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Presentación

 (…) la tensión ya no sería entre 
un `nosotroś  y un `elloś , sino 
entre el `nosotroś  y el `yo´, entre 
comunidad e individuo. Pero, ¿no 
es acaso una tensión irresuelta de 
la relación entre tradición y mo-
dernidad? (…) Córdoba, anclada 
en esa histórica disputa, pareciera 
configurarse en los bordes de esa 
combinación. (297)

El lector que se acerca a esta tesis se 
encontrará con un trabajo de inves-
tigación académico ambicioso y em-
peñado en construir conocimiento 
bien fundamentado y contextuali-
zado históricamente. En él, la autora 
nos interpela con una investigación 
sin precedentes para la ciudad de 
Córdoba donde se combinan múl-
tiples desafíos que le permitieron 
aproximarse a la especificidad de un 
objeto tan complejo como pueden 
ser los procesos de socialización y 
escolarización de adolescentes que 
asisten a colegios secundarios cató-
licos, en una ciudad con fuerte tradi-
ción Jesuita y en un marco temporal 
como es la actualidad.

La investigación, en su recorrido, 
cuenta con un gran compendio de 
lecturas, no obstante, no se confi-
gura en una presentación sin más 
de autores, antecedentes y perspec-
tivas teóricas. El trabajo logra una 

relación precisa y concisa, podría-
mos decir instrumental, del marco 
teórico y los antecedentes para la 
construcción del objeto. El análisis 
e interpretación de la información 
recolectada y, sobre todo, la ruptura 
de sus propias prenociones en pos 
de construir conocimiento científi-
co, resultó uno de los desafíos mejor 
logrado.

La investigación nos presenta, al co-
mienzo, una reconstrucción históri-
ca de la relación entre estado, socie-
dad cordobesa e iglesia católica, que 
desde los noventa estuvo atravesada 
por la lógica del mercado. Esta sola 
reconstrucción, en sí misma, justifica 
una lectura atenta de toda la tesis. 
Un trabajo detallado, con entrevis-
tas a los actores principales de las 
instituciones educativas estudiadas, 
análisis de documentos y rastreo en 
páginas web, permiten apreciar una 
investigación con fuerte trabajo em-
pírico y documental. 

Esta es una investigación que impac-
ta al lector en múltiples registros, en 
la medida que incluye -como parte 
del rigor científico- las percepciones, 
emociones y vivencias de los entre-
vistados, mostrando de un modo 
vívido la fuerza de la repetición, la 
temporalidad cíclica, la rutina, los lu-
gares públicos, los lugares cerrados, 
la angustia, la discriminación, el mie-
do, el peso de la larga temporalidad 
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y la tradición, al mismo tiempo que 
las reuniones sociales, las conviven-
cias, los grupos juveniles, los noviaz-
gos, lo inmediato y lo urgente. 

De este modo su autora nos permite 
transitar por una tradición que, in-
terpelada por la urgencia y la inme-
diatez, cobra vida. 

Estructura de la tesis

La tesis está estructurada en el “Ini-
cio”, siete capítulos y las reflexiones 
finales en un apartado titulado “A 
modo de cierre”. Los dos primeros 
capítulos se concentran en la rela-
ción entre estado, sociedad, merca-
do e iglesia católica que le permitie-
ron a la autora historizar el objeto. 

El primero, “Estado, sociedad e igle-
sia: avatares de una relación incon-
clusa”, recorre desde la conquista al 
retorno a la democracia, mostrando 
la fuerte presencia jesuítica en Cór-
doba, junto a la dinámica y verti-
ginosa relación entre el Estado y la 
Iglesia Católica desde la sanción de 
la Ley 1420. 

El segundo capítulo, “Los años 90, la 
crisis y el año 2003. Viejas y nuevas 
configuraciones socioeducativas”, 
toma el periodo que comienza con 
el neoliberalismo, pasa por la crisis 
del año 2003 y llega a la actualidad, 
dando un marco para comprender 
las dinámicas recientes de una rela-
ción de larga data. Aquí se observa 
en qué medida la doble pertenencia 
institucional de los colegios permi-
tió afrontar, el periodo neoliberal, la 
crisis y las repercusiones de las polí-
ticas de educación sexual, matrimo-
nio igualitario y la ley de identidad 
de género.

En el capítulo tres titulado “Escuelas, 
cultura escolar y prácticas educati-
vas institucionales” se le presenta al 
lector los colegios estudiados, con-
siderando su génesis, organización, 
proyectos educativos y pautas dis-
ciplinares, en ocasión de articularlos 

con los proyectos de escolarización 
y socialización de los adolescentes. 
Aquí, la autora pone énfasis en las 
configuraciones escolares, el peso 
relativo de la tradición y su inciden-
cia diferencial en cada uno de los 
colegios abordados, para dar cuenta 
de procesos estructurales recientes, 
asociados a la pérdida de religiosi-
dad, la diversificación de la oferta y 
los cambios en la estructura del sis-
tema educativo argentino. 

En el capítulo cuatro, “Tradiciones, 
herencias y apuestas: El lugar de pa-
dres y madres en la socialización y 
escolarización de sus hijos e hijas”, se 
remonta a las trayectorias familiares 
y sociales de los alumnos y las alum-
nas de ambas instituciones en el 
contexto de los grupos familiares a 
los que pertenecen. A ese otro espa-
cio social donde se tramita también 
la socialización de los y las jóvenes 
y donde se construye la matriz de 
los trayectos escolares de los hijos-
adolescentes. 

En el capítulo cinco, “Experiencias 
escolares de alumnos y alumnas 
que asisten a escuelas católicas”, se 
presentan las experiencias escolares 
de los alumnos y las alumnas de los 
colegios estudiados, en el marco de 
los procesos de escolarización que 
se llevan a cabo en un tiempo y es-
pacio determinado. Desde la pers-
pectiva de los mismos alumnos/as, 
describe las maneras en que ellos/as 
perciben y construyen sus experien-
cias escolares. 

En el capítulo seis, “Las líneas espiri-
tuales de las escuelas confesionales 
católicas: Escolapias y Hermanos de 
la Sagrada Familia”, nos encontra-
mos con una reconstrucción histó-
rica de las congregaciones católicas 
de cada uno de los colegios, desde 
su génesis hasta su instalación en 
Córdoba a principios del Siglo XX. 
Esta contextualización es ciertamen-
te muy satisfactoria para compren-
der las diferencias entre las congre-
gaciones, asociada fuertemente a 
sus fundadores, y utilizada por la 
autora para mostrar una matriz que 
explica, en parte, la religiosidad, su 

relación con el presente y con la vida 
social de los y las alumnas. 

En el capítulo siete, “Socialización, 
espacios significados y múltiples 
temporalidades”, se describen y ana-
lizan los procesos de socialización de 
los alumnos y alumnas participantes 
de este trabajo de investigación. 
Describe los usos y apropiaciones 
del tiempo y el espacio que realizan 
los jóvenes. Nos presenta la ciudad 
en clave urbana, mediada por un 
proceso de segregación residencial 
socioeconómica, expansión territo-
rial y un ciudadano consumidor. En 
este contexto nos muestra jóvenes 
con un uso de espacios cerrados y 
temor al espacio público, aunque 
diferenciado en cada uno de los 
casos. En relación con la temporali-
dad, se  produce un proceso similar: 
mientras para unos se encuentra 
asociada a la previsión del porvenir 
y sólo interrumpido por el “tiempo 
sin tiempo” de las vacaciones (cole-
gio mixto), para otros se juega la lar-
ga duración de una institución con 
más de dos mil años de existencia, 
en jóvenes que apenas cuentan sus 
primeras primaveras (colegio para 
mujeres). 

De este modo, tenemos una estruc-
tura de construcción y análisis del 
objeto que le brindan al lector los 
recursos necesarios para acompañar 
a la autora con ciertas hipótesis y 
proyectarse hacia nuevas aristas de 
investigación. 

Referentes teóricos, Metodolo-
gía y Resultados

“Cuanta verdad, hay en vivir, sola-
mente, el momento, en que estás…”  
“Presente” - Vox Dei.

La autora comienza el cierre de su 
trabajo con dos citas: “Confesiones 
de un burgués” de S. Márai y la pri-
mera estrofa de “Presente” de Vox 
Dei. Aquí, retomamos la última es-
trofa de la misma canción, porque 
la investigación muestra que cada 
práctica, cada “elección”, cada mo-

Propuesta Educativa, Año 24, Nro. 44, págs. 112 a 114, Noviembre de 2015

Reseñas de tesis

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S



114

mento en que observamos a los 
jóvenes, está mediada por “trazas 
entrecruzadas”, de diferentes tem-
poralidades, habitus y clases.

El objetivo de la autora fue conocer 
y reconstruir los procesos de socia-
lización y escolarización de adoles-
centes que asisten a escuelas con-
fesionales católicas de la ciudad de 
Córdoba durante la primera década 
del siglo XXI. 

El trabajo de campo consistió en en-
trevistas y conversaciones informa-
les durante cuatro años con un mis-
mo grupo de alumnos y alumnas, a 
lo que se agregó la observación y el 
registro en diverso momentos de la 
vida escolar. 

El trabajo de investigación cuenta 
con la consulta de un voluminoso 
compendio de autores, que com-
prenden marcos disciplinares como: 
filosofía, historia, sociología, educa-
ción, antropología, psicología, reli-
gión y literatura, así como consulta 
de otras investigaciones, archivos, 
consulta de páginas web, análisis de 
datos estadísticos, registro etnográ-
fico y entrevistas con actores clave 
dentro de las escuelas, congregacio-
nes y grupos familiares.

Una vez iniciado el trabajo de cam-
po, la autora se realiza una pregunta: 
“¿Por qué siendo dos escuelas católi-
cas, con ofertas curriculares simila-
res, que atienden a sectores sociales 
semejantes, (…) eran, a simple vista, 
tan diferentes?” Sin dudas, encuentra 
una respuesta e invita a leer  su tesis 
donde se combinan diversos pro-
cesos históricos, sociales, políticos, 
educativos y religiosos de un modo 
dinámico y apasionante. 

Pero, como no queremos dejar al 
lector en suspenso, adelantaremos 
sólo algunos de los resultados de la 
investigación. Los componentes que 
significan la vida social y escolar de 
los y las adolescentes emergen de 
una compleja urdimbre construida 
históricamente, donde se entrecru-
zan las instituciones tales como el 
estado, la iglesia, congregaciones re-

ligiosas, instituciones educativas sin-
gulares, familias de los y las adoles-
centes, la ciudad, el quiebre cultural 
generado por las políticas neolibe-
rales y el propio agenciamiento ac-
tivo de cada uno de los y las jóvenes. 
Estos son algunos de los elementos 
que aporta la investigación llevada 
adelante por Silvia Servetto para dar 
cuenta de los procesos de socializa-
ción y escolarización de adolescen-
tes de clases medias de la ciudad de 
Córdoba.
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