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El aprendizaje en la escuela media nocturna: 
significaciones discursivas de los jóvenes 
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Betiana Mansilla 
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Introducción 

El presente escrito se enmarca en el proyecto de investigación V04/078: Significados, experiencia y 
participación de los jóvenes en la escuela media nocturna, que continúa una línea de investigación 
iniciada en 1995, y cuya tradición se centra en el estudio de distintos aspectos del nivel medio del 
sistema educativo, en las subjetividades de los jóvenes y el sentido que le confieren a la escuela media 
nocturna en el contexto actual. 

Tiene por objetivo general, construir conocimiento acerca de los significados, experiencias y 

participación considerados relevantes por los jóvenes que concurren a la escuela media nocturna. 
La investigación se realiza desde una metodología cualitativa de corte etnográfico, para la 

aprehensión y construcción de los datos en el campo. De este modo se podrá analizar la apropiación 
que, de la escuela media nocturna, realizan los/as alumnos/as-jóvenes, así como los sentidos que le 
otorgan. 

En este marco, en la presente ponencia, se realiza el análisis crítico y reflexivo de los datos 
recabados y construidos en el marco de la entrevista abierta y en profundidad, en torno a uno de los ejes 
que hemos denominado: Aprendizaje en la escuela nocturna: significaciones discursivas de los jóvenes. 
Para comprender las significaciones expresadas por los/as alumnos/as en torno al aprendizaje escolar y 
las posibilidades que el mismo brindaría.  

Para abordar el presente eje nos detendremos en la construcción de una dimensión de análisis 
denominada: para qué estudiar. Dimensión que nos posibilita realizar una aproximación a la 
conceptualización de aprendizaje construido y definido por algunos/as jóvenes alumnos/as que asisten a 
diversas escuelas medias nocturnas de la ciudad de Viedma, Rio Negro.  

¿Qué supone aprender? 

Se inicia el camino explorando en torno a que se entiende por aprendizaje, categoría conceptual 
construida en condiciones socio-históricas específicas y vinculadas al acto de enseñar. Es decir, la 
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relación enseñanza-aprendizaje fue pensada y considerada como una tarea esencial en el ámbito de la 
educación.  

Skliar y Téllez (2008) escriben en torno a la tarea de educar y señalan que la misma ha respondido 
a códigos normalizadores de las maneras de pensar, decir y hacer, tanto de los profesores como de los 
estudiantes. Códigos que conllevan la creencia que el ‘buen profesor’, a través de un discurso claro y 
riguroso, transmite un saber cerrado y sin fisuras, así el docente se sostiene en la seguridad de estar 
transmitiendo un saber necesario para sus alumnos, un saber que busca despertar en el otro, el 
estudiante, un asentimiento embelesado que reposa en la tranquilizadora seguridad que da la autoridad 
(141), de esta manera “(…) profesor y estudiante juegan un juego especular: uno supone que enseña, el 
otro cree que aprende” (142)18  

Los autores sostienen que esto forma parte de las ficciones pedagógicas de la modernidad, de 
completud y homogeneidad del sujeto y que han hecho olvidar la imposibilidad en la educación: 
imposibilidad de transmisión de la totalidad de la cultura; del aprendizaje sin deseo; de la transmisión 
de un saber que se considera adecuado y necesario para el otro (op cit.), entre otras imposibilidades19.  

Olvidar estas imposibilidades, ha anulado, en algunos momentos, la existencia de otras culturas; la 
emergencia del sujeto de deseo, ya que al suponer que el profesor tiene todas las respuestas el deseo es 
cancelado. Pero como sabemos, y tal como sostienen Skliar y Téllez (2008) “educar como arte es un 
acto de resistencia a los modelos dominantes de pensar, decir, hacer, sentir (…) es un acto creador que 
nos transforma, que nos libera de nosotros mismos respecto de cómo pensamos, decimos, hacemos y 
sentimos (143)20. 

Es por ello que los autores  invitan a repensar la tarea de educar, salirse del lugar de saber que 
naturaliza, neutraliza, normaliza y comenzar a aceptar que el que aprende es un sujeto lanzado a la 
aventura de pensar, decir, hacer y sentir de otro modo (142)21.  

En este intento de deconstrucción, de encuentro con las fisuras de las ficciones normalizadoras de 
las maneras de pensar, decir y hacer en el acto de educar, como de aquellas ficciones que comienzan a 
configurarse, las significaciones de los jóvenes que asisten a la escuela nocturna adquieren relevancia, 
es decir, de la lectura posible de esas palabras se intenta repensar qué significa y cuál es el lugar del 
aprendizaje escolar, señalando al para que estar y estudiar como una forma de aproximarnos a esas 
significaciones 

La escuela: territorio de expectativas 

En este recorrido nos proponemos indagar los significados que tienen para los jóvenes el paso por la 
escuela media nocturna, es decir, para qué estar y estudiar en dicha escuela. Duschatzky (2005) al 
respecto plantea que: 

(…) situar a la escuela en el territorio de las expectativas supone traspasar el umbral de la sola 
determinación de las funciones asignadas. La posibilidad de cifrar expectativas sobre la escuela 
habla de una relación socioeducativa en la que tiene lugar un conjunto de deseos e intereses que 
se ponen en juego aún en sistemas determinados y controlados. La dimensión del “uso” 

18 En Castillo, A y Mansilla, B. (2015). ¿Qué significa aprender en la escuela media nocturna? Perspectiva de los/las jóvenes. 
Ponencia presentada en el 1° Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad. Organizado por la Universidad Nacional del 
Comahue. Centro de Estudios Literarios. Escuela de Arte Alcides Biagetti. Viedma, Rio Negro 

19 Op. Cit. 
20 Op. Cit.  
21 Op. Cit. 
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cuestiona las pretensiones homogeneizadoras de las instituciones educativas y habilita la 
búsqueda de los deslizamientos de sentidos (15). 

La escuela de la modernidad, concebida como una institución encargada de la trasmisión de la 
cultura y la formación de los ciudadanos, así como también una institución capaz de generar proyectos 
de trasformación social, es decir progresos en los sujetos que por ella transitan (entre otras cuestiones); 
parece seguir, hoy en día, operando con esa finalidad para muchos de los jóvenes. La escuela, según el 
discurso de los jóvenes, opera como un campo de posibilidad, generando en los jóvenes proyectos, tales 
como mejorar las condiciones laborales luego de terminar el secundario; o poder seguir algún estudio 
terciario. Expectativas, deseos que se juegan a la hora de elegir asistir a las escuelas medias., en este 
caso nocturnas.  

Concurrir a la escuela hoy en día, para muchos jóvenes es ir a estudiar, “estudiar para ser 
alguien”, lo que implica aprender aquello que el otro me brinda. Este aprendizaje me permitirá tener 
herramientas para poder hacer otra cosa con la realidad, “de estos encuentros en los que los cuerpos 
pueden entrar en una relación de alteridad, los cuerpos implicados experimentan alteraciones en su 
estado, devienen otros, ya que después del mismo no son lo que eran antes de él”. (Skliar y Téllez; 
2008: 129) 

En relación a ello, Duschatzky (2005), mencionara que la escuela es un pasaje, que no implica 
borramiento de referentes históricos de identificación sino apertura de la cadena de significantes (…) es 
portadora de variación simbólica, es decir la escuela que introduce una diferencia (…) esta diferencia 
introduce nuevos interlocutores y mapas de significados que hacen posible una resignificación de la 
propia experiencia. (77-78)  

Siguiendo con el planteo de la autora, la escuela como “frontera” remite a la construcción de un 
nuevo espacio simbólico que quiebra las racionalidades cotidianas (…) la experiencia escolar va 
asociada a la formulación de proyectos (79).  

En este sentido, algunos/as alumnos/as en sus discursos expresan:  

(…) yo quiero seguir estudiando no quiero dejar la escuela, no sé cómo pensarán los otros chicos 
en general pero yo quiero seguir por el bien del futuro mío (Ent. 46. V. 21 años. 2° año)   

(…) Yo no quiero estudiar una carrera como bioquímica, voy a algo directamente más práctico 
(Ent. 44. M. 27 años. 3° año)  

Estos discursos, significaciones de los jóvenes muestran él para qué estudiar, marcando una 
diferencia allí, lo cual implica la entrada de nuevos soportes de sentidos. Frente a la realidad, la escuela 
les posibilita ser otra cosa, les posibilita la construcción de un nuevo espacio simbólico para cada joven, 
con sus particularidades, es decir, la escuela les permite imaginar un cambio en el presente.  

La significación del para qué estudiar asociada al sentido de la escuela, la escuchamos en varios 
discursos de los/as jóvenes, que el estudiar para muchos de ellos representa un pasaje al reconocimiento 
social o el pasaje a una nueva experiencia. En este sentido Duschatzky (2005) nos plantea que “no es 
que el paso por la escuela ofrezca a los jóvenes la certeza de integración socioeconómica, pero les 
posibilita producir aberturas, traspasar fronteras simbólicas” (81). 

Algo de esto aparece en los decires de los/as jóvenes quienes plantean, por ejemplo, que estudian 
para:  
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(…) quiero algo mejor para mis hijos, ya que hoy nadie te toma sino tenes el secundario 
completo. Yo quiero mí título porque hoy para seguir estudiando necesitas el título sí o sí, yo me 
voy a anotar a la policía, no me gusta ese oficio, pero yo trato de cambiar lo que tengo, que se 
me valore, donde estoy no me valoran, ellos no ven todo lo que yo hago, ella no lo ve 
(refiriéndose a su empleadora), me cuesta para salir (…) (Ent. 44. M. 27 años. 3° año). 

(…) mi idea es terminar, es que quiero cambiar de trabajo, hace 6 años empecé como empleada 
doméstica... (Ent. 44. M. 27 años. 3° año). 

(…) vos venís a estudiar nada más, para el día de mañana tener una llave para poder abrir 
puertas, por ejemplo la de la universidad para estudiar algo que te guste (Ent. 5. V. 20 años. 1° 
año). 

Discursos que muestran la asistencia a la escuela como aberturas a una nueva realidad para cada 
joven, como posibilidad de traspasar la condición actual y poder desear un futuro distinto. A la vez, la 
escuela como posibilitadora de aprendizajes, que le permitirán “ser” otra cosa. En este sentido, es 
importante precisar que se entiende por aprendizaje una categoría conceptual construida en condiciones 
socio-históricas y tal como los mencionamos anteriormente, vinculadas al acto de enseñar. 

Skliar y Téllez (2008) nos dicen: 

Enseñar es, desde esta perspectiva, un encontrar-se, una co-implicación (…) este encuentro 
puede entenderse como un movimiento en el que lo que da que aprender no queda nunca 
aprendido y la pasión de aprender deviene tarea permanente (...) (148). 

Entonces, podemos decir y pensar que “el que aprende es un sujeto lanzado a la aventura de 
pensar, decir, hacer y sentir de otro modo” (142). 

En este intento de pensar y analizar los discursos sobre las significaciones de los aprendizajes 
construidos por los jóvenes que asisten a las escuelas medias nocturnas, adquiere relevancia el lugar que 
tiene para ellos los aprendizajes que allí construyen, y para qué lo construyen, es decir, para qué 
estudiar.  

Por último, Duschatzky (2005) nos dirá que, el tránsito por la escuela crea una brecha de 
posibilidad, pero ésta no radica específicamente en la calidad de las propuestas pedagógicas sino en la 
producción de una experiencia que al tiempo que sutura fisuras de la vida cotidiana y nombra un 
conjunto de expectativas sociales no satisface toda la gama de intereses y deseos juveniles (93). 

En relación a las posibilidades e intereses particulares de cada joven, una alumna dirá en relación 
a sus deseos e interés:  

(…) Igual que el tema tecnología, yo con el celular hago llamadas y mensajes, no me pidas 
Facebook, no me pidas WhatsApp, no me pidas nada, no me interesa ese tema de la tecnología. 
Yo no sé por qué no quiero aprender, estoy negada. Y ahora nos decían eso por el tema de que 
nos iban a dar las notebook, y a mí no me interesa (Ent. 44. M. 27 años. 3° año). 

En este decir, podemos observar como más allá de lo que la escuela propone curricularmente para 
enseñar, el alumno tiene sus propios deseos e intereses que no siempre serán satisfechos, porque en este 
caso, a diferencia de la escuela de la modernidad, el sujeto/alumno es lanzado a la aventura de pensar, 
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decir y sentir de otro modo; y por lo tanto el saber que transmite el docente no siempre será el necesario 
para el alumno.  

Algunas reflexiones finales 

En este primer acercamiento al análisis de lo que implica aprender para los jóvenes en la escuela media 
nocturna, nos aproximaríamos al lugar y a la importancia del para qué concurrir a la escuela y con ello 
pensamos entonces el para qué aprender aquello que brinda la escuela media nocturna.  

Duschatzky (2005) nos dice “la cuestión de los sentidos sobre la escuela no está en la trasparencia 
del discurso que un grupo de jóvenes formula sino en la construcción interpretativa que supone inscribir 
lo dicho en un contexto más amplio de significaciones” (12). 

La escuela de la modernidad, encargada del ascenso social o formación de la elite y de la 
ciudadanía, no necesariamente es la escuela de hoy en día, pero algo del orden de la integración o 
transformación social que estaba en la base de los pilares fundacionales, al parecer, sigue operando en 
los discursos juveniles, la escuela como territorio de expectativas. 

Es este sentido, detenernos a escuchar a los/as jóvenes alumnos/as, una vez más, supone darles la 
palabra y analizar e interpelar la función de la escuela, el para qué estudiar hoy en día y con ello ver 
cuál es el lugar de la escuela media nocturna para estos jóvenes y para sus aprendizajes.  
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