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Resumen:
Esta comunicación presenta las conclusiones del plan de investigación denominado: Imágenes sobre la escuela y sus
docentes: reconstrucción de voces de alumnas que asisten a una escuela de nivel primario para personas jóvenes y 
adultas en Resistencia. El mismo tuvo entre sus objetivos: recoger las voces de las alumnas, en torno a la escuela y 
los/as docentes, se buscó específicamente identificar en sus discursos las motivaciones y expectativas inherentes a su
inserción a la escuela.  
La  investigación fue de índole cualitativa y se privilegió la entrevista en profundidad como fuente de información. 
Como parte del recorrido realizado en el trabajo de reconstrucción desde las voces estas mujeres, hemos entrevistado 
a seis alumnas adultas de una escuela primaria para adultos. De las entrevistas iniciales consideramos enriquecedor 
avanzar con una en profundidad a una de las participantes entrevistadas, debido a la significatividad de su relato en 
cuanto a las imágenes, vivencias y precepciones que nos aportaba desde su biografía. 
En el trabajo de campo realizado, nos encontramos por un lado con biografías compartidas por estas mujeres, en tanto 
sus relatos narran infancias alejadas de una escuela a la que añoraban asistir y que hoy inician como un proyecto 
personal pendiente.  Por otra parte, indagar respecto de las motivaciones y expectativas que las acercan hoy a la 
escuela, nos remitió a pensar el sentido de la educación para estas personas adultas, particularmente en relación a la 
resignificación de la escuela como espacio de “encuentros”. 
Al momento de re-pensar los esos sentidos y motivaciones que las alumnas adultas como ellas encuentran en la 
escuela, resulta interesante descubrir en sus relatos que éstos, más allá de su carácter pragmático, de aprehender 
letras y números, refieren al sentido de lo vincular, el espacio de encuentro, del “ser y estar con otros/as y otros”, 
encuentros que propician el sostenimiento del grupo y las motivaciones para quedarse (Dominguez et al, 2015).  
Sostenemos que pensar la escuela implica pensarla como un ámbito público de relación, pensarla fundamentalmente 
como posibilidad construida intersubjetivamente, (Dominguez;2014).  Sin embargo, esta sobrevaloración de la escuela 
como espacio exclusivo para el “encuentro” de uno/a mismo/a y con otros/as, nos obliga a poner en discusión la 
dimensión pedagógica de ese espacio que alude a la visión de “contención asistencial” que prevalece en la educación 
de jóvenes y adultos, como dificultad de una perspectiva que reivindique el carácter problematizador que debería tener 
la educación para ellas.   
Entendemos que estos nuevos sentidos que aparecen en torno a la escuela, se sostienen y refuerzan porque no se
propician prácticas pedagógicas más sólidas, para nuevos aprendizajes significativos a la realidad de estas personas 
adultas. Desde esta manera, refuerzan inconscientemente metodologías de contención que les permiten a estos 
estudiantes adultos, permanecer en el espacio de la escuela. “Esta función asignada a la escuela y las relaciones que 
se establecen en la institución pueden producir un efecto paradójico, porque el enfoque psicológico individual que se
evidencia en ese `maternaje' deja de lado un proyecto de autonomización del sujeto” (Brusilovsky; 2010). 
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