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Resumen 

El  propósito  del  trabajo  es  compartir  algunas  reflexiones  sobre  las  modalidades  de
obtener información en un trabajo etnográfico con niños realizado en una escuela de la
ciudad de Córdoba, Argentina durante los años 2009 - 2011. Me centrare en una de las
actividades realizadas por los niños de cuarto grado: jugar al fútbol durante los recreos,
para  poder  comprender  los  sentidos  que  adquiría  esta  práctica  se  recurrió  a  la
observación participante, entrevistas grupales y una producción gráfica. A partir de la
observación  participante  se  advirtió  una  lógica  en  el  desarrollo  de  la  actividad,  la
conformación  de  los  equipos  no  era  aleatoria,  recurrían  a  diversas  estrategias  para
conformar los equipos, como por ejemplo el juego del “pan con queso” que involucra
un decir y un hacer con el cuerpo para seleccionar a la persona que elegirá primero a los
integrantes de su equipo, los jugadores son seleccionados en función de las habilidades
de  cada  niño,  su  pertenencia  al  grado  y  la  exclusión  de  niños  de  otros  grados  a
excepción de aquellos con los que se mantienen relaciones de parentesco. La maestra
ocupaba  una  posición  importante  en  el  desarrollo  de  la  actividad,  se  encargaba  de
guardar la pelota y entregárselas todos los días para el desarrollo del juego. Presenciar
estas  actividades  me permitió  acceder  al  relato  realizado  de  las  situaciones  y  a  las
prácticas concretas que muchas veces escapan a la reconstrucción discursiva que los
sujetos  pueden  realizar.  La  práctica  habitual  del  fútbol  se  inició  a  partir  de  una
propuesta realizada por la escuela – la organización de un campeonato – que involucro a
todos  los  alumnos  de  la  institución  para  festejar  el  día  del  niño,  este  evento  fue
reconstruido  con  los  niños  a  partir  de  una  entrevista  grupal  donde  se  advirtió  una
narrativa  minuciosa  del  evento,  entre  todos logran  armar  un  relato  donde cada  uno
aporta  detalles  que contribuyen a precisar la  experiencia,  al  tiempo que excluyen la
información aportada por la docente sobre la participación de otros actores. Se realizó
una producción gráfica donde se plasmó una cancha de fútbol y la posición ocupada por
cada  niño  en  el  partido,  esta  herramienta  metodológica  además  de  contribuir  a  los
procesos  de  rememoración  del  evento,  nos  aportó  información  inesperada,  fue
significativo observar como cada niño se transformó y adoptó el nombre de uno de los
jugadores de la selección argentina de fútbol, sin por ello perder su identidad, más bien
como una estrategia que les permitió resituarse ante los demás y construir imágenes de
si  mismos.  La  posibilidad  de  realizar  una  descripción  etnográfica  de  esta  actividad
atentos a la perspectiva de los niños requirió un trabajo personal de acercamiento y
conformación de una relación de confianza,  captar y registrar situaciones  que pasan
desapercibidas  o  pueden  ser  invisibilizadas  a  los  ojos  del  observador  aun  cuando
guardan relevancia para los sujetos que las experimentan. Fue oportuno ensayar otras
modalidades  de  obtención  de  información  y  señalar  la  relevancia  que  adquiere  la
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proximidad con las prácticas cotidianas de los niños, observar y presenciar situaciones
relatadas e involucrarnos en sus diálogos.    

Introducción 

Durante los años 2009 – 2011 realice un trabajo etnográfico con niños en una

escuela  primaria  de  la  zona  noroeste  de  la  ciudad  de  Córdoba,  Argentina  con  el

propósito de aproximarme a las relaciones y conflictividades cotidianas1.

Entre los interrogantes que orientaron el trabajo podemos mencionar ¿Cómo son

las relaciones y las conflictividades de los niños en la escuela? ¿con quiénes y entre

quienes se relacionan? ¿Qué lugar tiene la escuela en la configuración de sus relaciones

y conflictividades  cotidianas?  Para poder  responder  a  estas preguntas  realizamos  un

seguimiento a dos grupos de alumnos durante tres años de su trayectoria escolar a través

de  observaciones  de  clases,  recreos  y  de  diferentes  actividades  propuestas  por  la

escuela, y entrevistas a niños y docentes. 

En esta  ponencia nos  centraremos en una de las  actividades  observadas  – la

práctica de fútbol en los recreos – que involucraba a todos los niños de cuarto grado en

el año 2010, para ello además de su descripción nos proponemos reflexionar sobre los

diferentes modos de obtención de la información y la utilización de algunas técnicas que

posibilitaron un mayor acceso a los sentidos que los niños otorgaban a sus modalidades

de relación.

El trabajo se organiza de la siguiente manera, en un primer momento señalamos

algunas  de  las  particularidades  del  trabajo  de  campo realizado  y algunas  categorías

conceptuales que contribuyen a la construcción de la problemática e iluminan el trabajo

etnográfico; en un segundo momento para comprender la práctica de futbol es necesario

inscribir esta actividad como parte de la trayectoria escolar de los alumnos, para ello

recuperamos algunos aspectos observados cuando éstos cursaban tercer grado y luego

describimos como juegan al fútbol los niños; en un tercer momento presentamos las

técnicas utilizadas para obtener información y nos detenemos en las entrevistas y en la

propuesta  de  elaborar  una  producción  gráfica  y  por  ultimo  reflexionamos  sobre  la

posición etnográfica y los encuentros etnográficos como condición de posibilidad para

la producción de conocimientos.

1 El trabajo es parte de mi tesis de maestría en investigación educativa con mención socioantropológica
del Centro de Estudios Avanzados de UNC, su título es “Escuela y niñez: conflictividades cotidianas y
relaciones sociales en contextos de pobreza urbana” bajo la dirección de la Mgter. Olga Silvia Avila.
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Algunas particularidades del trabajo de campo 

 

El  trabajo  de  campo  se  realizó  en  una  escuela  y  una  “villa”2,  lugar  donde

habitaban la mayor parte de la población infantil  que asistía  a la institución,  ambos

espacios son significativos en los procesos de socialización infantil. Se consideraron los

lineamientos  generales  de la  etnografía  – la  presencia prolongada en el  tiempo y la

posibilidad de generar relaciones con los sujetos para acceder a su punto de vista, la

elaboración  de  ciertos  interrogantes  que  guiaron  nuestra  mirada  y  categorías

conceptuales flexibles que pudieran ser problematizadas a partir de las observaciones

realizadas y del propio trabajo de campo. 

La  inserción  en  el  campo  estuvo  precedida  por  un  trabajo  de  investigación

realizado en el 20023, y de manera simultánea y complementaria participamos de un

trabajo de intervención comunitaria con niños4 en el periodo comprendido por los años

2000 – 2003, tiempo que nos permitió consolidar algunas relaciones con las familias,

estas dos situaciones facilitaron el ingreso y la accesibilidad al campo. 

En el 2009 después de realizar una serie de trámites ingresamos a la escuela; el

trabajo de investigación mencionado previamente nos permitió conocer a algunos de los

docentes  y  ser  conocido  por  éstos,  lo  que  facilito  nuestro  acceso,  establecimos

conversaciones espontáneas con las maestras a partir  de preguntas abiertas sobre las

modalidades de relación de los niños en la escuela que orientaron la observación. En un

primer momento, centramos la atención en el turno mañana, realizamos observaciones

2 La decisión de utilizar la palabra villa fue resultado de una revisión bibliográfica, considerando aspectos
conceptuales y éticos. Siguiendo el planteo de Cravino (2008) “Las denominamos “villas” porque así son
denominadas por sus habitantes y por otros actores sociales de las ciudades de nuestro país. Descartamos
términos  como  “villas  miserias”  o  “villas  de  emergencia”  por  sus  sentidos  estigmatizantes”.  Es
conveniente  precisar  que  entendemos  por  villas, se  trata  de  una  configuración  urbana  singular,  que
presenta ciertas particularidades, tales como, “producen tramas urbanas muy irregulares, es decir, no son
barrios amanzanados sino organizados a partir de intrincados pasillos, su construcción responde a la suma
de  prácticas  individuales  y  diferidas  en  el  tiempo,  las  viviendas  son  construidas  en  su  origen  con
materiales precarios o de desecho, poseen una alta densidad poblacional, sus habitantes son portadores de
adscripciones  estigmatizantes  por  parte  de  la  sociedad,  cuentan  con  escaso  o  nulo  espacios  verdes
(plazas), la infraestructura se autoproveyó por lo general en forma clandestina.” (Cravino, 2008)
3 Se trata de una beca de extensión universitaria de la UNC, en aquel momento adoptaban un formato de
investigación acción, la temática abordada fue las estrategias de afrontamiento utilizadas por los niños de
sectores urbano marginales para lograr su permanencia en la escuela. En ese momento pudimos conocer
algunas de las configuraciones relacionales de la villa, acercarnos a los niños y a la escuela. Ensayamos
algunas técnicas de recolección de información, tales como juegos, representaciones teatrales, elaboración
de maquetas y mapas del barrio, y al mismo tiempo pudimos construir modos de comunicarnos con los
chicos.
4 Este  trabajo  fue  sostenido  desde  un  espacio  de  prácticas  comunitarias  ofrecidas  por  la  cátedra
Estrategias de Intervención Comunitaria de la Facultad de Psicología. UNC 
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de  clases,  recreos  y  mantuvimos  diálogos  con  varios  niños.  Al  mismo  tiempo

circulábamos por la villa y hablábamos con las mujeres – madres o abuelas de los niños

– indagando sobre las actividades cotidianas, los juegos y la escolaridad de éstos.

En  estos  primeros  acercamientos  a  la  escuela  y  a  la  villa,  mantuvimos  una

actitud  de  espera,  dejándonos  sorprender  por  la  novedad,  al  mismo  tiempo  que

realizábamos un trabajo de reflexión crítica de la asociación frecuente entre relaciones y

violencia, presente en el discurso de una gran parte de los adultos de la escuela y de la

villa, que en algún momento obturaron la mirada antropológica5. 

Se constató que la mayor parte de los niños de la villa asistían al turno tarde y

que algunas familias habían decidido enviar a sus hijos a otra escuela de la zona por los

“problemas  de  violencia”  presentes  en  la  escuela  seleccionada  y  además  porque

consideraban importante que sus hijos pudieran establecer relaciones con niños de otros

barrios cercanos.

Al  comenzar  las  observaciones  en  el  turno  tarde,  pudimos  apreciar  mayores

niveles de conflictividad en las relaciones, percepción contrapuesta a la visión de las

docentes,  “si  la  tarde  es  más  tranquila…lo  que  pasa  es  que  a  la  tarde  son  más

expresivos” (R31; 29/09/2009) En dicho turno realizamos un seguimiento a dos grupos

de niños, por una parte, a los de tercero, cuarto y quinto grado durante los años 2009,

2010 y 2011 respectivamente, y por otra parte, a los de quinto y sexto grado en el 2009

y 2010, con la intención de comprender los procesos y las transformaciones inherentes a

la construcción de las relaciones sociales y las conflictividades cotidianas. 

La elección de estos grados para realizar  el  trabajo  de campo,  en un primer

momento fue resultado de encuentros casuales con las docentes de cada grado en el

patio de la escuela, durante los recreos, estás nos invitaron a sus aulas a observar. En

cada  grado  encontramos  la  presencia  de  familiares  y  vecinos  de  los  niños  y

comenzamos a visualizar que muchas de las situaciones conflictivas y las interacciones

estaban atravesadas por relaciones familiares y por situaciones y experiencias vividas en

la  villa  que  encontraban  su  lugar  y  emergencia  en  la  escuela  adquiriendo  ciertas

particularidades.  

5 A lo largo del trabajo hemos realizado un esfuerzo para agudizar la escucha-registro de los sentidos
construidos por la escuela y los docentes sobre las conflictividades y las modalidades de relaciones de los
niños,  sin  dejarnos  atrapar  por  la  incomodidad  que  suelen  suscitar  las  representaciones  de  carácter
negativo expresadas por algunos docentes  sobre los niños y sus familias,  de este modo el  trabajo de
reflexión crítica permitió capturar múltiples miradas, sus contradicciones y complejidades.
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Algunas precisiones conceptuales 

La aproximación  a  las  relaciones  cotidianas  desplegadas  por  los  niños  en  la

escuela nos llevó a incursionar en el concepto de sociabilidad propuesto por G. Simmel,

(2002) quien sostiene que se trata de procesos de socialización en proceso, es decir, un

modo de  tramitar  el  ser  y  estar  con otros,  lo  que  supone un abanico  de  relaciones

sociales  que  pueden ser  estables  y/o  fugaces.  En su  perspectiva,  el  conflicto  no  es

percibido como algo negativo, no constituye un accidente, es abordado como un aspecto

constitutivo y configurador de las relaciones sociales, puede ser un proceso integrador y

una forma de socialización que incluye al antagonismo. 

En  el  marco  de  los  procesos  de  construcción  de  las  relaciones,  las

conflictividades cotidianas son instancias donde se ponen en juego las experiencias de

sociabilidad, su análisis nos permite prestar atención a los “modos de estar juntos” y al

trabajo constante de elaboración de los sujetos para producir sus relaciones con otros. 

En general se suele pensar en los conflictos como situaciones que involucran a

dos sujetos y en algunos casos pueden incluir a otros, al tiempo que su análisis tiende a

situarse  en  un  momento  preciso  del  tiempo,  esto  hace  difícil  visualizar  su  carácter

procesual,  su  inscripción  en  una  dinámica  temporal  y  las  tramas  relacionales  que

acompañan y sostienen las situaciones conflictivas. 

Recuperamos los aportes de Rockwell para conceptualizar a la escuela como el

producto  de  una construcción  social  resultado  de intensos  y  complejos  procesos  de

negociación de significados entre los sujetos, y como resultado del hacer cotidiano de

éstos. De este modo, integramos “lo cotidiano como un nivel analítico de lo escolar,

consideramos poder  acercarnos de modo general a las formas de existencia material de

la escuela y relevar el ámbito preciso en que los sujetos particulares involucrados en la

educación  experimentan,  reproducen,  conocen  y  transforman  la  realidad  escolar.”

(Rockwell y Ezpeleta, 1983)  

Otro  concepto  son  las  construcciones  de  niñez,  donde  enfatizamos  la

multiplicidad de condiciones,  procesos, contingencias,  situaciones y acontecimientos,

que se anudan en las experiencias de los sujetos en los contextos actuales (Avila 2015) y

recuperamos los aportes de Carli (2002) donde “los niños se constituyen como tales en

el tránsito por un tiempo de infancia cuyos sentidos van variando históricamente: es en

la trama de una sociedad en la que se conjuga el tiempo biológico, como momento vital,
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el tiempo de constitución subjetiva en relación a otro adulto y el tiempo institucional,

espacio de experiencia provisto, en buena medida, por la escuela.”   

Concebimos  a  los  niños  desde  su  capacidad  de  agencia  y  de  productividad

cultural, como sujetos activos y comprometidos con la producción social de su realidad,

insertos en entramados relacionales e históricos particulares. Destacamos los múltiples

atravesamientos  que  se posan sobre  los  niños  y  nos  obligan a  complejizar  nuestras

miradas  sobre  sus  experiencias,  con esto  aludimos  a  cuestiones  relacionadas  con la

edad, la clase social, el género, entre otras.   

Desde estos conceptos avanzaremos en la comprensión de la práctica de fútbol

que los niños realizaban en todos los recreos durante el 2010 y en las distintas técnicas

utilizadas  para  obtener  información  y  el  proceso  de  análisis  e  interpretación  de  la

misma.

Los niños de tercer grado 

En los últimos días del mes de agosto de 2009 comenzamos las observaciones en

el  turno tarde,  en el  transcurso del  primer recreo me acerco  a  Belén y Corina,  dos

docentes  e  iniciamos  un  dialogo  sobre  las  relaciones  de  los  niños  en  la  escuela,

comentan su apreciación sobre las peleas y enfrentamientos y los supuestos motivos de

los mismos, de repente la conversación se interrumpe.

/ Belén sale corriendo, dos niños están peleando, se golpean con sus puños y se tiran patadas, la docente
intenta separarlos, uno de los niños agarro al otro por la espalda y lo sujeta, el otro niño le muerde su
mano [para que lo suelte]. Se sueltan, yo tomo a uno de ellos y el otro continua con la pelea [está muy
enojado], agarra piedras y comienza a tirárselas al otro niño/
Belén – ‘¿qué paso? Basta’ /grita/
Niño – ‘German quiso defender a su hermano y ahí comenzó todo’. 
/Varios niños salen corriendo, van al patio de tierra, trepan un muro pequeño y salen de la escuela/
Niños – ‘fueron a decirle a sus hermanos para que le hagan algo a German’. (R24, 21/08/2009)

 Este registro forma parte del ingreso al turno tarde de la escuela, apenas había

pasado una hora de mi llegada y ya había presenciado una pelea entre los niños, me

involucre  para  separarlos,  situación  un  tanto  imprevista,  en  ese  momento  no  tuve

demasiado tiempo para pensar y reflexionar qué del rol de investigador estaba en juego6,

fue poner el cuerpo para separar a los chicos y evitar que se golpearan aún más. 

6 Muchas veces el trabajo de campo nos plantea disyuntivas, involucrarse y participar de las situaciones y
al  mismo tiempo lograr  cierto  distanciamiento,  que ofrezca  nuevas lecturas  e  interpretaciones  de los
hechos; muchas veces la posibilidad de “estar ahí” posibilito un acercamiento a la realidad de los niños y
a sus vivencias, conocerlos e iniciar una relación y por ende un acercamiento a la comprensión de la
realidad.

6



En el  dialogo  iniciado  con las  docentes,  estas  sostenían  que  las  peleas  eran

frecuentes y habituales en la escuela, se trataba de hechos que involucraban a varios

niños que se enfrentaban por algún motivo, se distanciaban y entraban en discordias. En

estas confrontaciones irrumpían sus cuerpos, utilizaban la violencia física y verbal; los

golpes propulsados en las peleas eran una suerte de reacción ante los enojos provocados

por  los  intercambios  verbales  y  sensoriales  que  se  producían  en  las  interacciones

cotidianas  y requieren  de un arduo proceso de interpretación  de las  situaciones  que

involucraban a los sujetos.  

Luego de presenciar la pelea, Belén me invita a observar su grado, acepto con

gusto su invitación y me dirijo con ella y todos los niños al aula, previo a una formación

de los alumnos en el patio de la escuela; ya en el grado los alumnos están distribuidos

de un modo poco convencional y quizás un tanto desordenados desde mi percepción;

son catorce chicos, nueve de ellos se ubican en semicírculo, los otros cinco de manera

tradicional:  dos  sentados  juntos  en  un  mismo  banco  y  los  otros  tres  en  bancos

individuales, algunos alumnos están sin su guardapolvo.

La clase transcurre, entre lo que la docente pretende impartir como contenido,

con mucho ruido y gran movimiento  de los niños,  éstos caminan por el  aula,  otros

discuten por algo y se pelean, enfrentamientos que involucran golpes y también algo

que parecía muy extraño, el nombre de mujeres, – “Amanda”, “Graciela” y “Susana”,

las madres de los niños –, con el tiempo comprendí que eran insultos, otros  juegan y

transitan por el  espacio áulico;  al instante  desde la calle  varios chicos gritan y tiran

piedras a la ventana y cuatro alumnos se acercan, responden con insultos y comentan lo

sucedido; situación que parece pasar desapercibida por la maestra, quien por momentos

intenta  poner  cierto  orden,  reprende  a  algunos  niños,  trata  de  separarlos  cuando se

golpean; en este ruido y aparente desorganización transcurre la cotidianeidad del tercer

grado del turno tarde, situaciones recurrentes en las observaciones realizadas durante

ese año.

De  este  modo,  muchos  de  los  hechos  para  los  docentes  se  transforman  en

“inmanejables”,  todo  parece  escapar  al  control  y  se  va  construyendo  un  sentirse

“desbordadas por la situación”, tal como lo plantea Belén en una entrevista realizada en

el año 2013, en una mirada retrospectiva de la situación del tercer grado en el 2009 ‘yo

nunca renegué tanto como con aquel tercero, mira que he estado en primer grado, en

quinto y sexto, pero nunca tuve un grado como aquel, me acuerdo que un día era tal la

situación  que  pare  /se  hace  para  atrás/  pude  abstraerme  y  mirar  desde  fuera  la
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situación y decir que hago acá, me voy ya, y no se todavía como pude seguir, era un

grado tan terrible’ (R86; 08/03/2013)

En el transcurso del 2009, la constante presencia de peleas, la circulación de los

niños y el tráfico de información, su salida del edificio escolar en busca de ayuda para

resolver  enfrentamientos,  los  ruidos  constantes  y  algunos  débiles  intentos  de  las

docentes por regular las relaciones, tales como ubicar a los niños en semicírculo en el

aula, garantizar la presencia de docentes en los recreos y organizarlos por ciclo7, entre

otras, parecía constituir la forma que la escuela adoptaba para configurar las relaciones

y prevenir los enfrentamientos entre los niños. 

Jugar al fútbol en la escuela

Cuando regresamos a la escuela en el 2010, los niños cursaban cuarto grado,

encontramos una realidad diferente con respecto a la del año anterior, el aula parecía un

espacio ordenado y organizado,  las  clases  se desarrollaban de otro modo, los  niños

permanecían en ese espacio, sin entradas y salidas constantes del aula y la presencia de

una docente nueva – Marina – parecía posibilitar otra dinámica en las relaciones entre

los niños.

Desde el inicio del trabajo de campo existía una preocupación en la escuela por

las peleas y los enfrentamientos entre los niños, las maestras siempre habían estado

atentas  y  pensando  acciones  por  momentos  con  mayor  intensidad  que  en  otros,

adquiriendo  un  carácter  cíclico  en  función  de  la  lectura  e  interpretación  de  las

situaciones vividas.

En el mes de agosto del 2010, las docentes preparan un festejo para el día del

niño y organizan un campeonato  de fútbol,  que involucró a los  alumnos de toda la

escuela, se conformaron equipos por cada grado  de ambos turnos y los profesores de

educación física y deportes coordinaron la actividad.

Marina, la docente de cuarto grado relata: ‘se ganaron un fútbol para el día del

niño, se hizo un campeonato y ellos ganaron’ (R40-18/10/2010), y a partir de ese día,

en todos los recreos juegan al fútbol. La maestra era la encargada de cuidar y guardar la

pelota en un armario del  aula y entregarselas en cada recreo cuando salían a  jugar,

7 Con primer ciclo hacemos referencia a primer, segundo y tercer grado y segundo ciclo a cuatro, quinto y
sexto grado.
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quizás  en  un primer  momento  por  decisión  propia,  pero  son los  chicos  quienes  les

otorgan esa responsabilidad, estos le entregan la pelota y deciden dejarla en la escuela.

Desde ese momento todos los recreos se constituyeron en un espacio para jugar

al  fútbol,  el  patio  se  convirtió  en  una  cancha  con  espacios  delimitados  y  líneas

demarcatorias  del  escenario  de  juego,  arcos  improvisados  con  ladrillos  y  ropa,  una

pelota y un conjunto de jugadores y espectadores que contemplan el espectáculo.

Al  captar  el  entusiasmo  e  interés  que  despierta  la  actividad,  comenzamos  a

prestar atención y realizar observaciones: jugaban todos, varones y mujeres, pero solo

ellos, todos los alumnos de cuarto grado, no invitaban a chicos de otros grados, solo en

algunas oportunidades participaron del juego niños que mantenían alguna relación de

parentesco.

/los niños de cuarto grado están jugando al fútbol/
Yo – ‘¿y él no juega al fútbol?’
Marcelo – ‘no, porque es de quinto’
Yo – ‘si, pero ese chico también es de quinto’
Marcelo – ‘si, pero él es hermano de…’ (R49, 15/11/2010)

Para conformar los equipos los chicos recurrían a dos estrategias, en una de ellas

los dos niños categorizados como los mejores jugadores elegían a los demás y la otra,

un juego denominado “pan y queso”, ambas estrategias así son relatadas por ellos:

Yo – ‘o sea que juegan generalmente entre ustedes’
Varios – ‘si’
Yo –‘pero cuando juegan entre ustedes, ¿cómo arman los equipos?’
German – ‘así los armamos, él juega para allá, él juega para acá’
Yo – ‘pero ¿como hacen eso? ¿Hay alguien que elige?’
German – ‘yo y este elegimos siempre’
Yo – ‘o sea German y él’
Marcelo – ‘Marcelo’
Niño – ‘sino con pan y queso’
Yo – ‘a ver, a ver, ¿cómo es eso del pan-queso?’
Niño – ‘así pan, queso, pan /caminan dos niños enfrentados a cierta distancia, a cada paso de cada niño
corresponde una palabra/
Yo – ‘¿y el que lo pisa comienza eligiendo él?’
Marcelo – ‘si’
Yo – ‘¿y después?’
Guillermo – ‘seguís vos.’ (Conversación con todos los niños de cuarto grado, noviembre de 2010)

En las dos estrategias utilizadas para conformar los equipos se despliega toda

una lógica, donde los niños se clasifican entre sí, dos de ellos son ubicados como los

mejores jugadores y un juego con reglas específicas, conocidas y respetadas, que los

ayuda  a  decidir  quien  elige primero los  jugadores  de  cada  equipo.  Es  relevante

mencionar  que  jugaban  todos,  cada  uno  de  los  niños  y  también  las  niñas  eran

seleccionadas para conformar los equipos. 
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Los partidos de cada recreo involucraban  solo  a los niños del grado, solo en

algunas oportunidades invitaban a otros chicos, los únicos excluidos del juego eran los

alumnos de sexto grado, a pesar de la existencia de relaciones de parentesco y amistad,

situación que la podemos comprender si la inscribimos en la historia de relaciones entre

los dos grados; los niños de cuarto grado dicen “antes los de sexto traían un fútbol y no

lo prestaban” y  ahora parece presentarse la  oportunidad para que sexto vivencie  la

misma situación. 

La  información  presentada  es  resultado  de  la  utilización  de  las  técnicas  que

conocemos en la etnografía – la observación participante y entrevistas – pero no resulta

suficiente un uso instrumental de las mismas, fue necesario construir una posición que

nos  permitiera  la  interacción  con  los  sujetos  y  resultaran  posibles  los  diálogos  y

conversaciones para acceder a su universo de significados.

Construir esta posición implico un trabajo con la propia persona como etnógrafo,

dejarme  atravesar  por  lo  desconocido  y  mostrar  un  interés  real,  sin  ningún tipo  de

simulación por  la  realidad  observada.  Me acerque a los niños,  me involucre  en sus

vivencias, logre generar vínculos de confianza y destine tiempos suficientes para que

me invitaran a presenciar sus acciones sin ser invasivo, respetando los límites que éstos

trazaban. Me deje guiar por ellos, deje de lado las certezas propias, lo que conocía y

sabía, prestando atención a los aspectos significativos.  

De  este  modo  pude  conocer  e  identificar  los  integrantes  de  cada  grado,  la

conformación  de las  relaciones  de  parentesco,  capturar  la  lógica  que subyace  a  los

modos en que se organizaban para jugar al futbol a través de la escucha de diferentes

voces  sin  descartar  ninguna,  instale  espacios  de conversación con ellos  donde pude

plantear mis dudas y preguntas sobre lo que estaban haciendo para poder comprender y

acceder a su punto de vista.

La reconstrucción del campeonato

El jugar al fútbol en los recreos parece activar otro modo de relación entre los

niños,  parecía  emerger  la  configuración  escolar  de  la  división  de  grados  como  un

aspecto organizador de las interacciones cotidianas y nuevas posiciones para los adultos

de la institución.  Ahora bien, ¿qué ocurrió en el grado? ¿Cómo la práctica del fútbol

comenzó  a  modificar  las  relaciones  entre  los  niños?  ¿Por  qué  se  constituía  en  un

momento  esperado y en una actividad convocante  de su atención?  a  partir  de estos
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interrogantes nos propusimos reconstruir junto a éstos el campeonato de fútbol, a partir

de una entrevista a todo el grado y una producción gráfica que les permitiera a recordar

aquel “día heroico” desde su visión.

Habíamos  observado  durante  algunas  semanas  la  práctica  de  fútbol  en  los

recreos y en las horas de clases como ansiaban el momento de salir a jugar, también

teníamos  información  que  nos  había  relatado  la  maestra  sobre  el  campeonato

organizado por la escuela. 

Esta  actividad  involucraba  a  todo  el  grado,  a  los  niños  y  las  niñas,  todos

participaban del juego, no habíamos podido asistir al campeonato y por el interés que

mostraban  los  niños  decidimos  realizar  una  entrevista  grupal,  con  la  intención  de

reconstruir el suceso. 

Éstos recuerdan que el campeonato fue un día viernes,  “fue lindo había sol”,

una semana después del día del niño, es recordado como un gran festejo,  donde las

‘niñas bailaron, hubo sorteos de pelotas,  muchos regalos, colores’ /hacen alusión a

lápices de color/ ‘nos dieron golosinas y una gran merienda con facturas con dulce de

leche y chocolate’. (entrevista con todo el grado 17/11/2010)

Uno de los niños, German nos cuenta que ‘para el día del niño se hizo una fiesta

acá y hubo un campeonato de fútbol y nos tocó jugar con los de sexto de la mañana,

ellos nos ganaron porque son todos más grandes que nosotros, ellos ganaron dos fútbol

y nosotros uno y con ese jugamos acá.’ (R43; 25/10/2010) 

La entrevista grupal permitió que todos los niños puedan expresarse, a medida

que relataban el  evento fueron elaborando un relato que incluía  las  voces de todos,

completaban información, se corregían y precisaban la información que nos permitiría

documentar aquel suceso tan importante para sus vidas. A continuación transcribo un

extracto de la entrevista

Yo – “se acuerdan del campeonato de fútbol, ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan?”
German – “¿Cuándo fue seño?”
Niña – “el día del niño”
Niño – “no, pero fue un día viernes”
Docente – “fue el viernes anterior”
Yo – “entonces fue un viernes”
Niña – “un viernes”
Docente – “el 6 de agosto, el viernes 6 de agosto.”
German – “pero ya había pasado el día del niño, el 13 fue”
Yo – “entonces ustedes cuentan que jugaron con otros chicos ¿con quienes jugaron?”
German – “contra cuarto de la mañana y contra sexto de la mañana”
Niño – “y el apache se puso la camiseta, los botines”
Docente – “tenían camiseta ellos”
Yo – “¿de qué color eran?”
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Niño – “azules”
Niño – “grises”
German – “gris con azul y decía Acastello acá atrás” /Acastello en un político cordobés/
Yo – “y una cosa más… lo que me dijeron a mí es que ustedes a partir de ese día comenzaron a jugar al
fútbol en la escuela ¿fue así?”
Niño – “si”
Yo – “jugaban todos juntos”
Niño – “no algunas veces”
Niña – “algunas veces, porque cuando ellos tenían fútbol, los chicos les decían que por favor los dejaran
jugar y ellos no los dejaban, los chicos de quinto les decían que no, entonces cuando ellos ganaron el
fútbol comenzaron a decirles que no”
Niño – “si”
Docente – “pero hay una cosa que no han contado y es que los chicos de sexto también los ayudaron en
el campeonato”
Niño – “¿cuándo?”
Docente – “cuarto grado jugo primero y ahí no más le toco jugar de nuevo con sexto y para colmo el
sexto de la mañana es un grado con chicos grandes, tienen mucha diferencia de tamaño, entonces los
chicos y  algunos estaban cansados y los compañeros de quinto y de sexto entraban de relevo y los
ayudaban”
Guillermo –“‘ah...”
Docente –  “por eso querían compartir el fútbol” (Conversación con todos los niños de cuarto grado,
noviembre de 2010)

El recuerdo del campeonato de fútbol está cargado de intensidad y emociones

que se van desplegando en el relato, recuerdan ese día como un momento importante en

su vida escolar, quizás en la lectura de la situación no se alcance a vislumbrar los tonos

de voz y el entusiasmo que ponen al narrar lo acontecido,  buscan precisar la fecha,

consultan  con la  maestra  como un  intento  por  corroborar  los  datos,  pero  son  ellos

quienes la definen con exactitud. 

Es importante notar como se preparan para ese momento, buscan camisetas y se

visten  de  jugadores  de  fútbol,  logran  una  imagen  de  sí  mismos  ante  los  demás,

presupongo  que  ese  día  no  pasó  desapercibido,  más  bien  comienza  a  forjar  otras

experiencias de vida escolar que encuentran sentidos en el interjuego con otras prácticas

cotidianas ocurridas durante ese año y en su inscripción en la historia de la escolaridad

de estos niños, alcanza con recordar las observaciones realizadas cuando cursaban su

tercer grado donde las peleas y los enfrentamientos eran constantes en el aula y en los

recreos. 

La  docente  les  recuerda  que  hubo  niños  de  otros  grados  que  les  ayudaron,

intervención que parece desatendida e ignorada por los chicos, olvido que ayuda en el

trabajo artesanal de producción de sujetos responsables del triunfo, construcción que

encuentra mayor fuerza cuando con mucho orgullo manifiestan “ganamos y él atajo un

penal”. 
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A partir de esta propuesta realizada por la escuela – el festejo del día del niño y

el  campeonato  de  fútbol8 –  hay  algo  que  se  pone  a  disposición  de  los  niños,  una

actividad que los convoca y los entusiasma;  en la propuesta inicial no se contemplaba

que la actividad se extendiera hasta el final del ciclo lectivo y que logrará una serie de

efectos un tanto inesperados, tales como la emergencia de una trama de relaciones a

partir de la pertenencia a un grado, consolidar al grupo de alumnos, al tiempo que se van

desplegando otros modos de vincularse entre los mismos e instalar un modo diferente de

relación entre los alumnos y la maestra.

La propuesta de la escuela parece entrar en consonancia con los intereses y las

expectativas de los niños y el jugar al fútbol comienza a formar parte de la cotidianeidad

escolar. Los chicos rápidamente se apropian de la propuesta realizada por las docentes,

la hacen propia y le otorgan otros usos y significados. El proceso de apropiación “los

niños toman para si lo que quieren, lo que les interesa o conviene, lo mezclan con lo que

ellos traen de por sí y lo transforman para poder comprenderlo.” (Rockwell, 2011)

En este proceso de apropiación y resignificación de la propuesta ofrecida por la

escuela los niños resignifican lo dado, lo reelaboran, otorgan nuevos sentidos y el jugar

al  fútbol  parece  comenzar  a  constituirse  en  un  organizador  de  las  relaciones,  al

condensar  la  lógica  institucional  –  los  niños  juegan  con  sus  compañeros  de  grado,

emerge  un  sentido  de  pertenencia  y  referencia  al  grado,  configura  sentimientos  y

consolida al grupo, establece diferencias y distancias en las relaciones con los chicos de

otros  grados, construyen  estrategias  de  conformación  de  los  equipos,  la  docente

establece acuerdos que sostienen la actividad – con lógicas propias de la experiencia de

la niñez en espacios extraescolares, de esta forma la práctica del fútbol en la escuela

configura una experiencia que logra sintetizar las vivencias cotidianas de los entornos

próximos y la experiencia escolar.

Si bien el fútbol es una actividad ampliamente practicada por los niños en los

espacios  extraescolares,  jugarlo  en  esta  escuela  durante  el  2010  lo  dota  de  otros

sentidos, se producen otros modos de organizar las relaciones e intercambios entre los

niños y los adultos,  situación que no parecía  posible  el  año anterior. La docente se

ofrece para cuidar la pelota, la guarda en un armario del aula y se las entrega en cada

8 En este festejo la escuela parece realzar y significar de un modo novedoso la niñez, festejar el día del
niño es otorgarles y devolverles un lugar y una experiencia de niñez en un contexto donde muchas de sus
experiencias  están  atravesadas  por  distintas  situaciones  de  desposesión  material  de  bienes  sociales  y
sufrimiento social.
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recreo, los niños le atribuyen esa tarea y establecen un principio de conformidad con las

pautas y los momentos que la maestra establece para el juego.

La entrevista grupal se convirtió en un dispositivo que nos permitió acceder a

información  de  una  situación  pasada,  logramos  recuperar  las  voces  de  los  niños,  y

generamos condiciones para que la mayor parte de ellos pudieran expresarse y narrar lo

que vivenciaron. Nos parece relevante destacar como van elaborando el relato, como

van precisando las situaciones y las actuaciones de cada uno en el evento.

La producción de una grafica 

De manera simultánea a la entrevista con todos los niños de cuarto grado se

propuso realizar un dibujo en un afiche donde pudieran plasmar aquel partido que tanta

admiración producía en ellos. Para ello, se propuso la elaboración de un collage como

dispositivo  de  obtención  de  información,  una  actividad  artística  que  mediara  y

permitiera rememorar las vivencias de una situación pasada. 

Sabíamos que en la actividad seria acompañada de diálogos entre los niños, que

nos permitiría abrir un espacio de preguntas, respuestas y comentarios mediados por las

producciones  graficas  elaboradas;  pero  no  esperábamos  algunos  aspectos  que  a

continuación presentamos. 

Se  presentó  un  papel  de  gran  tamaño  y  entre  todos  dibujamos  las  líneas

demarcatorias de una cancha de futbol, tome el marcador y ellos fueron indicando que

poner,  así  marque  dos  líneas  más  largas  denominadas  líneas  de  banda,  dos  cortas

conocidas como líneas de meta donde también se ubicaron los arcos y la delimitación

del área grande o de penal y justo en el centro de la cancha un centro un punto medio,

este primer grafico nos ayudaría a delimitar diferentes zonas de juego.

Luego les entregue la mitad de una hoja A4 a cada niño, lápices de colores y

marcadores y se dio una consigna: cada uno debe dibujarse en la hoja y después ubicar

el dibujo en la cancha.  El propósito de la actividad era reconstruir  aquel partido de

fútbol  que  los  había  transformado  en  ganadores  del  campeonato  organizado  por  la

escuela como parte de los festejos del día del niño.

Comenzaron a dibujar, algunos lo hacían en su banco, otros en el piso, pintaban,

decoraban  las  figuras  con  mucho  entusiasmo  e  interés,  utilizaban  el  material  que

habíamos ofrecido y otros buscaron entre sus objetos personales para trabajar. Con los
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dibujos listos comenzaron a pegarlos en el afiche – la cancha de fútbol – que habíamos

delimitado entre  todos,  cada uno ocupó una posición:  Mauro en el  arco,  Alejandro,

Francisco y Luis en la defensa, Fabricio y Marcelo de mediocampo y como delanteros

van German y Guillermo.

De manera simultánea a la producción de sus dibujos, cada uno de los niños

adoptó el  nombre un jugador de fútbol  de la  selección argentina,  nos  sorprendió el

camino que adquirió esta producción, no era algo esperado. 

Si bien reconocíamos que en el 2010 se había desarrollado el mundial de futbol,

hecho que no había  pasado desapercibido  para los  niños,  el  certamen se realizó  en

Sudáfrica,  nuestro  país  participo  y  como  ocurre  cada  cuatro  años  gran  parte  de  la

atención se concentra en los partidos y en los jugadores, ese año la selección estaba

dirigida por Diego Maradona y entre los jugadores más destacados podemos mencionar

a Messi, Di María, Demichelis, Mascherano, Tevez9, entre otros.

Lo que estábamos observando no se trataba de una simple copia y reproducción

de la realidad o de un juego de simulación, eran estos niños que se estaban nombrado

desde  otro  lugar,  eran  otros  pero  no  perdían  de  vista  su  propia  persona,  nos

aproximábamos  a  un  complejo  trabajo  de  producción  cultural  de  sí  mismos,  donde

mezclaban y superponían aspectos de otros, en este caso los jugadores de futbol de la

selección con sus aspectos personales, ante su propia mirada y ante los demás niños que

estaban presentes y validaban la acción del conjunto. 

Así  German  es  Messi,  Guillermo  es  Tevez,  Alejandro  es  Demaria;  en  esta

ficcionalización toman prestado las habilidades de esos jugadores para constituirse y

nombrarse  ellos,  se  permiten  por  un  momento  ser  otros  a  modo  de  un  juego  que

contribuye a configurar sus identidades infantiles y dotarlas de otros sentidos.

Esta foto del afiche muestra la cancha construida por los niños para rememorar

aquel partido de fútbol del campeonato y las posiciones ocupadas por cada uno. 

9 Diego Maradona, Lionel Messi, Angel Di María, Martin Demichelis, Javier Mascherano y Carlos Tevez
son jugadores de fútbol prestigiosos y reconocidos por el público argentino y del mundo.
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Nos parece importante destacar esto, y como los niños a partir de este juego se

resitúan ante sí y ante la mirada de los demás, adquieren un lugar con alta valoración

positiva, y elaboran una estrategia para resituarse ante los demás actores de la escuela.

En su trayectoria escolar, ser jugadores de fútbol en la escuela era ocupar nuevos

lugares, es parte de una experiencia formativa que les permite a los alumnos de cuarto

grado instituirse desde un lugar diferente, ya no desde el lugar peyorativo de los chicos

con “problemas de conducta” sino desde sus posibilidades de organizarse con otros y

hacer  algo  en  conjunto,  es  decir,  las  prácticas  de  sociabilidad  entran  en  escena  de

manera contundente.

En el 2010 los niños de cuarto grado jugaron al fútbol durante todos los recreos,

desde  el  mes  de  agosto  hasta  noviembre,  a  excepción  de  unos  días  por  las  altas

temperaturas de la siesta cordobesa. Morena, una de las niñas cuenta que  “jugaron y

jugaron hasta que el fútbol hizo boom /levanta sus brazos/ y voló el fútbol”, es decir,

hasta que la pelota se pinchó y no se pudo utilizar más.

En la propuesta que les presentamos a los niños, trabajamos en dos planos: con

el registro verbal y con las producciones  gráficas.  Partíamos del supuesto de que la

palabra no es la única forma que los seres humanos utilizamos para comunicarnos, si

bien el lenguaje verbal es un artificio semiótico potente, los dibujos nos enfrentaban a la

capacidad de representar, evocar e interpretar una realidad determinada a partir de la

construcción de una imagen (Cendales y Mariño, 2001) nos aproximaban a otras formas

de significar la realidad y nos acercaban a sus experiencias personales construidas en las

situaciones sociales en las que se encuentran inmersos. 
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Las producciones  graficas  realizadas  por los niños nos permitieron acceder  a

aspectos  que  difícilmente  hubieran  aparecido  si  solo  abordábamos  la  situación  de

obtención de la información apelando al plano verbal. 

Reflexiones Finales

En  este  trabajo  hemos  reflexionado  sobre  diferentes  técnicas  para  obtener

información en la etnografía con niños, de esta manera la observación participante, la

entrevista y las producciones graficas se han convertido en herramientas al servicio de

la producción de conocimientos, pero cabe señalar que las técnicas por si mismas no

alcanzan.

Para acceder a la perspectiva de los niños es necesario considerar otros aspectos

y  la  noción  de  encuentros  etnográficos  (Milstein,  et.  Al  2011)  es  iluminadora  al

respecto, ya que la información se produce en dicho encuentro, como resultado de las

interacciones y de los diálogos que establecemos con los otros. Las conversaciones que

iniciamos con los niños resultan de las relaciones de confianza y del acercamiento que

podamos construir con éstos y de una posición que asumimos como etnógrafos.

La posición etnográfica entrama una serie de disposiciones que construimos en

el  campo  y  requieren  de  una  escucha  atenta,  una  capacidad  de  aproximarnos  e

involucrarnos en las situaciones que los niños nos muestran y de una actitud de espera a

ser invitados a participar en sus prácticas  cotidianas y una demostración genuina de

nuestro interés por su hacer. 

En estos encuentros etnográficos establecemos relaciones y conversaciones con

los niños que nos muestran su realidad y sus experiencias cotidianas, nos despojamos de

nuestros saberes para ubicarnos en una posición de desconocimiento y a través de una

actividad colaborativa – los/s niños/as y los etnógrafos – accedemos a un trabajo de

representación de la realidad y de los significados que a los sujetos les permite situarse

en su realidad cotidiana y a nosotros nos permite  producir  conocimientos desde una

distancia próxima.  
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