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Resumen 
 
Cuando en 2009 comenzamos a trabajar en colaboración con colegas que tenían 
experiencia en etnografía con niños, imaginamos la posibilidad de compartir alguna tarea 
de intercambio en alguna jornada, con niños y niñas que estuvieran investigando con 
nosotros o con otros colegas. En 2018 alcanzamos este objetivo durante el 2do seminario 
internacional de etnografía con niños que organizamos en Bogotá, con RIENN1 y la 
Pontificia Universidad Javeriana. Un grupo de niños y jóvenes pertenecientes al 
“Movimiento  Gestores de Paz2”, que habían integrado un equipo de investigación, 
presentaron su trabajo junto a otros investigadores adultos en un panel denominado 
“experiencias etnográficas”. De ese grupo concurrieron al seminario 8 integrantes y   3 
de ellos fueron los expositores. A mi me correspondía ser la moderadora de esa 
presentación. Una inesperada circunstancia me llevó intuitivamente a invitar a Sarita a 
compartir esa tarea de coordinación del panel y la impulsó a ella a aceptar mi invitación 
de inmediato. Sarita es una niña de 7 años que forma parte del Movimiento antes 
mencionado.  ¿Cómo fue posible esta sintonía en el encuentro con Sarita en ese auditorio? 
¿Qué vibró en mi cuando la invité a Sarita y qué  la cautivó a ella? Sarita, según me dijo, 
no sabía en qué consistía esa tarea y le daba vergüenza que “la hicieran hablar”. Aceptó 
estar conmigo en el escenario y eligió  como actividad que realizaría ella, acercar el 
micrófono a las personas del público cuando solicitaran la palabra. A medida que se 
desarrollaba el panel fue asumiendo otras tareas y en el tramo final, ella habló por 
micrófono ante el público. ¿Cómo fuimos entre ambas con-formando  nuestra interacción 
y la interacción con  los panelistas y el público? En el curso de las 3 horas que duró la 
actividad Sarita logró  participar de una manera activa en una práctica de una comunidad 
relativamente extraña para ella y modificar la visión de sí misma respecto a esa 
comunidad; se integró con acciones, comportamientos y conversaciones que dieron forma 
a su afiliación a un equipo de trabajo académico. Apoyándome en la noción de comunidad 
de práctica y en los componentes que caracterizan la participación social como un proceso 
de aprender y conocer (Lave y Wenger, 1990), describiré esta experiencia de 
coordinación colaborativa en un contexto académico. Asimismo intentaré reflexionar 
acerca de algunas implicancias que tiene para el contexto académico, la alteración parcial 

                                                             
1 Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes 
2 En este ocasión los asistentes eran del Movimiento Gestores de Paz de Soacha, Bogotá  
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de roles relativamente formalizados entre expertos y legos cuando irrumpe la presencia 
protagónica de una niña no experta.   
 
 
 
 
 
 
Introducción 

 

Cuando en 2009 comenzamos a trabajar en colaboración con colegas que tenían 

experiencia en etnografía con niñxs, imaginamos la posibilidad de compartir alguna tarea 

de intercambio en alguna jornada, con niños y niñas que estuvieran investigando con 

nosotrxs o con otrxs colegas. En 2018 alcanzamos este objetivo durante el “2do seminario 

internacional de etnografía con niñxs” que organizamos en Bogotá, con RIENN3 y la 

Pontificia Universidad Javeriana. Como parte del evento que se extendió durante 2 días, 

organizamos  una mesa redonda denominada “experiencias de investigadores”. En esta 

mesa se presentaron 5 ponencias de investigadoras e investigadores de distintos lugares 

de Colombia en las que se expusieron experiencias de investigación de adultxs 

académicos con niñxs y jóvenes. Solo una de estas exposiciones fue realizada por 3 

jóvenes, las otras presentaciones fueron hechas por el o la investigador/a adultx. Estos 3 

jóvenes asistieron al seminario con otrxs miembros del equipo de investigación: 4 

jóvenes, 1 niña y la investigadora adulta. Lxs jóvenes y la niña forman parte del 

Movimiento Gestores de Paz de Bogotá-Soacha4 y habían sido invitadxs por una 

investigadora a colaborar en un proyecto. En esta ocasión expondrían algo de esa 

experiencia como “gestores de paz” integrantes de un equipo de investigación. A mi me 

correspondía ser la moderadora de esas presentaciones. Cuando ingresé al auditorio, 

minutos antes de que comenzara la actividad, observé que Sarita, la niña más joven del 

grupo que tenía 7 años y a quien había conocido unas dos horas antes durante el almuerzo, 

estaba caminando sobre el escenario. Iba y venía de un extremo al otro. Me pareció que 

le gustaba estar ahí pero yo sabía que a ella, durante la sesión de la mesa redonda, le 

tocaba estar entre el público. Ya me había contado que no quería exponer. Me acerqué a 

ella y se me ocurrió preguntarle si no quería quedarse y moderar conmigo el panel. Me 

preguntó un par de cosas y enseguida aceptó el convite.  

                                                             
3 Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
4 http://gpbogotasoacha.blogspot.com/ 
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En el curso de las 2 horas y media que duró la actividad Sarita fue 

encontrando/descubriendo modos de participar como co-moderadora y yo, fui 

encontrando/descubriendo una situación de colaboración novedosa, sin precedentes para 

mí. En varios momentos percibí que lo que hacía la niña me producía una especie de 

encantamiento que me transportaba y distanciaba de un modo no completamente 

voluntario, de lo que las y los colegas presentaban a través de la pantalla y de sus palabras. 

Las historias que narraba cada unx de lxs expositores se alejaban por momentos del foco 

de mi atención, porque se estaba desplegando una situación inédita que sentía más 

parecida a un momento de trabajo de campo que a un evento académico. ¿Cómo fue 

posible esta sintonía en el encuentro con Sarita en ese auditorio? ¿Qué vibró en mi cuando 

la invité a Sarita y qué  la cautivó a ella? Sarita, según me dijo, no sabía en qué consistía 

esa tarea y le daba vergüenza que “la hicieran hablar”. Aceptó estar conmigo en el 

escenario y eligió  como actividad que realizaría ella, acercar el micrófono a las personas 

del público cuando solicitaran la palabra. A medida que se desarrollaba el panel fue 

asumiendo otras tareas y en el tramo final habló por micrófono ante el público. ¿Cómo 

fuimos entre ambas con-formando  nuestra interacción y la interacción con  los panelistas 

y el público?  

En esta ponencia me intereso por describir y analizar lo vivido durante esa mesa redonda 

para problematizar la transformación de situaciones que experimentamos como nuevas, 

en experiencias de las que nos apropiamos y sobre las que producimos sentido y con ello, 

conocimiento. Esto me lleva a dos direcciones de análisis. Por un lado, lxs niñxs y la 

participación social en ámbitos públicos y por el otro, aspectos teóricos y metodológicos 

de la etnografía en colaboración con niñxs. 

En la primera dirección de análisis me pregunto : ¿Cómo ese procesamiento de 

experiencia a conocimiento tanto para mi como para Sarita se desplegó entre 

comprensiones prácticas y verbalizadas? Y ¿cómo ambas actuamos como “catalizadoras 

de la otra para producir sentido” (Rudie, 1994: 29) sobre lo que estábamos viviendo?. 

Considerando que el seminario y en particular la actividad de esa mesa redonda   reunía 

gente perteneciente a una o varias “comunidades de práctica” (Lave y Wenger, 1990; 

Wenger, 2001) académicas, esta experiencia de coordinación  colaborativa podemos 

analizarla para discutir algo más sobre participación social de niñxs en la vida pública. 

En ese sentido, la situación que propongo analizar presenta como una singularidad que 

sucedió en un contexto académico, en el que estaba previsto que de manera excepcional 

participaran niñxs. Esto me conduce también a reflexionar acerca de algunas implicancias 
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que puede tener para el ámbito académico, la alteración parcial de roles relativamente 

formalizados entre “expertos” y “legos” cuando irrumpe la presencia protagónica de una 

niña. 

La segunda dirección de análisis me orienta hacia reflexiones vinculadas a nuestros 

debates sobre los procesos de conocer con niñxs. Retomo para ello la comprensión de 

conocimiento    que, a partir de una reelaboración de planteos de Penélope Harvey 

realizada por Claudia Briones:  

“[El conocimiento] emerge de  procesos de producción de visiones y 

representaciones que no pueden pensarse independientemente de los sujetos 

involucrados y de las relaciones sociales que organizan su praxis (…) Así, abordar 

los conocimientos como representación nos permite identificar jerarquizaciones, 

invisibilizaciones, silenciamientos entre ellos. A su vez, abordar el conocimiento 

como efecto de prácticas y procesos nos permite poner en contextos sociológicos 

más amplios las condiciones en que esas prácticas se realizan, diversifican y 

vinculan asimétricamente. Y pensar esas condiciones es central pues, de lo 

contrario, no hay manera de operar sobre lo que veamos como desigualdades 

problemáticas o de fomentar lo que veamos como diferencias enriquecedoras” 

(2013: 3). 

¿Cómo sucedió que Sarita sintiera que su conocimiento la autorizaba a usar la palabra?, 

¿qué produjo su intervención entre el público, lxs panelistas y yo, la co-moderadora?.  

 

Aspectos metodológicos  

   

Mi encuentro con Sarita forma parte de mi preocupación por encontrar formas 

colaborativas de actuar y hacer con niños y niñas, que revelen y confirmen nuestra 

coetaneidad. Si no logramos concretar encuentros en los que percibimos que adultos y 

niños compartimos un presente, alguna forma de adultocentrismo distorsionante está 

operando en nosotrxs. Mi invitación a co-moderar el panel fue, mirada 

retrospectivamente, una estrategia para instalar un presente en común con una niña. En 

otras oportunidades de trabajo de campo con niñxs, me he incluido en un presente en 

común entrando en juegos dramáticos – por ejemplo, jugar a la maestra, a la doctora, a la 

periodista- y mi expectativa era que me aceptaran con algún rol dentro de esas 

dramatizaciones. En este caso,  encontré a la niña jugando a actuar la escena que estaba 

por ser actuada por otros - hablar desde el escenario por micrófono al público- yo 
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interrumpí su actuación y le propuse salir del modo jugado para ingresar  a actuar en la 

puesta en escena “real” y ella eligió el papel que quería desempeñar.  

En nuestros esfuerzos por desarrollar estudios etnográficos colaborativos incorporamos 

las perspectivas de niños, niñas y jóvenes para estudiar procesos y fenómenos en los que 

ellxs son nativxs y los incluimos como agentes, partícipes e investigadores, en muchos 

casos. Esta situación fue diferente. Fue la primera vez que incorporo como documento de 

campo la descripción de una situación en la que yo era la “nativa” y mi interlocutora, una 

niña, la “extranjera”.   Moderar, exponer y ser público de un panel con esas características 

forma parte de mis actividades académicas habituales. No así para Sarita, quien según me 

contó, era la segunda vez que participaba como parte de “lo  que hace con su hermana y 

Gestores de Paz”. Para ella esa situación, como veremos, formaba parte de otra zona de 

experiencias que seguramente le era  familiar  y esa familiaridad permitió que participara. 

Es por eso que utilicé las comillas para los términos nativa y extranjera que en todo caso 

ayudan a aproximarnos al contexto en el que organizamos nuestras experiencias 

compartidas, pero no definen ni el saber, ni la calidad del saber sobre la situación vivida.  

Lo que encontré interesante en esta situación fue que se trató de una experiencia nueva 

para mi y para Sarita y la novedad, aunque responda a sensibilidades y ordenamientos 

diferentes, desencadenó en mi el entusiasmo por entender algo más acerca de la 

colaboración entre investigadorxs y niñxs cuando practicamos la etnografía.    

Mientras se desarrollaba la mesa redonda y al finalizar, tomé unas pocas notas sobre lo 

que habíamos interactuado con Sarita. En días siguientes las completé y organicé un 

primer documento sobre ese evento que duró tres horas aproximadamente. Un tiempo 

después recibí la filmación de ese evento5 que me permitió detenerme a mirar varias 

veces, gestos, posturas y desplazamientos, reencontrarme con algunos momentos y 

descubrir otros que no recordaba. Así, mientras asistía a la filmación y escribía busqué 

recuperar esa vivencia única que me produjo compartir la performance de esa mesa 

redonda y generar algunas de las ideas que articulan este trabajo.     

 

Sarita y yo en la mesa redonda  

Faltaban pocos minutos para las 14 hs, momento en que estaba anunciado el inicio de la 

segunda actividad del seminario internacional programado por nuestra red internacional 

                                                             
5 Agradezco a lxs integrantes del equipo de trabajo dirigido por Alba Lucy Guerrero de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Javeriana por haber editado y enviado esta filmación.  
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de etnografía con niños, niñas y jóvenes (RIENN). Ingresé al auditorio, ubicado en uno 

de los edificios de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) en Bogotá, conversando con 

una colega sobre el almuerzo del que acabábamos de participar. Estábamos 

entusiasmadas porque en una mesa grande habíamos compartido con todos lxs 

expositores y organizadores, entre quienes también estaban  niñxs, adolescentes y jóvenes  

y se había generado un clima intenso de encuentro, intercambio, diálogo y muchas risas. 

La primera vez que habíamos trabajado en un seminario como este había sido un año 

antes. en Buenos Aires en abril del 2017. El seminario estaba programado para un público 

académico y no académico  con el objetivo de difundir y mostrar en qué consiste la 

etnografía en colaboración con niños, niñas y jóvenes. Se programó en tres instancias: 

dos mesas redondas o paneles y un curso. En Buenos Aires, las y los expositores y el 

público eran adultos   investigadorxs, docentes, estudiantes de posgrado y profesionales. 

Quedó pendiente en esa primera oportunidad la idea de incluir entre el público y lxs 

expositores a investigadores niñxs y jóvenes que no se desempeñaban en ámbitos 

académicos.  

En este segundo seminario se alcanzó esta meta. El grupo de niñxs y jóvenes 

investigadores habían asistido al primer panel. Yo estaba como expositora y ocupé el rol 

de moderadora por la ausencia de quien estaba previsto que nos acompañara. El grupo de 

niñxs y jóvenes del Movimiento Gestores de Paz ocupó una parte de la segunda fila de 

asientos y desplegaron mucha actividad durante las 2 horas y media que se extendió el 

primer panel. Conversaban entre ellos, se reían, se recostaban unos sobre otros, 

cambiaban de posturas y de asientos, escribían, tomaban fotos, se estiraban. En cuanto 

terminó la última exposición e invité al público a hacer preguntas y comentarios quedé 

sorprendida por la participación de integrantes del Movimiento Gestores de Paz. No solo 

por la pertinencia de las intervenciones de tres de ellxs, sino por como participaban con 

gestos y comentarios entre ellxs, quienes no hablaron para el público.  

Durante el almuerzo lxs integrantes del Movimiento se sentaron uno al lado del otro, eran 

7 y yo me ubiqué al lado de Darling, una de ellxs. Mientras comíamos me contó quienes 

estarían presentando su experiencia en la siguiente mesa redonda. Eran tres. También me 

contó que la más pequeña no había querido exponer porque le daba vergüenza pero le 

gustaba mucho participar. Como esta niña, Sarita, estaba sentada casi frente a mi y me 

miraba bastante, le pregunté si le había gustado lo que habíamos hecho por la mañana. 

Me contestó con una sonrisa y un gesto  que entendí como “más o menos” y los que 

estaban a su lado se rieron. Le dije: - ¿te aburriste?. Un poco, me respondió y se recostó 
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sobre quien estaba a su lado que luego supe que era su hermana. Le dije: -¿vas a participar 

de la próxima actividad?. Me contestó que si y que le gustaba porque iban a hablar ellxs. 

Si bien yo ya sabía que ella no era expositora, le pregunté si ella iba a hablar. Nuevamente 

se sonrió y me dijo que no moviendo su cabeza. Aproveché la ocasión también para 

pedirle a Darling que en un papel me escribieran los nombres de quienes participaron en 

la investigación y de quienes expondrían y algún dato de cada unx porque los tenía que 

presentar. Lo mismo hice con lxs otros expositores que también estaban almorzando.  

Cuando ingresé al auditorio ya tenía un listado con los datos para presentar a quienes 

exponían y los títulos de las exposiciones. En el salón aun había poca gente entre el 

público y sobre el escenario   dos personas acomodando sillas y Sarita  con el micrófono 

en la mano.  Me dio gusto verla a Sarita allí, imaginé que estaba jugando a hacer lo que 

le daba vergüenza y pensé que tenía muchas ganas de participar desde el escenario. Subí, 

me acerqué y le pregunté si le gustaría sentarse en una de las sillas que estaban sobre el 

escenario. Sin dudar, me dijo que sí y dejó el micrófono sobre la mesa. Como ya me 

habían comentado que ella no iba a exponer le dije si quería sentarse al lado mío y 

moderábamos juntas el panel. Me miró, se rió y me preguntó: -¿qué tengo que hacer? 

- Saludar al público presente, anunciar los nombres de los que exponen y contar lo que 

dice acá –le mostré el papel que habían escrito durante el almuerzo y ella ya conocía- y 

cuando terminan de hablar todos los que están en el escenario, invitar al público a hacer 

preguntas y comentarios, alcanzarles el micrófono para que se escuche lo que dicen y al 

final agradecer y saludar a todos. 

- Yo les llevo el micrófono -me respondió, y yo entendí que eso indicaba que se quedaba 

moderando conmigo. 

Sarita salió corriendo, bajó del escenario y se acercó a sus compañerxs que estaban 

acomodándose en los asientos.  Detrás tmbién bajé yo y le dije a mis compañeras que ya 

estaban sentadas entre el público. Maria, Alba y Regina quedaron encantadas cuando les 

conté.  

-Esto es perfecto- dijo Maria llena de risa. 

El escenario ya estaba acomodado para lxs expositores. Desde el escenario invité a 

acercarse a cada uno y, con un gesto bastante expansivo la invité a Sarita, quien subió 

corriendo. Se acomodó junto a mi y al lado de su compañero. Una vez acomodadxs, Lulú, 

quien presentaba el evento, comenzó a dirigir palabras al público y dio inicio al panel. 

Enseguida me correspondía hablar pero tuve que disculparme porque estaba acomodando 

papeles para organizar la presentación con Sarita que estaba muy interesada mirando los 
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papeles y me pedía que le contara lo que iba a decir. Yo me tomé el tiempo para acomodar 

y también para contarle lo que anunciaría a continuación y le pregunté si quería presentar 

a sus compañeros ella misma. Me dijo que no. Ella solo quería darle el micrófono al 

público al final. Le conté también, que teníamos que controlar el tiempo que hablaba cada 

uno de los expositores. Me preguntó cómo se hacía esto de controlar y le indiqué que 

podía mirar en la pantalla el horario. Le mostré donde estaba indicada la hora y que había 

que controlar 20 minutos para cada uno y avisar. Esta tarea le gustó y me dijo que ella se 

ocupaba de controlar el tiempo.  

Busqué el micrófono para poder dar inicio a la mesa, Sarita se levantó, lo alcanzó y me 

lo dio. Yo se lo ofrecí  pero ella se sentó y me dijo que hable yo. Se sonreía, se la veía 

muy contenta. 

Comencé saludando y contando que presentaríamos a grupos de colegas que  practican 

distintas formas de investigación y que están en el panel con la idea de  compartir algo de 

sus experiencias de trabajo de investigación colaborativa. Cuento a continuación que: 

“Todas las experiencias se han realizado en Colombia pero son muy diferentes 

por el lugar, por la temática, por la gente, por los intereses, las motivaciones, y 

eso va a dar mucha riqueza a esta mesa. Además de conocerlas, que no es poco 

porque no es muy habitual que uno comparta las experiencias de investigación -

lo habitual es compartir resultados, juntarse para compartir metodologías- pero la 

idea acá es compartir esos momentos en que uno se alegra, sufre y tiene esa tensión 

que se vive en la investigación, sobre todo cuando es colaborativa (…) Ya nos 

organizamos con mi colega moderadora Sara –nos miramos con la niña sonriendo 

y con cierta complicidad. Ella se va a dedicar a coordinar el tiempo para cada 

expositor  porque tenemos un tiempo acotado. Si no queremos que nos pase como 

en la mesa anterior que nos quedó muy poco tiempo para dialogar, hay que 

controlar el tiempo de exponer. Y ella lo que va a hacer es controlar el tiempo de 

ustedes-dirigiéndome a los expositores. Cada uno va a tener 20 minutos para 

contar cada experiencia. A los 15 minutos Sarita les va a pasar un papelito que va 

a decir faltan  5  -Sarita   muestra el papel que dice 5 - y ustedes van a controlarse 

para no excederse de esos 5 minutos.” 

La primera experiencia que presenté fue la del equipo en el que participa Sarita, un equipo 

de investigación constituido por integrantes del Movimiento Gestores de Paz, de la ONG 

Visión Mundial y de la Facultad de Educación de la PUJ.  Me equivocaba mientras leía 

los datos de lxs autorxs del trabajo y Sarita acercándose mucho a mi leía y me decía en 
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voz baja para que yo anunciara en voz alta. Esta situación provocó risa y simpatía entre 

lxs expositorxs y el público. Era raro porque me incomodaba mi informalidad  y al mismo 

tiempo disfrutaba la lectura en secreto de Sarita a quien también le resultaba difícil leer. 

Quienes hablaron fueron Valentina y Daniela, estudiantes de 8vo y 9no grado y Cristian 

estudiante del primer año de grado universitario. Una de las jóvenes era hermana de 

Sarita. Comenzaron presentando el Movimiento Gestores de Paz. Contó brevemente 

quiénes eran , cómo habían surgido , lo que hacían y cómo lo hacían. Cuando comentó 

que una de las actividades era futbol, Sarita se acercó y en voz muy baja me dijo que el 

hermano va a futbol y no va a otras actividades del Movimiento como la hermana –que 

estaba entre quienes exponían- y ella.  

-Futbol le gusta  porque siempre juegan- me dijo.  

-Y qué es lo que no le gusta- le pregunté.  

-Así como esto, se aburre cuando hablan- respondió.  

-Y  a ti te gusta, así cuando hablan?  

-A veces, ahora sí porque estoy acá, a veces me pongo a jugar, igual nadie te dice nada.  

-Cómo nadie te dice nada? 

-No, no te dicen,  haces lo que quieres.   

Mientras continúa la exposición, Sarita se muestra preocupada porque no sabe cuándo 

tienen que mostrar el cartel que dice 5 para indicar que faltan cinco minutos. Le muestro 

el horario que está en la pantalla, enuncio la resta y le indico donde mirar. Como no le 

resultaba claro, le entrego mi celular. Con la pantalla del teléfono se orientó bien para 

controlar los tiempos, pero necesitó que le indicara la hora para cada caso porque no 

lograba comprender cómo tenía que  hacer para agregar 15 minutos al horario del 

comienzo de cada exposición. Estuvo muy atenta a las 5 presentaciones para mostrar el 

cartel a quien  hablaba. También participó con gestos en la exposición de sus compañerxs, 

por ejemplo cuando levantó la mano para advertirle al público que ella partició de una 

actividad que ellxs mencionaban. O cuando me contó detalles de alguna fotografía que se 

proyectaba mientras exponían.  

En esta primera exposición narraron y mostraron descriptivamente el origen del equipo 

de investigación, cómo se organizó, las  varias metodologías que implementaron para 

hacer la historia del barrio  y del movimiento, el trabajo en talleres y los recorridos, 

algunas discusiones relevantes como cuando pusieron en debate el concepto de lo que es 

la niñez para lxs niñxs, lxs jóvenes del Movimiento y lxs investigadores de la universidad. 

Sarita  cuando se veía en una foto me avisaba y también dirigía su mirada a sus conocidos 
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entre el público y sonreía mucho.  

La siguiente presentación estuvo a cargo de Maicol, profesor universitario y estudiante 

de doctorado, quien comenzó refiriéndose al placer que le producía estar exponiendo 

después de los chicos y las chicas que le antecedieron. Contó que le había recordado su 

participación en una red juvenil con quienes visitó por primera vez Potosí y se asombró 

al ver la montaña llena de casas y ver tanta pobreza allí para él desconocida. Por eso dijo 

que se sentía reconfortado viendo los muchachos que estaban participando. A 

continuación comenzó contando sobre su investigación, el contexto, la temática, sus 

preocupaciones y su encuentro con un semillero de investigación organizado con niñxs , 

docentes e investigadorxs. Luego presenté a María Rosa profesora  universitaria. Ella 

comenzó  contando que iba a presentar resultados de su tesis doctoral y ese fue el tono de 

su exposición sobre niños y niñas trabajadorxs sin cuidado parental. Sarita miraba hacia 

abajo y dibujaba en el papel que indicaba el horario, miraba el celular, se estiraba, 

balanceaba su cuerpo, bostezaba. Yo tomaba notas y la miraba cada tanto. Hizo llegar el 

papel a los 15 minutos y continuó movilizándose en el asiento hasta que finalizó la charla 

y todos aplaudimos. Sarita fregó sus manos y se acomodó en su silla. Presenté a Adriana 

que acababa de completar su doctorado.. Mientras ella introducía su presentación Sarita 

me pidió que le dijera cuándo le tenía que dar el cartel. Durante esta exposición Adriana 

describió cómo fue que se encontró trabajando con niños y niñas para lograr reconstruir 

las diferentes maneras en que son construidos y definidos los contextos en que viven los 

niños y las niñas que viven en un barrio. Sarita, al igual que en la exposición anterior  se 

movía, miraba el celular, el horario de la pantalla, bajaba y subía su cabeza, miraba hacia 

un lado y hacia otro, cada tanto la pantalla y se ocupaba de enviar el cartel en el momento 

preciso. Yo tomaba algunas notas como en las exposiciones anteriores y también 

observaba a Sarita con quien, de a ratos, cruzábamos miradas y sonrisas. La última 

exposición estuvo a cargo de María Claudia, profesora jubilada de la PUJ. Ella tomó el 

micrófono y, a diferencia de las moderadoras y las y los expositores anteriores,  incluyó 

su recorrido de formación y de investigación en su charla mostrando diferentes 

experiencias a lo largo de los años. Hablaba de manera muy amena, provocaba risas y 

entusiasmo entre quienes estábamos en el público y en el panel. Durante la presentación 

de María Claudia, Sarita continuó con un comportamiento similar: cambiaba de posturas 

agachando y levantando su cabeza y su torso, miraba la pantalla y el celular, fregaba sus 

manos y cuando correspondío, indicó el horario a la expositora. Finalizada la exposición 

de María Claudia y luego de los aplausos, le dije a Sarita que ahora tocaba que el público 
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hiciera preguntas y le di el micrófono. Ella tomó el micrófono y me preguntó en voz baja 

qué tenía que decir. Le contesté:- Los invito a hacer preguntas. Se incorporó. Parecía lista. 

Los compañeros de ella estaban atentos mirándola y Sarita se reía. Miró al público con el 

micrófono en la mano, volvió su mirada a mi y me preguntó en voz muy bajita:- qué era? 

Le repetí en secreto. Me miró, miró al público y con una gran sonrisa dijo: - los invito a 

hacer preguntas.  Se levantó bajó del escenario y acercó el micrófono a uno de sus 

compañeros que con mucha firmeza hizo su primer comentario. 

Mientras hablaba, Sarita subió al escenario , se me acercó y me pregunto:-yo también 

puedo hacer una pregunta?. –Claro que sí, le rsespondí. Bajo corriendo y yo me senti más 

que contenta. Sarita continuó con su tarea y le dio el micrófono a otra persona del público. 

Mientras esta persona hablaba Sarita conversaba con Anny una de las investigadoras de 

la universidad que había coordinado el equipo con Movimiento Gestores de Paz. Y 

continuaba a la vez atenta a entregar el micrófono a quienes querían hablar. En un 

momento dado no hubo nadie que levantara su mano para solicitar el micrófono, Sarita 

me miró y con un gesto me pregunto que hacía. Se acercó y le dije que acercara el 

micrófono a los que estaban en el panel así contestaban. Corriendo se aproximó desde 

abajo del escenario y estirándose entregó el micrófono a Adriana. Mientras lxs panelistas 

iban tomando la palabra Sarita se sentó nuevamente a mi lado. Me preguntó si ella 

también podía hacer una pregunta. Por supuesto que sí, le contesté. Me dijo que era para 

María Claudia, bajó del escenario y se acercó a Anny. Mientras tanto los panelista iban 

pasándose el micrófono y respondiendo las preguntas y comentarios planteados. Sarita 

subió, se sentó nuevamente en su silla y me dijo que ya tenía la pregunta.  

En el momento que María Claudia le pasó el micrófono a Maicol y él iba a comenzar a 

hablar, aproveché y dije: -Sarita quiere preguntar algo. Maicol le dio lugar con mucho 

agrado y Sarita dijo: -Bueno yo le quiero hacer una pregunta a María Claudia- me mira y 

se ríe- que cómo puede ser tan alegre y feliz y humilde. 

María Claudia inmediatamente respondió: -Muchisimas gracias por la pregunta que es 

muy bonita porque es un reconocimiento a unas partes muy bonitas y continuó 

comentando acerca de la felicidad que sentía por estar y participar en este panel. El 

diálogo entre expositores y con el público contnúa d emaenra muy fluída. Sarita escucha 

moviíendose en el asiento a mi lado. Cuando se va aproximando la hora dispuesta para 

finalizar le comento a Sarita que nos toca decir una palabras para terminar la activida. 

Ella me pregutna qué voy a decir y yo le muestro lo que tengo escrito en mi cuaderno. 
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Me pide que se lo lea y yo leo en voz baja, casi en secreto. Ella escuchó atentamente 

sentada con las piernas cruzadas y me dijo que   

también  iba a decir algo. Le pregunté si quería empezar y negó moviendo su cabeza de 

un lado al otro y sonriendo.   

Tomé el micrófono, agradecí al público y a los invitados:   

 - (…) tengo una gran felicidad por habernos encontrado con gente que real y 

sinceramente se vive a sí misma como investigadora. Hemos logrado algo que en la 

academia es muy dificil;   armar un evento, un momento de encuentro y hacerlo de tal 

manera, que todos los que estamos participando sentimos que el escenario es de todos, 

todos nos hemos apropiado de este encuentro (…) porque el tema está en lo que hacemos 

cuando nos encontramos con otros pero, sobre todo, está en cómo nos posicionamos con 

esos otros cuando nos encontramos (…) La otra parte de mi felicidad está en que es la 

primera vez que experimento moderar una mesa en una universidad tan importante como 

esta, en un lugar como este salón,  con Sarita –se escuchan aplausos- y siento que es la 

mejor manera de moderar.   Sarita me pidió cerrar la mesa y por supuesto me parece que 

es lo mejor que podemos hacer. 

Sarita sentada, tomó el micrófono, agachó y levantó su cabeza y expresó: - yo quiero decir 

unas palabras, quiero volver a venir acá porque digamos –se mueve y se ríe- digamos, acá 

uno puede representar a gestores y a todo el mundo. 

  

Experiencia, participación y conocimiento  

La frase que Sarita enunció ante el público al final condensó uno de los objetivos de esta 

mesa redonda. Ella elaboró una interpretación de su vivencia que quedó plasmada en esa 

expresión que incluyó su actuación como un todo: palabras, tono e intensidad de su voz, 

gestos,  miradas, modo de tomar el micrófono, modo de sentarse sin quietud. Yo me sentí 

interpretada en su breve discurso. Aun no había finalizado la puesta en escena y yo ya 

tenía ganas de volver a estar en una situación similar, en ese lugar, tenía palabras que 

quería y podía decir en ese contexto y sentía que había podido representar a las colegas 

con las que habíamos organizado el evento, como Sarita sentía que podía ahí representar 

al Movimiento Gestores de Paz.  

Sarita acompañó la primera exposición con gestos atentos que evidenciaban su 

familiaridad con lo que decían y mostraban en la pantalla. Durante las otras 

presentaciones no participó de la misma manera, se entretenía pero parecía desconectada 

con lo que decían y mostraban lxs oradorxs. Ese comportamiento no me resultó raro. Veía 
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cómo iba encontrando formas de acomodarse a estar ahí, continuar sentada,   sin entender 

una gran parte de lo que escuchaba. Esos movimientos concentraban su atención y la 

ayudaban a acomodarse y mantener cierta ajenidad con lo que se decía sosteniendo su 

presencia frente al público y lxs panelistas. No perdió de vista su tarea, la cumplió sin 

equívocos. Por eso tuvo un momento de tensión cuando uno de los oradores no finalizaba 

su conversación dentro del tiempo previsto. La sorpresa sobrevino cuando me consultó si 

ella también podía hacer una pregunta a lxs expositores y, sobre todo, cuando escuché su 

pregunta que reveló una captación íntima de la persona  que habló y la  capacidad de 

Sarita para sintetizar esa captación.  

Sarita tuvo una inmersión muy intensa en un contexto académico-universitario al que 

obviamente no pertenece y, al ir explorando de manera práctica modos de participar con 

protagonismo, aprehendió sentidos básicos sobre lo que allí sucedía. Por supuesto que 

esto fue posible por su familiaridad con la relevancia que le otorga Gestores de Paz al 

relato y la exposición frente a públicos de sus experiencias como movimiento. Algo de lo 

que sucedió aquella tarde tenía que ver con experiencias anteriores. De ahí que las 

intervenciones de Sarita no eran completamente adecuadas a las convenciones de un 

evento académico y al mismo tiempo no resultaban completamente ajenas a la lógica de 

lo que sucedió en ese evento académico.  

Cuando presenté el panel anuncié que las experiencias que expondrían lxs invitadxs nos 

iban a “nutrir con modos de hacer que hasta el momento no conocemos porque la 

investigación no está llena de técnicas que se estudian en los manuales, sino que está llena 

de vivencias, de modos muy extraños y muy ricos de encuentros  posibles entre diversos, 

diferentes y parecidos con la intención de producir conocimiento”.  

Lo que no sabía en aquel momento inicial era que tendría una oportunidad insólita de 

estar ahí, acompañando esta experiencia de apropiación de un espacio académico por 

parte de una niña, de ponerse en escena, de escuchar, de hablar al público y comunicar 

opiniones elaboradas sobre la marcha. “Conocer es cuestión de participar(…) de 

comprometerse de una manera activa en el mundo (…) de experimentar el mundo y 

nuestro compromiso con él como algo significativo (Wenger; 2001: 21). Y tampoco sabía 

que podía apropiarme de este modo de una actividad  académica tan familiar para mí. Por 

eso lo último que dije fue que percibía que todos nos habíamos apropiado de ese 

encuentro. No puedo saber si ese “todos” involucraba al conjunto de gente que estaba allí, 

supongo que fue el nivel de participación alcanzado por Sarita lo me había impactado 

tanto.  
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Las “comunidades de práctica” como explica Wenger (2001) integran nuestra vida 

cotidiana,  pero rara vez son un centro de interés explícito porque son muy familiares. 

Esta situación vivida con Sarita puso en el centro de mi interés en la comunidad de 

práctica académica de la que Sarita pasó a ser un miembro periférico porque la cuestión 

de la participación social y la posibilidad que esta nos abre para organizar experiencias y 

producir conocimiento reside en lo que hacemos y en cómo nos posicionamos con el otro. 

Los encuentros se tratan de posicionamientos y estos nunca están completamente 

predeterminados ni pre-estructurados. Quién es el experto, el lego, el periférico, depende 

de la situación, del contexto, de los objetivos, de los intereses, las motivaciones y los 

resultados que produzcan la dinámica de cambios de posicionamientos. 

De manera similar a ser nativo y extranjero, las experiencias en las que uno se apoya para 

actuar comportarse relacionarse en los lugares donde uno está producen más o menos 

extranjeridad o nativismo, siempre se trata de algo relativo. Puedo hacer sentir como 

dueño del lugar a otros como extranjeros o como nativos, pero nadie es completamente 

extranjero ni completamente nativo, depende de las relaciones que despliegue con otros 

y de cómo  actúen quienes tienen condiciones para detentar alguna forma de autoridad, 

de poder. Volviendo a Sarita, ella captó algo que le permitió intervenir desde una posición 

diferente a la de los expertos, pero con autoridad reconocida en un ámbito académico 

muy reducido. 

   

Para finalizar   

Estamos ante una forma poco estudiada de participación social de niños y niñas en 

ámbitos públicos interesante y relevante para no reducir a priori las posibilidades que 

tenemos adultos con niñxs de construir experiencias y producir conocimientos. Alentar 

la   participación activa de niñxs en ámbitos públicos como los académicos nos estimula 

a pensar que el mundo académico no es inmutable. Puede ser de otra manera  en cuanto 

a los grupos sociales que lo constituyen,  a los usos del lenguaje, al orden del discurso, a 

la forma de sus prácticas, a la autoridad en las relaciones sociales, entre otras mutaciones 

posibles. Por eso, estar alerta para dar participación y protagonismo a niñxs que en los 

espacios académicos son otrxs, abre un horizonte de lo posible que vale la pena explorar, 

en especial cuando lo que nos ocupa y preocupa es incorporarlxs en procesos de 

producción de conocimiento. 
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