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La tesis analiza cómo se (re)organi-
za el dispositivo escolar en escue-
las primarias de la provincia de Río 
Negro que implementan un pro-
grama de extensión de la jornada 
escolar. Describe la organización 
del espacio y el tiempo escolar en 
dichas escuelas y da cuenta de la 
red que ellos configuran, es decir, 
de su funcionamiento como dispo-
sitivo. Asimismo, indaga cómo la 
forma de organización de dichos 
elementos implica la de otros com-
ponentes de lo escolar, como ser 
los agrupamientos y los saberes, 
entre otros. 

Se inscribe teóricamente en los 
trabajos que van a analizar crítica-
mente la forma de organización del 
tiempo y el espacio escolar (Husti, 
1992; Escolano, 1992; Gimeno Sa-
cristán, 2001; Fernández Enguita, 
2002), pero recuperándolos en su 
carácter de elementos constitutivos 
del ‘dispositivo’ escolar (Foucault, 
1997; Agamben, 2005, Querrien, 
1994; Varela, 1995; Terigi, 2006, en-
tre otros). 

En concordancia con esos supues-
tos teóricos, la investigación se 
sostiene en una estrategia de in-
vestigación de carácter cualitativa, 
por entender que la misma permite 
abordar la complejidad de la mate-
rialidad del dispositivo escolar. 

A partir del estudio de casos, ana-
liza dos escuelas en las que se im-
plementa el Proyecto Escuelas de 
Jornada Extendida de la Provincia 
de Río Negro. Como es caracte-
rístico de este tipo de estudios, se 
trata de una investigación parti-
cularista porque su objeto es un 
sistema restringido (las escuelas 
seleccionadas). Asimismo, recurre 
a múltiples fuentes de información 
a través de distintas técnicas. En tal 
sentido, ha tenido un fuerte peso 
relativo el análisis documental, de 
los ‘textos prescriptivos’ (Foucault, 
1996), que indican el deber ser de la 
organización y gestión del espacio 
y el tiempo escolar. Pero también 
se observaron distintos momentos 
y espacios (talleres, clases, recreos, 
comedor) y entrevistaron distintos 
actores que aparecían con la res-
ponsabilidad de configurar ambas 
dimensiones (directivos, docentes, 
talleristas, referentes provinciales y 
regionales del programa, supervi-
sores).

La Tesis1 se compone de una intro-
ducción, cinco capítulos con pre-
sentación de resultados y un último 
capítulo con las conclusiones.

Inicia contextualizando el proble-
ma del tiempo escolar y su dura-
ción en el marco de las prescripcio-
nes internacionales sobre política 
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educativa así como su ingreso en 
la agenda pública nacional. Docu-
menta ampliamente cómo desde 
hace más de dos décadas que se 
asiste en América Latina y en Ar-
gentina al desarrollo de diferentes 
políticas orientadas a ampliar las 
jornadas escolares. 

La revisión bibliográfica realizada in-
dica que las investigaciones que han 
abordado el tiempo escolar y las dis-
tintas políticas y programas de ex-
tensión de la jornada escolar como 
objeto de indagación no dan cuenta 
de las vicisitudes que éstas encuen-
tran a la hora de intentar modificar 
uno de los componentes duros del 
dispositivo escolar: el tiempo. Y, por 
otro lado, que las investigaciones 
que toman como objeto de estu-
dio el ‘dispositivo escolar’ no han 
atendido las distintas experiencias 
de ampliación del tiempo escolar, 
aún cuando el tiempo es uno de los 
elementos constitutivos de dicho 
dispositivo.

Con respecto al estudio de la or-
ganización del espacio escolar se 
analizan los distintos niveles de 
configuración del mismo, desde el 
emplazamiento de las escuelas, con 
su distinción en urbanas y rurales 
(y otras sub-distinciones), pasando 
por la definición y redefinición de 
los radios escolares, es decir, del área 
de influencia de cada escuela hasta 
la incidencia de la localización de los 
establecimientos en la focalización 
de las políticas de ampliación de la 
jornada escolar, como criterio de 
equidad educativa. 

Se considera luego la materialidad 
de los edificios escolares, su histo-
ria, la conformación, distribución, 
funciones, usos asignados y jerar-
quías dadas a distintas áreas, espe-
cialmente a las construidas o reade-
cuadas para el desarrollo de las 
actividades de la jornada extendida 
(talleres, laboratorios y comedor). Fi-
nalmente se indaga la configuración 
de las personas en el espacio, los 
criterios que se siguen tanto en con-
formación de las secciones escolares 
como en su (re)configuración con la 

implementación de los talleres en la 
extensión de la jornada escolar.

Se ilustra cómo la configuración 
interna del espacio escolar lo frag-
menta en una variedad de usos y 
funciones y de jerarquías: el aula 
sigue siendo el lugar dispuesto, de 
modo específico, para la enseñanza. 
Pero, junto a ella, en estas escue-
las de jornada extendida aparecen 
otros espacios (laboratorio, talleres 
polivalentes) con otras configura-
ciones físicas y de objetos, que en 
su materialidad, dispondrían a la re-
vitalización de estrategias de ense-
ñanza aprendizaje alternativas a las 
del aula tradicional. Es ahí en dónde 
el espacio revela su dimensión pro-
ductiva: es ocasión para ciertas es-
trategias de enseñanza aprendizaje 
(aula taller), ciertas actividades (lú-
dicas, creativas-expresivas, investi-
gativas, inventivas) y ciertos saberes 
(artísticos, tecnológicos, de la vida 
cotidiana). 

Ahora bien, junto a la dimensión 
productiva del espacio, aparece 
fuertemente la dimensión discipli-
naria: el espacio es un lugar alta-
mente regulado para los alumnos, 
quienes al escolarizarse deben 
aprender qué espacios pueden ha-
bitar, cuándo y cómo deben hacer-
lo. Y es también un espacio de cui-
dado y control para los docentes. 
Los nuevos espacios de la jornada 
extendida (talleres, comedor) no 
escapan a esta impronta del dis-
positivo. 

En relación a la organización del 
tiempo escolar, el estudio da cuenta 
de su génesis y configuración actual 
en la provincia de Río Negro y de 
cómo el mismo se ha (re)configura-
do al ampliarse la jornada escolar2. 
Se analiza la cantidad de años de 
escolaridad primaria, la duración y 
programación del año escolar (la es-
tablecida por los calendarios esco-
lares, los cursos o años académicos, 
con su principio, su final y sus inte-
rrupciones festivas o vacacionales); 
la duración y programación de la 
jornada escolar (en la que se define 
el reparto de las disciplinas y acti-

vidades a lo largo de las unidades 
temporales establecidas), la articu-
lación entre los distintos momentos 
de la escolaridad primaria (con sus 
ciclos, años y grados) y los ritos de 
paso entre los distintos momentos 
de la escolaridad (a partir del análi-
sis de las distintas formas de evalua-
ción, acreditación y certificación de 
saberes). 

Se puede señalar, como (de)limita-
ción de esta tesis, que la misma no 
indaga en el campo de la performa-
tividad del dispositivo, pues no pro-
fundiza los sentidos, significados, 
opiniones, discursos o conducta de 
los actores escolares. Asimismo, si 
bien se han atendido los criterios 
de significatividad propio de este 
tipo de investigaciones y en nin-
gún momento se ha pretendido 
llegar a resultados generalizables, 
el número acotado de casos invita 
a profundizar la investigación en es-
cuelas con otras características (por 
ejemplo, escuelas que desarrollan 
sus actividades en el período esco-
lar septiembre-mayo, o escuelas ur-
banas readecuadas con más tiempo 
de trayectoria en la modalidad de 
jornada extendida).

Ahora bien, la tesis sí permite ad-
vertir, entre otras cuestiones, cómo 
la estructura temporo espacial 
del sistema educativo se encuen-
tra en gran medida prescripta por 
la normativa educativa nacional 
y provincial sobredeterminando 
las decisiones de las instituciones. 
También describe cómo: la organi-
zación de la escolaridad en niveles; 
la duración anual del ciclo lectivo; la 
acreditación y certificación, también 
anual, de los conocimientos escola-
res; la preeminencia de un modelo 
de organización de las secuencias 
temporales (anuales, semanales y 
diarias) de tipo uniforme, repetitivo, 
estandarizado y centralizado y el 
privilegio, en el establecimiento de 
la programación temporal, de razo-
nes vinculadas a la disponibilidad 
del recurso humano y la gestión del 
tiempo docente, configuran un for-
mato o gramática que resulta difícil 
de conmover.
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Estructura, formato o gramática 
constituida por una compleja red 
de elementos heterogéneos:  leyes, 
medidas reglamentarias, enuncia-
dos psico-pedagógicos, macro y mi-
cro estrategias de ordenamiento de 
las poblaciones escolares, criterios 
arquitectónicos, formas de selec-
ción y organización de los conteni-
dos escolares, todos ellos elementos 
imbricados, superpuestos y más o 
menos solapados. 

La tesis da cuenta del basamento 
histórico de esa red, que hunde sus 
raíces hasta los inicios del sistema 
educativo argentino y se consolida 
con el correr del tiempo y a la cre-
ciente centralidad en las decisiones 
que atañen, fundamentalmente, a 
la organización de la temporalidad 
escolar. Más aún, indica que la vin-
culación entre ese formato, entre la 
disposición temporo-espacial de lo 
escolar y las concepciones y posibi-

lidades de enseñanza, aprendizaje, 
evaluación, etc., se encuentra au-
sente, no se explicita ni discute, ni 
en los documentos que apoyan el 
desarrollo del Proyecto, ni en el dis-
curso de los actores involucrados en 
el mismo.

Recibida el 5 de abril de 2013
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Notas

1 La tesis se publicará próximamente en la colección editorial “Nuevos Horizontes” de la Universidad Nacional de Río Negro. 
(http://www.unrn.edu.ar/publicaciones/index.php/noticias/62-la-unrn-busca-dar-difusion-a-trabajos-de-posgrado).

2  Véase Vercellino, 2012
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