tocar instrumentos, capturar un ensayo de baile escolar 
o relatar un partido de fútbol (18%), sumado a unos pocos que simularon la 
cobertura periodística de accidentes con muertes tragicómicas (11%). Sin 
embargo, más allá de las distintas temáticas e intereses, en muchas de las 
instancias de producción se vislumbraron las peleas, por lo que la experiencia 
pedagógica se entrecruzó persistentemente con el objeto de estudio. 

Al comienzo, les di algunas indicaciones técnicas muy básicas sobre 
cómo reconocer el tiempo de duración del video, iniciar, pausar o guardar la 
grabación; cómo sostener el celular, les mostré algunos ángulos, la posición para 
determinados encuadres más amplios, movimientos de cámara. Asimismo, 
había partido de un guion improvisado creyéndolo funcional a que ellas/os 
desarrollen con más libertad sus escenas sin intromisión adulta y a mantener un 
perfil lúdico. Sin embargo, entre el asombro de que ésta fue la primera 
experiencia utilizando el video del celular como modo de narrar y para todos los 
chicos la primera vez que desdoblaron sus roles de estudiantes a protagonistas 
de sus relatos, tuve que intervenir porque la actividad resultó caótica y en el 
desorden muchos terminaban no trabajando en el audiovisual. Por su parte, la 
motivación de algunos de no cortar la filmación cuando ocurrían agresiones 
físicas e incluso proponer subir el audiovisual a alguna plataforma para que se 
viralice, me alertaron de la inmediata y necesaria mediación. En consecuencia, 
organice el trabajo con orientaciones más precisas sobre el inicio de la filmación 
y la construcción de la escena: como presentarse, qué preguntar, mirar a la 
cámara a la hora de responder, que los entrevistados imaginen a quiénes 
representarían, que expliquen las escenas, etcétera. Al mismo tiempo, al 
coordinar aseguré que en los equipos puedan intercambiar y ejercer los roles 
que quisieran: conducción, notas, filmación, producción, entre otros. 



En todos los casos lo que va a marcar las dinámicas de trabajo son las 
formas de trato entre pares, que activan las tensiones y los conflictos más 
habituales como las descalificaciones, y es lo que se pudo vislumbrar tanto en el 
trabajo ficcional como en las entrevistas durante el recreo:  

Video 4 ficcional - martes  
Lucho- ¡Cállate! Qué grabas vos, mensa 
Niña- voz en off- ¡Eh paren de decir cosas! 

Video 6 No Ficcional- miércoles  
Carolina Entrevistadora 1- ¿A que juegan?  
(dirigiéndose a un grupo de niñas del 2° ciclo)  
Niña 2- A nada 
Marina Entrevistadora 2- Más imbécil  
Carolina Entrevistadora 1- Más imbécil que el culo (ríen y se alejan 

del grupo)  
Video 8 Ficcional- jueves  

Josefina - ¡Seño, me está diciendo cosas! ¿Qué están grabando? 
¡Apaga eso! Todavía no hemos hecho el video  
 
Los principales desacuerdos fueron por cuestiones del uso y el saber 

hacer técnicos: “Dame que estoy filmando. ¡A ver dame! Vos no sabes” (Video 
1- martes); “Así se pregunta” (quitando el micrófono) (Video 6- miércoles), “¡Ah! 
No sabe grabar la tonta” (Video 5 – martes). O por arbitrariedades de algunos 
compañeros: “Seño ya ha grabado mucho, encima han grabado hasta el piso” 
(Video 10- jueves); “Dale, dame, dame que ya está grabando” (Video 8- 
miércoles). 

En el caso del relato ficcional fueron más notorias las simpatías o 
enemistades previamente consolidadas:  

Video 2 no ficcional- martes  
Camarógrafo-  Emmanuel no queremos changuitos acá 
Yo- ¿Porque no?  Emanuel ¿de qué grado sos? 
Emanuel-  De segundo 
Yo- Y porque te juntas con los de sexto  
Germán-  Porque es mi primo  
Mateo-  Porque somos putos decile vos (ríen algunos) 
Felipe- ¿Por qué? porque somos guasos5 ¿Qué no? (mira a la 

cámara) Ven qué somos guasos 
Yo- ¿Qué significa que sean guasos? 
Felipe- Que somos los mejores 
(…)  
Valentín-  Significa buena onda  
Yo-  Él acaba de hablar entonces tenes que mover la cámara  
Camarógrafo- Surgente pelao. Aquí está Valentín el grande, se 

viene el foco, la foca (Valentín se molesta, se va, ya no participará más)  
 
Video 9 ficcional- jueves 
 Eli- ¿Puedo yo? (Dirigiéndose a mí, Ana interrumpe)  

Ana- Señoo… sigo yo ¿no? 
Eli- Anda pégate un baño que te salgan todos los piojos 

                                            
5 El significado local generalmente es atrevido, pícaro, pillo.  



 
Video 10 ficcional- jueves 

Yamila- Qué tenía miedo acaso, ¿no? 
Ana- Bueno no venga aquí a quitarme 
Yo- Bueno, tengo una pelea de verdad acá ¡Basta! 
Ana- Yo no me pienso dejar   
Yamila- Cállate 
 (…)  
Melisa- Nosotras no somos, es la Yamila y ella (Ana) Seño, no sé 

cómo pueden hacer esto 
Zara- Si, se largan a pelear señorita 
 

Asimismo, los desencadenantes de las peleas reales y su 
correspondencia con los modos en que lo/as niño/as narraron las ficticias, 
permitieron registrar tanto los problemas cotidianos más recurrentes y relevantes 
en la relación de chicos y chicas, como sus motivaciones: “me insultó”, “dice 
cosas que no son”, “molestó a mi hermano”, y las devoluciones:  

Video 8 no ficcional – martes  
Carmina- ¿Porque están por pelear? 
Nicole-  Por Leonel (en broma) 
Micaela-  Porque él –señalando a Leonel- está molestando 
Gimena-  Porque dice cosas  
Micaela- Porque pone muchos apodos 

 Video 10 ficcional - jueves  
Zara- ¡Ay Ana me has agarrado del pelo! Eh no se vale la Ana me 

agarro de los pelos de verdad” (…) Encima se viene acá a hacerse la 
malita (…) la voy a hacer sonar 
 
Además de los espacios y tiempos más usuales de las peleas reales:  
Video 9- jueves ficcional  

Laura Entrevistadora- Bueno chicos ahora estamos en hora de 
clases y ellas han salido del aula, vamos a preguntarle a Eli (esquiva), a 
Julián (sale corriendo), a Eliana 

Eliana Testigo- Las dos se han escapado del aula porque querían 
pegarse, tenían bronca 
Video 6- jueves ficcional  

Zara Testigo- Eh, yo vi que los dos se estaban dele insultar y 
después empezaron a pelear es algo típico sobre todo en el recreo y se 
agarraron a las piñas  
Video 8- jueves ficcional  

Josefina Conductora- Ocurrió una pelea (…) y como sucedió se 
escaparon del grado estos jovencitos 
 
En el cotidiano las agresiones físicas, insultos, bromas, apodos y burlas 

son modos relacionales corrientes entre los y las estudiantes, consensuados en 
la sociabilidad, pero que al mismo tiempo corren con la posibilidad de terminar 



en pelea cuando se incurre en un abuso6, o cuando la persona que lo realiza no 
tiene un lazo de amistad o de reciprocidad con la otra a quién se dirige.  

Generalmente, en estos últimos casos, las infancias devuelven la agresión 
y/o reclaman por la atención sobre esta. No obstante, lo que más opera es una 
lógica de Ley del más fuerte sobre esta dinámica, configurando como estructural 
a las agresiones, naturalizadas como modos válidos y hasta inevitables de 
relación para una supervivencia pacifica en el interior escolar: “Yo empecé a 
hacer lo que hacen los otros (…) pelear, porque si no quedo como un tontito” 
(Jorge, 5° grado Nota de Campo Octubre, 2017).  

En esta configuración de las violencias, especial atención merecen las 
referencias a lo “negro” que, entendido más que el color de la piel, refiere a la 
asociación con lo marginal y modos de comportamientos, que bajo la vinculación 
con lo despreciable serán un modo de diferenciación nodal que busca destacar 
determinadas conductas o hacer referencia a las heterogeneidades del contexto 
barrial y de origen.  

Video 1 no ficcional- Martes 6° grado 
Lucho - ¿Porque sos negro? 

Alejo-  Es lo mismo que le dicen a ustedes cuando están juntando 
cosas acá en el parque [aquí hace referencia al trabajo de cartoneo que 
realiza Lucho con su familia]  
Lucho- No, si no vamos al parque 
Alejo -  No dice, si me he cansado de verte 
 
Video 6 ficcional – jueves  
Máximo- Porqué sos piojoso 
Juanjo- Porqué sos sucio negro  
Máximo- Porqué sos pelotudo 
Juanjo- He ido a bañarme por lo menos  
 
Aunque estas alusiones pueden estar presentes en clave de juego, o 

provocaciones para causar gracia: 
Video 1 no ficcional- martes  

Alejo- A ver Germán ¿por qué te haces el guasito con todos? 
Germán- No (esquiva y sigue caminando)  
Estudiante- Porque es negro (la mayoría ríe)  

Video 3 no ficcional- martes  
Álvaro- Micaela ¿por qué sos gorda?   
Micaela- ¿Y vos porque sos negro?  

Video 8 no ficcional- martes  
 Cons- ¿Por qué sos papa?  
 Gimena- Porque tu mamá es una negra, por eso (ríen)  

 
Al mismo tiempo “lo negro” actualiza discriminaciones racistas que suelen 

ser las que más predominan cuando se trata de insultar. Ésta se convierte en 
discriminación racial, dependiendo de para qué se utilice la referencia, quién y 
cómo la utiliza: 

Video 6 ficcional- martes  

                                            
6 Es cuándo no se dimensiona un daño, ya sea por la intensidad como insultar agravantemente o 

pegar fuerte, “se le va la mano”, o en determinadas zonas débiles del cuerpo; así como en la insistencia de 

la acción, al punto de hostigar. 



Carmina- ¿Qué es lo que más te gusta del recreo? 
Gimena- No es lindo el recreo (ríe) 
Carmina- ¿Por qué no es lindo el recreo? 
Gimena- Por toda la negrada 

Video 8 no ficcional- martes 
 Yo- ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? 
 Micaela- Que estas negras de 5° molestan 
 Carmina- ¿Quién la molestan, ellas a ustedes o ustedes a ellas? 
 Micaela- Ellas porque piensan que gustamos de Leandro y nada 
que ver  
 (…)   

Carmina- ¿Por qué le pone muchos apodos? ¿él o ustedes? 
Gimena- No sé, pero es una morcilla mírelo  
 

Por su parte, en referencia al rol de los adultos de la institución y sus 
acciones frente a las peleas, al igual que en el cotidiano, las alusiones de niño/as 
han sido escasas e implican posiciones polarizadas acerca de su presencia o 
ausencia. En el primer caso, se los reconoce como mediadores, que intervienen 
y ponen un fin a las peleas entre pares, al menos de forma momentánea, 
aplicando sanciones o castigos como vías de resolución. Mientras que, en el 
segundo, se considera que los agentes educativos no se interponen en los 
conflictos o violencias, dejando la sensación de que “no escuchan”, o incluso la 
resignación de para qué le vamos a avisar “si total, no hacen nada” (Niña 4° 
grado, Nota de campo septiembre 2016).   

Por último, agregamos, que para la investigación esta experiencia permitió 
documentar las narrativas hegemónicas en relación a las peleas y algunas de 
sus causas, continuidades y discontinuidades, así como los modos de 
justificación que dominan en las representaciones de niños y niñas. En una labor 
no sin sobresaltos, trabajar con estos grupos de estudiantes caracterizados “con 
problemas de conducta” permitió colocar a la investigación de cara con esos 
modos de relación entre pares valorados como “problemáticos” y sopesar juntos 
la naturalización de algunas prácticas que pusieron en jaque los modos de 
intervención conocidos de “no hagan”, “basta”, “por qué le pegas”, etc.  

Advertimos que los videos, si bien lograron ser una construcción verosímil 
del cotidiano y  fidedignos con la problemática, siguieron una narración muy 
similar a la de las coberturas periodísticas, con imágenes directas del 
enfrentamiento, entrevistas que en concordancia a de las 5W (qué, quiénes, 
dónde, cuándo, por qué) significaron a las peleas como actos puntuales e 
individuales, de modo que no han posibilitado espacios de reflexión, ni discusión 
sobre los porqué de su recurrencia, tampoco distinciones sobre puntos de vista 
y aún menos propuestas para generar alternativas para lo acontecido.  

 

Discusión: entre atolladeros y asombros  

Los videos cel además de repensar la relación entre la escuela y la cultura 
audiovisual, más en una primera experiencia de producción, tienen que servir 
para indagar las identidades que presuponen. Siguiendo a Dussel (2006), la 
práctica social material del video produce una cierta imagen y la inscribe en un 
marco social particular, para este caso, una escuela, grupos de niños y niñas, 
relaciones entre pares. Como “creadores y receptores, productores y 



consumidores, ponen en juego una serie de saberes y disposiciones que 
exceden en mucho a la imagen en cuestión” (Dussel, op. cit.: 280) que no 
deberíamos analizar si no partimos del recorte y la construcción jerarquizada que 
implican.  

Ahora me detendré en una primera interpretación de esa práctica social.  
Rescato que la experiencia pedagógica con los videos visibiliza los 

principales modos de trato e interacción adentro de la escuela, relativizando 
incluso lo que podría valorarse como “violento”. No obstante, esta perspectiva, 
la actividad dejó como (auto)crítica que los audiovisuales alcanzados terminaron 
respondiendo a representaciones que poco parecían discutirles a las 
reproducciones mediáticas, y mucho menos a discursos escolarizados que 
entienden a las conductas bajo binarismos de lo bueno/malo, 
aceptable/inaceptable, aunado que, como en los medios, pocas veces se 
incluyen observaciones detenidas sobre la labor de los agentes educativos. Para 
mi rol de investigadora este “mirar” en las producciones se tradujo en “dilemas” 
del trabajo de campo y cuestionamientos de la experiencia pedagógica como un 
recorrido de atolladeros y asombros.   

Entre los atolladeros, cuenta un apoyo docente cuya colaboración estuvo 
en ceder los espacios de clases y en ocasiones organizar a los estudiantes, no 
así en involucrarse con los contenidos de la propuesta, ni con su implementación. 
Esto evidenció que luego de casi un año en el campo había logrado con las 
docentes una escasa adhesión a mi trabajo de investigación; pero también, 
revelaba algo más general y es que las docentes no solían participar en 
actividades por fuera de su programación curricular, a excepción de algunas 
exigencias desde Dirección o Supervisión y organismos técnicos del Ministerio y 
que yo no representaba ninguna de esas autoridades. Esto era evidente, de 
hecho, cuando cerramos la experiencia con el taller a cargo de una integrante de 
la Defensoría, ésta no subrayó la escasa escucha de los estudiantes entre sí, ni 
que éstos se movían frecuentemente de sus lugares, sino que recalcó la atención 
que la docente prestaba a su celular: “Si a ella no le interesa la actividad es muy 
difícil que a un chico le interese”.   

Un segundo atolladero, en relación al anterior, fue asumir un rol 
pedagógico que hasta entonces no había tenido en el campo salvo algunas 
ocasiones en las que me pidieron que “atienda” que los niños no salgan del 
grado, se queden “quietos” y “callados” durante un acto, o que los acompañe en 
el aula hasta que algún docente llegue. De hecho, ser la “Seño” que no enseña 
originó más de una situación confusa para ambas partes. Para ello/as era una 
adulta con una función desconocida las más de las veces. Para mí porque este 
rol fue ambivalente, pues en pos del “cuidado” terminaba pidiéndoles a los 
niño/as que realicen acciones que justamente quería investigar desde otro rol. 
Entonces cuando quede a cargo de la secuencia pedagógica con la producción 
de videos, tenía no solo un cargo escolar más nativo, sino también la posibilidad 
de convertirme en la Seño que enseña. No sin avatares, los escollos parecían 
florecer desde el orden y organización de los grupos con los pedidos de atención 
y de cuidado del trabajo y entre compañeros, hasta el poder evaluar cómo 
alcanzar los objetivos de la secuencia en tiempos reales antes de que ella/os 
tengan el taller final que apuntaba justamente a reflexionar sobre lo producido. 

Las peleas se constituyeron en un tercer atolladero y un segundo asombro 
durante el desarrollo del rodaje, además de una paradoja fuerte, pues con la 
impronta de ficcionalizar se suscitaron peleas reales. En el intento de organizar 



grupos para narrar estética y ficcionalmente las peleas, o consultar por ellas, me 
encontré de lleno con una serie de modos violentos de trato entre pares que me 
tuvieron en una posición más activa de intervención, interpelada por una realidad 
que ya estaba tocando hace rato pero que ahora me solicitaba de forma directa.  

Ese asombro y su traducción como paradoja, solo tiene entidad si retomo 
algunas prenociones fruto de un deseo, más que de una posición consciente 
sobre la realidad que es la que terminó haciendo el contraste. Es decir, lo 
paradojal obvia la fuerte naturalización de las violencias en el interior escolar y 
en el contexto barrial. Pretende desvanecer la lógica de la “Ley del más fuerte”, 
que es la forma en que niños y niñas van ocupando sus posiciones en el cotidiano 
escolar. Eclipsa que la dinámica de una actitud defensiva dispuesta a “devolver” 
-a veces como respuesta a un juego y otras como respuesta a una agresión o 
daño- no es solo característica insoslayable de las conductas de los grados 
observados sino una estrategia de supervivencia.  

Mi postura esquiva a estas existencias, partía de que la actividad se 
construiría en un marco naif de cooperación en equipo, en la que predominaría 
una producción en la que niño/as vivirían la libertad de construirse como 
protagonistas sobre un tema del que todos podían opinar y en la que mi 
presencia garantizaría el respetarlos a ellos y a sus ideas, que en definitiva, 
presuponía una especie de micro paraíso en el que no cabrían las peleas, e 
incluso en el que podríamos transformar alguna dinámica de esas violencias 
entre pares. Pero ésta no era más que un enfoque, como mínimo, iluso.   

¿Por qué mi presencia cambiaría per se formas de trato enraizadas? ¿solo 
porque ahora yo tenía un saber, algo que enseñarles? ¿Por qué la propuesta les 
daría un lugar de participación desinfecta de eso que llamo sus violencias de 
todos los días? ¿Había una esperanza de encontrarme con una hipótesis 
maniquea de que si un adulto con rol de agente educativo presta una mayor 
atención a los conflictos y violencias entre pares éstas se acaban?   

Los videos demuestran, por fuera de las intenciones de mi rol de 
investigadora, genuinos ejercicios de ese derecho a la comunicación: a 
participar, a hacer preguntas, a que su voz sea escuchada y tenida en cuenta, a 
intercambiar ideas, a juntarse, a informar. Pero reconocer estos ejercicios de 
derechos implica justamente hacer estas digresiones entre un deber ser, un 
engranaje ideal, a lo que finalmente sí muestran y representan, y que en 
definitiva son las realidades complejas y contradictorias de estudio. Si 
construyeron sus relatos a partir de estas propiedades quizás un poco 
mediatizadas, quizás otro poco con discursos escolares, y con mucho de lo que 
les sucede es porque en ese entramado ellos y ellas aprenden, y son esas 
experiencias las que finalmente las que han sido elegidas para ser expuestas, 
eso demuestra los discursos que se jerarquizan y prevalecen por sobre otros, 
para dar cuenta en cierta medida de cómo perciben y viven esas peleas 
cotidianas con los pares.  

Ante el dilema estético de qué mostrar, cómo, cuándo y, muy 
especialmente, cuánto, cabe la pregunta de si el ver puede tener alguna relación 
con el saber y el hacer, como sugiere Didi-Huberman (2003), es necesario 
actualizar los puntos de contacto entre la imagen y el conocimiento. Porque, 
como mi primera interpretación, no podemos ver lo que no sabemos y “para 
saber, hay que imaginarse” y la imaginación de los videos no son fruto de un acto 
de libre asociación sino la actualización deliberada de conocimientos de ambas 
partes la de ello/as, como la de la mía con ello/as.  



Si como sostiene Guber, el creciente interés por los métodos etnográficos 
denuncia “una búsqueda empecinada y no siempre exitosa por obtener un 
conocimiento más genuino y plural sobre nuestros sujetos de estudio” (Guber, 
2014: 14) hay algo del “saber hacer” para escuchar y ver mejor que la etnografía 
promete y que escudriñamos entre los avatares del trabajo de campo, que como 
bien anticipa la autora puede no atribuírsele al uso de una técnica en particular, 
pero si tiene que ver con alcanzar la transmisión de la complejidad del trabajo de 
campo, como relación social y como articulación de las situaciones de interacción 
(ibíd.).  

Conclusiones  

Luego del incidente mediático reconocí que no estaba comprendiendo 
ese vínculo escuela/contexto barrial que pueda explicarme los modos de pedir 
justicia de la comunidad y la individualización de las violencias compartida por 
adultos y niños, varios, compañeros de los estudiantes excluidos.  

Ante la perplejidad de lo acontecido, la propuesta de “La Defensoría en 
la Escuela” parecía abrir una oportunidad para trabajar en la localidad esas 
violencias que los medios audiovisuales cotidianamente reproducen 
simplificándolas en meras identificaciones de víctimas y culpables. Poder aunar 
mis objetivos de investigación con las propuestas de este organismo invitaba 
por lo menos a reflexionar sobre las representaciones de las violencias entre 
pares. En ese marco el uso del video cel nos involucró de forma conjunta en la 
producción y permitió un registro más nativo del tema elegido: “Las Peleas” 
dentro de la escuela.  

En el modo de narrar se visibilizaron conocimientos e influencias de las 
coberturas periodísticas de los mass-media, específicamente del formato 
noticiero televisivo, al tiempo que los hechos ficcionales y no ficcionales que se 
desarrollaron dieron cuenta del conocimiento de lo escolar, acerca de los 
lugares y tiempos donde pueden ocurrir hechos violentos y en algunos pocos 
casos de las medidas, el alcance y resoluciones de las intervenciones adultas. 
Por lo que no se puede pensar la posición de la comunidad ni la de niños y 
niñas por fuera de éstos discursos. 

Pero lo más importante de las producciones audiovisuales es que dan 
cuenta de lo que para los niños y las niñas son las formas de explicación y 
desarrollo dominantes en relación a “Las peleas”, cuyo desenvolvimiento es 
inseparable de las formas más generales y estructurantes del trato entre 
compañeros. Como realizadores del video cel mantuvieron sus modos de 
relación cotidiana como las agresiones verbales mediante insultos, burlas, 
discriminaciones por apariencias o raciales, descalificaciones por “inteligencia” 
o de “saber-hacer”; y agresiones físicas, muchas continuadas por el mandato a 
“devolver”, también reclamaron por ciertas arbitrariedades de sus 
compañero/as y buscaron justificar exclusiones de algunos estudiantes, 
actualizando a la vez conflictos pre-existentes entre grados/compañeros, y 
aflorando ciertas simpatías o enemistades previamente consolidadas, que, en 
ocasiones, agitaron las tensiones.  

Cuando una de las interpretaciones más fuertes de esta experiencia 
señalaba que las miradas construían producciones/reproducciones en línea a las 
posiciones mediáticas, escolares e individualizantes en relación a las peleas, 
reconocemos ahora que la mayor cuenta pendiente no tuvo tanto que ver en 
cómo modificar los modos de relación de estos alumnos, ni en que propongan 



miradas alternativas, sino entrever juntos qué es lo que se estaba jugando en lo 
que consideré como la “producción hegemónica” en relación a las peleas.  

Cuando algunos prefieren culpabilizar, criminalizar, excluir –compartimos- 
hay que intervenir, introduciendo preguntas éticas y políticas sobre las 
violencias, sus formas de discriminación, enmarcándola en cuestiones de 
justicia, de derechos, de igualdad y de libertad de las personas (Dussel, op. cit). 
Pero eso no puede darse obviando el marco en el que se produce ni 
anteponiendo deber ser porque entonces no tendremos miradas justas, pues las 
formas de representación no harían justicia a la experiencia de los otros.  
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