
Registro 26 de marzo de 2010. (realizado por Eli y Vivi)

Estuvimos Eli, Charly, Dani, Ivana, Flor y Vivi.
Comenzamos bastante tarde por el corte de calle y demás. Empezamos leyendo los regis-
tros e hicimos algunas correcciones. Hablamos de que siempre el registro tiene la impronta 
de quien registra.  Del registro pasado se destacó que estaba bueno poder explicitar quién 
dijo cada cosa. Escribir los nombres permitía en un futuro, distanciarse de ese momento y 
pensar por qué ese objeto o lo que se dijo sobre un tema. Más que nada en la actividad de 
presentación, en la que se registró qué dejó cada uno, por qué y que agarró. 
También se diferenció la forma en que se escribía cada nombre lo que podía llegar a expre-
sar una relación de confianza del que registró la clase con ese otro/a. Por ejemplo “Flor” 
“Daniela”. Y por último se mencionó las distintas formas de registrar: tomar la frase textual o 
una interpretación.
Luego, indagamos en si había algunas reacciones en relación a la propuesta. Ivana nos 
preguntó por qué la diferencia entre adolescencia y juventud por que estaba leyendo un 
libro de Débora Kantor donde se hacía la diferencia y se decía que las políticas públicas ya 
no van dirigidas a los adolescentes sino a los jóvenes. Nosotras expresamos que simple-
mente la diferencia estaba en que la palabra adolescente no es una palabra que nos guste 
ya que la misma lleva en si misma la idea de falta “adolece”. Dani trajo un ejemplo personal 
que en la casa le decían que ella era adolescente con la idea de que le faltaba aprender 
algunas cosas. Ivana dijo que lo relacionaba con la escuela y lo que está afuera. 
Charly dijo que no se imaginaba mucho lo del audiovisual y agregamos que nosotras 
tampoco, que es una construcción entre todos, que teníamos que definir el sentido, el 
contenido, etc, entre todos. Flor le parece interesante la propuesta que rompe con el 
lenguaje académico tan lineal. 
Después se tiró la consigna de que cada  uno escriba tres palabras que se le vienen a la 
cabeza cuando piensan en niño o joven. Las palabras que cada uno dijo fueron
1. Charly:  Niño: alumno/nene/no nene.  Joven: inmaduro/en formación/ futuro
2. Dani:  Niño: juego/correr/imaginación Joven: reír/probar/gritar
3. Ivana:  Niño: tobogán/desamparo/conocer. Joven:  rebelde/eterno/distinto
4. Flor: Niño: feliz/pequeño/ sano. Joven: complejo/divertido/libertad
Luego cada uno trató de fundamentar por qué dijo esa palabra.
Charly dijo que cree que dijo  alumno  porque es maestro de palabra y tiene contacto con 
esa palabra. Con la idea de niño escolarizado que tiene que ir a la escuela. Nene: porque 
niño es una palabra masculina, como sinónimo. No nene: como algo distinto. El opuesto al 
anterior. También dijo creer que las últimas palabras le vinieron porque tiene interés 
especial en genero y sexualidad.

Dani, contó que hacía poco había estado en la escuela donde había hecho la primaria y 
que había muchos chicos corriendo y haciendo ruido. Que tal vez por eso lo primero que 
le vino fue juego y correr. Imaginación cree que tiene que ver con algo que admira de los 
niños y que no es lo mismo cuando sos adulto. Cuando ella era chica jugaba mucho con 
su imaginación. “Me gusta ver cuando un chico de la nada, hacen un mundo “

Ivana dijo que tobogán lo asocia del lado del juego y además es un juego que le gusta 
mucho. Desamparo porque al mismo tiempo se le vino a la cabeza un niño descalzo que 
no tiene para jugar. Se le vino a la cabeza el texto de Perla Zelmanovich que habla del 
desamparo del niño. Ese texto le gusta mucho, lo vio en Prácticas I. Piensa que no hay 
protección del niño. No existen los derechos del niño para algunos. Conocer por la curiosi-
dad, la llegada al mundo. Pensó en una situación en el colectivo donde subió alguien con 
una caja y que el nene tenía ganas de saber que había en la caja
Flor dijo que feliz porque lo asocia al niño, pequeño porque también en una asociación 
frecuente con niño. Te vienen a la cabeza, es lo que más sale. Dani preguntó que si peque-
ño tenía que ver con débil o frágil. Flor contestó que cree que va más por la idea de que 
hay algo mas grande, que es fácil de agarrar. Sano también lo dijo porque es otro mandato 
más de cómo deben ser los niños. Dijo que no sabía si eso es lo que pensaba ella, no tiene 
Una posición, es lo primero que le sale, como el deber ser, y abrir las puertas para que sean 
eso. 
Con respecto a la palabra  joven. Charly dijo que no se si es lo que piensa pero es lo que se 
le vino mas como mandato y que se reproduce en la escuela, inmaduro, formación, futuro.
Dani dijo que cuando pensó en joven se acordó de la hermana y de su experiencia. De ver 
a grupos de jóvenes que siempre están riéndose. Mi hermana y sus amigos siempre se ríen 
y gritan. Gritar está más asociado con la rebeldía, con levantar la voz para dejar de ser un 
niño. Probar le vino también de un texto de Perla que hablaba de las adolescencias como 
ensayo, de probar de sostener, conocer espacios. En la adolescencia y en la juventud las 
decisiones no son definitivas son como para probar. Eli pregunto y en la adultez?
Ivana le vino rebelde porque los jóvenes vienen con ganas, hervidero. Luego se apacigua 
eso. Por ejemplo esa sensación le dio en la marcha del 24 de marzo, eran todos pendejos. 
Eterno porque se acordó de una discusión que habían tenido donde hablaban de que los 
adultos quieren prolongar su juventud, como algo eterno. La sociedad busca la juventud, 
habla de ella. Distinto porque el joven quiere diferenciarse del niño y del adulto, como 
cambiando de trajes.
Flor dijo que en realidad por ahí la palabra era complicado más que complejo pero le 
parecía muy fuerte. Es que los jóvenes rechazan la etiqueta. Se asume por la mayoría que 
la juventud tiene más complicaciones. Divertido se  piensa ella en otros momentos. Flor 
planteó que para ella la adolescencia esta asociada a lo complicado y la juventud vincula-
da a la política.
Dani opinó que para ella la adolescencia tiene como un tono negativo y la juventud más 
positiva, como algo que se añora, un poco como lo que traía Ivana. Se añora “me siento 
joven”. 

Flor dijo que si alguien se reconoce como joven se reconoce como libre, divertido
Ivana dijo que no estaba de acuerdo que la juventud no es libre, que te paran en la calle 
por cualquier cosa, para pedirte documentos, por ejemplo.

Todas estas ideas suponen que vienen de: la experiencia, el presente cotidiano, de 
las teorías, libros, por mandato, lo que me enseña otro y se reproduce. 


