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Presentación
Las tareas que los niños realizan fuera de la escuela, especialmente aquellas que se producen
mediante su participación periférica en actividades productivas realizadas en el monte y en el
campo para la reproducción familiar doméstica, son escasamente reconocidas como experiencias
formativas tanto desde el sentido común como desde la producción académica. Mucho más
frecuentemente se las define como trabajo infantil y, en función de los derechos del niño
sancionados internacionalmente y a los que la Argentina ha suscripto, son perseguidos y por
ende, destacados por lo que eventualmente impiden –la escolarización- que por los
conocimientos y habilidades que pueden producir.
La participación de los niños en la producción familiar doméstica –lo que efectivamente los
convierte en trabajadores- sólo puede ser entendida como una experiencia formativa si se la
analiza como parte de procesos de socialización, donde se produce conocimiento a partir de la
acción y reflexión sobre los procedimientos realizados. Por lo tanto, se debe distinguir
conceptual y empíricamente de aquellas situaciones en que los niños intervienen como mano de
obra asalariada en tareas rutinarias en las cuales no se producen conocimientos sobre el mundo
social y natural -aunque los sujetos tienen esa capacidad y, por ende, esto eventualmente puede
producirse aún sin un dispositivo formal o informal de enseñanza-.
En este trabajo me propongo analizar los conceptos de participación periférica y apprenticeship
(adiestramiento) como nociones que permiten identificar, fuera del aula y la escuela, los alcances
del aprendizaje situado. Argumentaré que este marco conceptual permite dar cuenta de saberes y

procesos de enseñanza que los niños campesinos e indígenas de los alrededores de San Ignacio,
provincia de Misiones, adquieren como parte de su experiencia cotidiana de aprendizaje.
Dado que mi trabajo de campo en esta zona está en etapas iniciales, en esta presentación haré en
primer lugar una reconstrucción de la ocupación y uso del territorio de la región, para luego
centrarme la discusión conceptual mencionada. Finalmente presentaré, a modo de anticipación
para su aplicación en la zona estudiada, una breve referencia a una reflexión que realicé junto a
la investigadora Noelia Enriz en otro trabajo (Padawer y Enriz, 2008). Esta investigadora se
encuentra trabajando desde 2005 en varios núcleos mbyà ubicados en distintas zonas de la
provincia de Misiones tematizando la relación entre juego e identificación étnica (Enriz, 2004,
2006 y 2008), y sus hallazgos del trabajo de campo permiten predecir que procesos similares se
podrán verificar en la región estudiada, de manera que los conceptos de participación periférica y
adiestramiento pueden resultar fructíferos para sistematizarlos.
El contexto del estudio
Actualmente me encuentro realizando un estudio sobre poblaciones indígenas y campesinas
cuyos niños asisten una escuela rural de la provincia de Misiones, ubicada a 4 Km por una
picada transversal a la RN 12, a la que se ingresa aproximadamente a 1 Km. de la entrada a la
localidad de San Ignacio. La escuela cuenta con 3 maestros de grado, una docente de Nivel
Inicial y tres auxiliares docentes indígenas: se trata de dos edificaciones simples de aulas unidas
por una galería que funciona por la mañana, y antes de retirarse los niños almuerzan en un
comedor precario ubicado en un tercer edificio.
Además, dependientes de la escuela funcionan por la tarde tres “aulas satélite” en comunidades
indígenas. La maestra/directora concurre dos veces por semana a una comunidad donde hay
menos de 10 alumnos y dos veces a otra donde son casi 20. Otra docente, que a la mañana se
desempeña en otro establecimiento, asiste todos los días a un núcleo donde estudian poco más de
30 alumnos. En la sede de la escuela están matriculados más de 80 alumnos, la mayoría de los
cuales son indígenas, el resto son “colonos” y unos pocos viven en el pueblo. Los familiares de
los alumnos son chacareros, jornaleros, y también trabajan “haciendo carbón” y como artesanos
indígenas; algunos son titulares de planes sociales y, exclusivamente en las comunidades,
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también se realizan tareas de caza de pequeños animales y recolección en la medida en que el
desmonte se los permite.
Como puede verse en el mapa que se incluye a continuación, próxima a la escuela se ubican una
planta de procesamiento de yerba mate (cuya sede comercial está localizada en la provincia de
Santa Fé, se trata de una empresa moderna y reconocida a escala nacional, que atravesó durante
2008 una crisis ya que fue clausurada por las autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate
–INYM- por cuestiones fiscales) y plantaciones de pinos, que son propiedad de una empresa que
actualmente es de capitales chilenos. Por ello, es importante considerar que para las poblaciones
mbya’-guaraní y campesinas referidas aquí, estos procesos de socialización se producen en una
configuración socio-histórica de importantes transformaciones en el modelo económico
predominante en la región que habitan.

Río Paraná

Como hemos señalado en otros trabajos (Padawer, 2007; Padawer y Enriz, 2008), si la
antropología aportó a las oposiciones en el plano simbólico entre lo rural y lo urbano a partir de
los modelos del continuum como el elaborado por Redfield (1941), actualmente el campo y la
ciudad son considerados como realidades históricas variables, que llevan implícitas complejas
articulaciones de modos de asentamiento y explotación (Williams, 2001).
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En la Argentina de las últimas décadas el quiebre en la estructura política institucional y en las
modalidades del proceso de acumulación de la sociedad nacional inaugurado en 1976, produce
una crisis agrícola y un deterioro de la economía campesina junto con cambios en la
concentración de la propiedad de la tierra, acelerándose el proceso de descampesinización
(Manzanal y Rofman, 1989; Cragnolino, 2006). En los últimos años, con el reposicionamiento de
los productos agrícolas en el mercado mundial, en las distintas regiones del país se producen
nuevas transformaciones en el modelo económico predominante que se orienta a la producción
agroindustrial, afectando diferencialmente a pequeños productores y poblaciones indígenas en
sus formas de acceso a los recursos, empleo y sobrevivencia (Ramos, 2006; Sili, 2005; Neiman y
otros, 2002; Bidaseca y Mariotti, 2001; Gordillo, 1995).
En el espacio geográfico rural de la provincia de Misiones conviven comunidades mbyàguaraníes y pobladores denominados genéricamente como “colonos”, quienes son descendientes
de inmigrantes europeos, población criolla y proveniente de países limítrofes, los que se
asentaron en distintos momentos históricos. La población mbyà guaraní se encuentra atravesada
por las fronteras nacionales, ya que en términos cuantitativos la mayoría vive actualmente en
territorio de Paraguay (unas 8.000 personas aproximadamente), Brasil (5.000) y Argentina (unas
4.000 personas)1 -donde se asientan exclusivamente en la provincia de Misiones en dos zonas
bien diferenciadas: a lo largo de la RN 12, cerca del río Paraná y de la frontera con el Paraguay,
y en los alrededores de la RN 14, en proximidades del río Uruguay y colindante con Brasil(Fabre 1998:1135/39).
Ya anteriormente señalamos que esta situación actual es producto histórico (Padawer, 2007;
Padawer y Enriz, 2008): que los mbyà se instalaron en la provincia en la segunda mitad del siglo
XIX, trasladándose desde Paraguay y alojándose en zonas selváticas sin población blanca
(Clastress 1993, Cadogan 1997, Susnik 1983) por lo que se supone que estos grupos son
descendientes de aquellos que lograron no ser “reducidos” en la obra evangelizadora de los
jesuitas como otras etnias guaraníes (Bartolomé, 2004; Perez Bugallo, 2003).

1

Esta cifra es estimada en función de la que expresa la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas del INDEC
(2006). Este organismo contabiliza 4083 habitantes, pero se reduce a los núcleos que cuentan con personería
jurídica.
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Por otra parte, a partir de 1880 comienza en el territorio de Misiones un proceso de colonización
organizada principalmente por el Estado, la que se realizó sobre las tierras remanentes de una
masiva venta a casi 40 grandes compradores. El proceso de colonización se extiende hasta casi la
mitad del Siglo XX, y como resultado de ambos procesos, se genera una propiedad de la tierra en
la que coexisten grandes latifundios y un gran número de propiedades familiares surgidos del
padrón de colonización fijado en 25 has por familia. Los colonos debían plantar el 20% de su
parcela de tierra con yerba mate (anteriormente se producía con plantas del monte nativo) y el
resto lo dedicaron a la producción de maíz, porotos, mandioca, y animales de granja para el
consumo familiar y venta de excedentes (Ricotto y Almeida, s/d).
Sin embargo, el proceso de ocupación y explotación iniciado como frontera agraria no se llevó a
cabo solamente mediante la colonización organizada desde el Estado sino que asumió a la vez un
carácter espontáneo, y en este caso la ocupación del territorio se efectuó asociada a las
explotaciones forestales. Hasta 1930, los colonos se dedicaron exclusivamente a la producción
de yerba mate, incorporando sucesivamente el tung, el tabaco y el té, producciones que se dieron
simultáneamente a la explotación forestal, primero de especies nativas y luego de exóticas. De
esta forma se conformó durante el siglo XX una sociedad agraria misionera compuesta por el
colono -agricultor familiar con 25 a 50 has, en su mayoría de origen inmigrante del norte y este
europeos-; el ocupante o campesino -agricultor familiar con 1 a 10 has, de origen criollo o
inmigrante brasilero y paraguayo2-; el estanciero -productor ganadero con entre 100 y 1.000 hasy el latifundista extractivista (Reboratti, 1979; Jaume et al, 1989; Bartolomé; 2000; Krautstofl,
2005; Baranger, 2008; Otero, 2008).
Desde hace décadas los procesos económicos y políticos que se verificaron en la región vienen
siendo registrados por la producción antropológica. Los estudios de Eduardo Archetti y Stolen en
el norte de Santa Fé (1974) y de Leopoldo Bartolomé en Misiones (1975) problematizaron el
2

Es importante señalar que la categoría de los ocupantes incluye una significativa heterogeneidad interna, ya que si
bien un sector minoritario se asemeja a los colonos, la mayoría pueden definirse como campesinos escasamente
integrados al sistema económico, y un número de ellos son semiproletarios que combinan un trabajo asalariado con
una mínima agricultura de subsistencia. Por otra parte, los ocupantes se concentran en la última frontera agraria, es
decir en el extremo noreste de la provincia, donde los estudios actuales muestran que la ocupación de la tierra difiere
sustantivamente del resto de la provincia. Mientras en Censo Agropecuario Nacional establecía que un 13% de los
productores de la provincia eran minifundistas con menos de 10 ha. en el 2002, para el Censo de Ocupantes de
Tierras privadas efectuado entre 2003 y 2004, esta categoría ascendía a un 32% en los Departamentos de Gral
Belgrano, San Pedro y Guaraní, los tres ubicados en el extremo N.O. de la provincia. Con estas y otras
consideraciones algunos autores concluyen que los ocupantes deben, a diferencia de los colonos, conceptualizarse
como campesinos (Baranger, 2008).
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carácter no campesino de los productores agrícolas de la zona recurriendo al término farmer –en
ocasiones traducido como granjero-. Esta forma de producción, caracterizada por el empleo de la
fuerza de trabajo doméstica pero donde es posible cierta acumulación del capital, condujo a que
los reclamos políticos de los colonos se centraran en el acceso al crédito, la comercialización y
distribución de mercancías (Baranger, 2008).
El agotamiento de las tierras fiscales a comienzos de los 90 marca el límite del proceso de
expansión de la frontera agraria. El complejo agroindustrial tabacalero se venía expandiendo
significativamente desde la década de los 80, integrando en su cadena a los colonos y ocupantes
por lo que actualmente numerosas unidades productivas de los colonos y ocupantes se dedican a
la producción de tabaco, aunque generalmente mantienen cierta diversificación productiva
basada en la ganadería, forestación, producción de yerba mate y horticultura. Pese al crecimiento
del sector, el empobrecimiento de los productores se debe al proceso de concentración de la
manufactura y comercialización de los cultivos en manos de acopiadores y molineros. En los
últimos veinte años también se multiplicaron los conflictos con los propietarios de bosques
nativos, quienes en su momento habían facilitado el usufructo de los colonos y ocupantes, pero
con el desarrollo de explotaciones forestales de especies exóticas por parte de capitales
concentrados, reclaman las tierras ahora altamente valorizadas (Schiavoni, 1995 y 2008; Ferrero,
2006; Schvorer, 2003; Otero, 2008).
Estos procesos afectaron también a las comunidades mbyà: mientras los asentamientos pudieron
mantenerse en sectores relativamente poco explotados de la masa selvática pudieron articular sus
relaciones de intercambio con la sociedad regional y conservar relativamente el control de sus
propios procesos organizativos y movilidad. Los cambios acontecidos en la estructura social y
económica de la zona, así como las relaciones establecidas con el Estado en las últimas décadas,
condujeron a una significativa multiplicación de unidades residenciales autónomas relativamente
establecidas, con alianzas débiles de organización política (Gorosito Kramer, 2006).
Dependiendo de la proximidad con las poblaciones no indígenas, actualmente las comunidades
pueden realizar diversas actividades de subsistencia mediante caza de pequeños animales, pesca
y recolección estacional. En las últimas décadas, la paulatina sedentarización aludida los ha
ligado a la producción de huertas y, del mismo modo, se ha incorporado la cría de aves de corral
y cerdos. En algunas comunidades, también se verifica trabajo asalariado en la agricultura y
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actividades ligadas al turismo -venta de artesanías, guías por el monte y visitas a los núcleos(Sero Kowalski: 1993; Cebolla Badie, 2005b; Crivos et al., 2006).
Por otro lado, pese a que la dispersión debilita la organización política, en los últimos años se
evidencia un progresivo reconocimiento de las comunidades indígenas, que reclaman y ejercitan
derechos ciudadanos desde sus particularidades como comunidad política, lo que produce
transformaciones en las actividades económicas, políticas y formativas de las jóvenes
generaciones en los grupos de referencia. Como señala Wilde (2007), el ambientalismo y el
indigenismo como articulaciones políticas plantean tensiones que son observables en el contexto
misionero.
Quizás la más relevante a los fines de este estudio sea la incongruencia entre el estereotipo del
“buen salvaje ecológico” defendido por el discurso ambientalista y el proceso inevitable de
inserción de muchos grupos indígenas en el mercado, lo que se articula con la suposición de que
las comunidades son un todo homogéneo representado por líderes cuya legitimidad no es
cuestionada. En Misiones, la adopción mbya de ciertos lugares comunes del discurso ecologista
–básicamente la idea de la vida en armonía con la naturaleza-, es un eficaz recurso mediático que
se da aún en el caso de dirigentes de comunidades que desarrollan una explotación de recursos
naturales que van en sentido contrario. En este sentido, la autorización de algunos líderes para
que en sus predios se realice la explotación forestal -sea originada en las presiones que genera la
escasez o la atracción del dinero y los bienes simbólicos blancos-, genera disputas internas que
en ocasiones horadan la legitimidad de estos líderes dentro de su comunidad, aunque conserven
eventualmente apoyo fuera de ella (Wilde, 2007).
Es por lo anterior que, además de los reclamos de tierras –sobre los que no podemos detenernos
aquí, y que son en sí mismos procesos complejos que incluyen dimensiones formativas-, una de
las principales demandas de estas poblaciones indígenas es la limitación de la explotación
forestal, ya que su característica más distintiva en los últimos años radica en la concentración de
grandes extensiones de tierra, que fue acompañada de un proceso de desforestación de especies
nativas (lapachos, cedros, canela, timbó, frutales). Luego de este proceso extractivo, los terrenos
generalmente son tratados con herbicidas y se procede a la plantación de pinos.
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Estos procesos afectan a los pobladores indígenas, colonos y ocupantes por la contaminación de
los cursos de agua y porque el progresivo desmonte limita las actividades de caza y recolección
que realizan los primeros. Asimismo, las actividades productivas a gran escala emplean escasa
mano de obra, por lo que el empleo asalariado como recurso de supervivencia es limitado. Al
analizar la relación de las poblaciones con el mercado debe asimismo advertirse que, en esta
zona, el turismo se ha convertido en importante generador de empleo: si bien no son actividades
tradicionales, sus posibilidades formativas son asimismo amplias por lo que aquí se abren nuevos
interrogantes a ser explorados en la relación entre actividades económicas y educativas.
Respecto de los campesinos, los reclamos que históricamente se habían desarrollado en esta
provincia desde el Movimiento Agrario Misionero (MAM) continúan siendo presentados en la
escena pública hoy, con las características propias de la época y como resultado de las
transformaciones que se verificaron en dicha organización. El MAM, fundado a principios de
los 70 a partir de la confluencia de tradiciones políticas comunistas, peronistas, cooperativistas y
del denominado “movimiento rural cristiano” -creado a fines de los 50 pero que por esta época
se aparta de la Acción Católica que le había dado origen- se caracterizó por una rápida
conformación seguida de una radicalización de las prácticas de protesta, y un proceso de crisis
previo al golpe militar (Hendel, 2007, Baranger, 2008).
Con el fin de la dictadura militar esta organización vuelve a ponerse en funcionamiento, pero la
promoción desde el gobierno provincial de la creación de organizaciones sectoriales por
productos hacia 1984 (como APTM, Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones y
APTEM, Asociación de Plantadores de Té) llevó a que sus bases se redujeran. Desde fines de la
década de los 90 un gran número de organizaciones llevará adelante muchas de las
reivindicaciones originales del MAM e incorporará otras, dado que se tratará de instituciones por
demás heterogéneas (Schiavoni, 1995 y 2008; Baranger, 2008; Otero, 2008). Aquellas que se
reconocen como más próximas a los principios ideológicos del MAM promoverán, por ejemplo,
una serie de iniciativas de agricultura diversificada, protección del medio ambiente a través de la
producción orgánica, ferias francas, iniciativas de “comercio justo” frente a la concentración de
acopiadores y molineros, y apoyo a los colonos y ocupantes que presentaron reclamos por la
tenencia de la tierra3.
3

Schiavoni (2008), Baranger (2008) y Otero (2008) advierten que las organizaciones que se desarrollaron en los
últimos veinte años son de muy diverso tipo, incluyendo cooperativas empresariales, asociaciones de productores,
ONGs, y movimientos campesinos: además de las mencionadas en el texto otras son APAM (Asociación de
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Adiestramiento, participación periférica y aprendizaje situado
En un trabajo previo hemos iniciado una reflexionan acerca de cómo, en este contexto de
poblamiento rural en Misiones, es posible pensar las experiencias formativas de los niños
indígenas y campesinos desde un enfoque diferente (Padawer, 2007; Padawer y Enriz, 2008).
Fue así como advertimos que los estudios que desde distintas disciplinas se han hecho sobre la
escuela

han

enfatizado

su

función,

como

institución

moderna,

de

transmitir

intergeneracionalmente los conocimientos cultural y socialmente relevantes. Este objetivo tuvo
históricamente dos desafíos políticos y pedagógicos: ofrecer las mismas oportunidades a los
alumnos de distinta condición social; y enseñar un currículo nacional en ámbitos de diversidad
sociocultural (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Souza Patto, 1991; Popkewitz, 2001; Walsh, 2001;
Aguado, 2003; Padawer, 2007b).
Asimismo señalamos que, con estos desafíos como sustrato, la idea de la escuela como
institución encargada de la transmisión de contenidos culturales fue problematizada por la
antropología tanto en relación a la presentación del conocimiento escolar, la definición escolar
del aprendizaje y la transmisión de concepciones del mundo. Concebida de esta manera, la
transmisión intergeneracional de conocimiento puede ser definida más precisamente como una
heterogeneidad de experiencias formativas que acontecen dentro y fuera de la escuela, en las
cuales se verifican procesos de apropiación de la cultura, entendidos como relaciones activas
entre los sujetos y el conocimiento como parte esencial de la trama social cotidiana de enseñar y
aprender (Rockwell, 1995: 30 y 56-57).
En la educación rural - entendiéndola estrictamente como la enseñanza propuesta desde escuelas
ubicadas en contextos agrarios, incluyendo experiencias educativas diversas entre la que se
cuenta la indígena- estos debates han asumido la forma particular de la problematización de los
contenidos curriculares enseñados en relación a

los procesos productivos, encontrándose

Productores Agrarios de Misiones), APHyDAL (Asociación de Promoción Humana y Desarrollo Agroecológico),
INDES (Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana), UDAM (Uniòn de Agricultores de Misiones),
APASUR (asociación de productores de la zona sur), UC (Unión Campesina) y MOCAMI (Movimiento Campesino
de Misiones). Los reclamos de tierras de las organizaciones mencionadas en último lugar -apoyadas ONGs- han
conducido a la sanción de la Ley de Arraigo y Colonización en 2004, de aplicación en algunas propiedades de los
Departamentos de Guaraní, San Pedro y General Belgrano donde se expropiaron grandes concentraciones de tierras
anteriormente dedicadas a la explotación forestal. Por su parte, las instituciones de tipo empresarial se organizan en
torno a las regulaciones de precios y entre ellas, las más dinámicas son actualmente las vinculadas a la producción
de tabaco, que entre los debates centrales incluye el manejo del FET (Fondo Especial del Tabaco).
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diversas posiciones sobre los procesos formativos que transcurren dentro y fuera de la escuela.
Además, los debates pedagógicos en la educación rural se han vinculado con la organización
escolar y la metodología de enseñanza –el plurigrado, la alternancia- (Ferreiro y otros, 1994;
Ezpeleta, Weiss y otros, 2002). Las posiciones pedagógicas y políticas que se adoptaron en
distintos períodos no pueden comprenderse si no se consideran las formas en que las escuelas
son atravesadas por transformaciones de la estructura social y, especialmente, los cambios en las
condiciones de reproducción de las familias, ya que estos inciden en las expectativas de las
comunidades hacia la educación.
Por otra parte, advertimos que en los estudios etnográficos en educación producidos en la región
en los últimos años pueden recogerse avances que permiten el estudio de la participación
simultánea de los niños en distintos contextos formativos (Padawer, 2007a): son especialmente
útiles aquellos trabajos que han reflexionado sobre los procesos de aprendizaje en dispositivos de
socialización familiares y comunitarios de distintos grupos étnicos y que se producen ante una
presencia fuerte de la escuela moderna occidental (Goluscio, 2006; Gomes y Mendes Pereira,
2005; Szulc, 2005; Enriz y Palacios, 2008;; Quadrelli, 1997; Larricq, 1993).
En este sentido, la participación de los niños en la producción familiar doméstica puede ser
entendida como una experiencia formativa si los procesos de socialización son concebidos como
contextualmente situados, de manera que el aprendizaje se produce mediante comunidades de
práctica y participación periférica legítima (Lave y Wanger, 2007). Este último concepto está
estrechamente vinculado al de participación guiada (Rogoff y otros, 1993: 6), que apoyado en los
desarrollos de Vygotsky, ha permitido reformular el estudio del conocimiento infantil en
distintos contextos socioculturales. Desde su perspectiva, los niños avanzan en el entendimiento
en un proceso creativo mediante el cual transforman aquello que conocen y el propio mundo, al
tiempo en que se vuelven progresivamente participantes de las actividades de su comunidad.
El concepto de participación periférica legítima elaborado por Lave y Wagner se refiere más
directamente al conocimiento desde el hacer, a partir de una reformulación del término
apprenticeship, que traduciremos provisoriamente como adiestramiento. Esta formulación
proviene del debate sobre la naturaleza del aprendizaje de fines de los 80, y supone que el
aprendizaje es siempre situado: esto no implica solamente entender que se realiza en el tiempo y
el espacio, con otras personas, o dependiente del contexto en que se produce –todas definiciones
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que provienen de una versión simplificada del concepto de indexicalidad-, sino enfatizar su
carácter de actividad situada. En este sentido la participación periférica legítima es un concepto
que describe el involucramiento en prácticas sociales que están constituidas por procesos de
aprendizaje y no viceversa (Lave y Wanger, 2007: 33).
Por otra parte, es importante considerar que el denominado conocimiento general, con el que
suele contraponerse el conocimiento situado, es asociado a representaciones abstractas y
descontextualización; sin embargo, desde la perspectiva de estos autores las representaciones
abstractas siempre adquieren significado en un contexto, y son en sí mismas adquiridas en
circunstancias específicas. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la idea de
comunidades de práctica, en las que los sujetos pueden ocupar posiciones de centro y periferia,
supone asimismo que estos procesos involucran relaciones de poder y hegemonía: la
participación completa implica un dominio cercano del conocimiento o prácticas colectivas para
los cuales debe haber grados de adquisición atribuibles-accesibles a los novatos, no obstante lo
cual el carácter periférico alude a un acceso progresivo a fuentes de entendimiento a través del
involucramiento creciente (Lave y Wagner, 2007: 37).
A diferencia de las nociones de transmisión e internalización, la apropiación y la participación
periférica permiten entender el proceso de aprendizaje compartiendo la naturaleza conflictiva de
las prácticas sociales, de manera que las relaciones entre aprendices y veteranos son parte de
procesos de transformación social acaecidos a nivel cotidiano. No se trata solamente de ser capaz
de involucrarse en nuevas actividades, desarrollar nuevas tareas, dominar nuevos conocimientos,
sino poder establecer nuevas relaciones habilitadas por ese dominio, por las cuales el sujeto
participa en la producción y reproducción de las estructuras de las comunidades de práctica en
las que se ve involucrado. Al igual que Rogoff, Lave y Wagner retoman en estas ideas sobre el
aprendizaje en sus dimensiones individuales y estructurales de los estudios inspirados en la
noción de zona de desarrollo próximo de Vygotsky; así como el concepto de agencia de A.
Giddens. (2007: 48-49).
Cabe recordar, respecto de este último autor, que la agencia humana es definida como el rasgo de
la conducta que permite intervenir en el curso de los acontecimientos o el estado de cosas, pero
precede lógicamente y determina la explicación de las prácticas, así como la conciencia de las
mismas. Esto implica que la agencia precede a la subjetividad: no hay determinismo absoluto ni
11

libertad irrestricta; en toda relación social hay una dialéctica de control que conlleva un acceso
asimétrico a los recursos que les permiten a los agentes influir en la conducta de los demás.
Como consecuencia de ello, no hay participación enteramente autónoma en las interacciones; el
margen de libertad que proporciona la agencia depende de la variedad de actividades que se
puede realizar con competencia (Cohen, 1987).
Si la vida social se produce mediante actividades que requieren una realización calificada, las
prácticas sociales pueden ser definidas como procedimientos, métodos o técnicas de las cuales
los sujetos necesitan disponer como conciencia práctica, no necesariamente como conciencia
discursiva –capacidad de proporcionar una expresión verbal a las cosas, mediante la evocación
autorreflexiva de acontecimientos y experiencias pasados- aunque sea posible concentrar una
atención discursiva en esas técnicas. Por ello, las prácticas sociales se pueden realizar sin
motivación inmediata: tomando de Alfred Schutz la idea de repertorios de conocimiento,
Giddens refiere al conocimiento mutuo entendido como aquel que es compartido por aquellos
que son competentes para participar o reconocer la realización apropiada de una práctica social
(Cohen, 1987).
De lo anterior se deriva que la agencia social implica intervenciones que alteran o transforman
los acontecimientos sociales, contribuyendo a su producción a través de los recursos y reglas que
son propiedades estructurales de las colectividades. La reproducción social que realizan los
agentes es contingente e histórica: si bien está limitado por el contexto material, la imposición de
sanciones como estrategia de control y la constitución de prácticas dominantes, en todo acto de
reproducción social es posible el cambio por errores, inadecuaciones o intencionalidad de los
sujetos (Cohen, 1987).
Con este sustrato conceptual, la noción de adiestramiento (apprenticeship) utilizada por Lave y
Wagner se distancia de las aproximaciones clásicas al concepto, mucho más restringido en sus
alcances, y que fue entendido como una actividad ligada a la producción artesanal, individual y
en pequeños grupos, la utilización de herramientas simples y conocimiento tácito, la división del
trabajo basada en la adaptación individual y la prevalencia de códigos de protección
tradicionales: para estos autores el adiestramiento asume diversas formas históricas, tradiciones
culturales y puede encontrarse en diversos modos de producción; no es inherentemente
igualitario ni explotador, sino que debe analizarse bajo que forma de organización política y
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social se desarrolla en cada contexto, bajo que principios formativos se articula y se realiza
(2007: 62-63).
Esta reformulación del concepto de adiestramiento, entendido como un aprendizaje situado en un
contexto, conlleva evidentemente ciertas definiciones sobre el conocimiento mismo. Una de
ellas, es que el conocimiento está orientado a propósitos, construido desde la experiencia y
organizado a partir de principios y esquemas. Otra postulación fundamental es que existe una
relación dialéctica entre conocimiento y práctica, de manera que el conocimiento es construido y
aplicado, mientras que las prácticas son orientadas por el conocimiento y a la vez creativas: por
ello las prácticas tienen el potencial de trascender y reconfigurar las tradiciones y
representaciones en que se basan ellas mismas. Finalmente, una tercera idea es que la
imaginación juega un papel central en el razonamiento: el pensamiento conceptual incluye así
ideas representadas visualmente y kinestésicamente que complementan e interactúan con
componentes proposicionales del conocimiento (Keller y Dixon Keller, 2008: 14-15).
Este enfoque permite considerar las relaciones entre conocimiento y prácticas sociales,
atendiendo a las regularidades estructurales y enfocando en las dimensiones próximas y
cotidianas de la producción como las intenciones, la elección, la reconceptualización y la
evaluación de resultados no anticipados de las acciones. De allí se deriva una noción de
conocimiento como recurso para la producción, que gobierna pero no determina las prácticas; y
una noción de práctica como fuente de información que puede recurrir al conocimiento previo
para la reproducción o la transformación, con consecuencias posteriores en las propias prácticas.
En este proceso de conocimiento desde el hacer, la noción de emergencia permite aludir a la
habilidad de los sujetos para concebir, actuar, evaluar y reconcebir en la práctica: cuando de las
acciones resultan condiciones nuevas y a veces no anticipadas, el conocimiento potencialmente
se transforma (Keller y Keller, 2008: 17).
Algunos interrogantes sobre el aprendizaje situado y el trabajo infantil en el contexto estudiado
Mi intención es utilizar estas conceptualizaciones para complejizar el análisis de las experiencias
formativas de los niños indígenas y campesinos, y a la vez plantear nuevos interrogantes a los
derechos universales de la infancia (o al menos al uso predominante de dichas regulaciones),
respecto de si el derecho a la educación no se traduce habitualmente en la garantía de acceso a la
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forma escolar hegemónica, no exigiéndose de manera similar el cumplimiento de otras formas,
particulares y propias de distintas comunidades indígenas y rurales, de formación en el
conocimiento del mundo.
En este sentido, no se trata solamente de reconocer el estatus de conocimiento relevante para
aquellos saberes locales y particulares de las comunidades campesinas e indígenas, sino de
estudiar cómo se articulan con los conocimientos habitualmente producidos en contextos
escolares, hibridaciones tanto cuando se refiere a abstracciones como cuando se alude a
conocimientos asociados a prácticas concretas. Si la producción de conocimiento es continua y
contingente a oportunidades locales de experiencia, observación y reflexión, incidiendo factores
históricos y socioeconómicos así como personales (Brodt, 2002: 65), es posible postular que para
la profundización de las declaraciones y acciones de protección de derechos de la infancia, el
Estado debería garantizar de maneras precisas que ese conocimiento local sea asimismo recreado
a través de las generaciones.
Si bien el trabajo de campo está en una etapa inicial, es posible anticipar que para las
poblaciones analizadas de colonos ocupantes e indígenas que asisten a la escuela de San Ignacio,
las economías domésticas de subsistencia vinculadas a procesos de producción y reproducción
capitalista implican una incorporación relativamente temprana de numerosos niños y jóvenes a
las tareas productivas -si se la compara con un patrón urbano de clase media-, cuestión que no se
vincula con modelos de familia sino con las condiciones sociales históricamente determinadas
(Meillasoux, 1998; Balazote, Radovich, Rotman y Trinchero, 1998).
De esta manera, la escolaridad obligatoria de algunos niños en San Ignacio se articula con tareas
cotidianas en la unidad doméstica: su incorporación es progresiva, participando en tareas de
complejidad y exigencia física crecientes. Los aprendizajes tempranos acerca del trabajo
doméstico y predial, como ya se ha sistematizado para otros contextos, se realizan a través la
observación y luego la imitación, lo que permite la apropiación paulatina del repertorio de
conocimientos especializados útiles para resolver problemas prácticos -conocimiento de los
ciclos climáticos, operaciones necesarias para el cultivo, manejo de instrumentos, ciclo de vida
de animales y vegetales- (Cragnolino, 2006).
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Como señalamos en un trabajo anterior (Padawer, 2007a; Padawer y Enriz, 2008), en este punto
es necesario establecer la distinción conceptual entre la incorporación de los niños a las
actividades productivas del grupo doméstico y el trabajo infantil: la primera es condición para la
transmisión de un patrimonio de saberes y la construcción de sucesores en la actividad
desarrollada por los adultos del grupo doméstico, y se vincula con las expectativas de formación
para la vida laboral de las unidades familiares; el segundo implica la venta de la fuerza de trabajo
y la consecuente extracción de un plusvalor por parte del adulto, situaciones de riesgo y escasas
o nulas situaciones de aprendizaje de un oficio o habilidades (Leite de Sousa, 2004; Neves, 1999;
Jacquemin, 2004).
A partir de estas definiciones, es posible analizar en las situaciones concretas bajo estudio en San
Ignacio de que manera la incorporación de los niños en las actividades productivas implica la
reproducción de los circuitos de pobreza y desigualdad y de que forma, por el contrario, amplian
la estructura de oportunidades de las futuras generaciones (Novacovsky, 2001; Macri y otros,
2005). En estas consideraciones deberán incluirse, asimismo, los debates conceptuales sobre la
categoría misma de trabajo, entendida como una creación sociohistórica y con cambios
sustantivos en las últimas cuatro décadas, producto del crecimiento sostenido del desempleo en
el mundo (Neffa, 2003).
En algunas situaciones de campo analizadas en otro estudio (Padawer y Enriz, 2008) señalamos
cómo a partir de las investigaciones de campo efectuadas por Enriz es posible abordar el
crecimiento de los niños indígenas de dos núcleos mbyà a partir de considerar cómo es
reconocido a partir del ejercicio de sus capacidades para encargarse de la provisión de ciertos
alimentos; advertimos cómo para poder desempeñarse en estas tareas es necesario, por ejemplo,
contar con ciertos conocimientos tales como el tipo de animales que se pueden comer
(distinguiendo animales domésticos y de monte y, dentro de estos, los peligrosos), en qué
momento pueden ser atrapados y mediante que procedimientos (construcción, colocación y
revisión de trampas), y la incorporación de estas actividades en las plegarias propias de su
religiosidad.
Considerando el concepto de participación periférica, aprendizaje situado y adiestramiento estas
situaciones permiten discutir las nociones de trabajo infantil: si bien los niños consideran que la
caza de animales es una tarea que “hay que hacer”, a la vez constituye una actividad de
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aprendizaje, permitiendo que asuman ciertas responsabilidades, de acuerdo a los conocimientos
disponibles habilitados por los adultos a partir de su participación en esas actividades
previamente. Es importante señalar que estas actividades no obstaculizan la escolaridad de los
niños hasta más o menos los diez o doce años, pero parece volverse problemática a partir de esa
edad (Enriz 2004, 2006 y 2008).
Como señalamos en el trabajo anterior (Padawer y Enriz, 2008), cuando los niños participan de
distintas actividades productivas los adultos se refieren a su intervención en términos de
“acompañantes”. La elaboración conceptual y contextual que he podido hacer hasta el momento
me permite anticipar que, aunque la legislación que prohíbe el trabajo infantil probablemente
opera aquí como condicionante para la descripción de los procesos por parte de los protagonistas,
es necesario profundizar en los alcances concretos que en San Ignacio adquiere la participación
de los niños en los distintos espacios productivos: describir de qué manera se constituyen en
procesos de conocimiento y en qué medida se verifican situaciones de venta de la fuerza de
trabajo infantil -con la consecuente extracción de un plusvalor por parte del adulto-, situaciones
de riesgo o que implican escasas situaciones de aprendizaje.
Las políticas estatales de erradicación del trabajo infantil en la Argentina, acordes con las
recomendaciones de los organismos internacionales, tienden a reconocer de manera declarativa
las particularidades de distintos contextos socioculturales pero, en los hechos, parecen no poder
incluir estas distinciones conceptuales y empíricas en políticas concretas. Considero que si su
prioridad es garantizar la escolaridad de los niños como un derecho universal, la acción estatal
debería asimismo garantizar aquellos derechos particulares que están implicados en el acceso a
formas de conocimiento que no son mediadas a través de la escuela; es en ese sentido que
pretendo contribuir con esta línea de trabajo.
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