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Resumen

El  presente  desarrollo  se  concentra  en  la  posibilidad  de  autorevisión  de  la

subjetividad del profesor de nivel secundario en el conurbano de la provincia de Buenos

Aires como búsqueda de ampliar la receptividad ante las poblaciones de jóvenes, desde

un enfoque que privilegia la dimensión de la expresividad corporal del propio sujeto

docente en tanto modo posible de abordar la situación de malestar que en general dicho

sujeto vivencia en la actualidad.

Reconocemos  como  origen  de  la  inquietud  por  la  condición  docente  tanto las

limitaciones vigentes en relación a la receptividad social ante los jóvenes en situación

de vulnerabilidad social, como los discursos que legitiman la figura del profesor y las

tensiones que éste experimenta en su práctica pedagógica, desde la consideración del

carácter antinómico y paradójico de su figura, en un entorno cambiante, de  profundas

mutaciones y crisis actual de sentido de la escuela.

A tales fines nos situamos en el cruce de dos referencias teóricas: intersubjetividad y

pedagogía crítica,  lo que permite analizar el malestar docente y su impacto en la praxis

educativa  mediante  las  nociones  de  biopolítica,  performatividad  y  experiencia,  y

someter a análisis  aquellas categorías y saberes que organizan y dotan de sentido la

profesión docente. Desde esos marcos conceptuales referiremos a las miradas propias de

la  Expresión  Corporal  y la Bioenergética,  como andamiajes  categoriales  que  hacen

posible construir un modelo de autorevisión de la subjetividad docente que se concreta

en el  desarrollo de un esquema de autoregistro de la praxis. Este aporte analítico es la

condición necesaria para avanzar en dirección a las claves de lectura de la construcción

de la metáfora escénica en tanto resultado de un trabajo sostenido sobre la expresividad

corporal, como modo de auto-observación y revisión de la propia praxis docente. 
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El reconocimiento de los escenarios problemáticos señalados son hoy prioridades

educativas en la búsqueda de la inclusión social, la calidad académica, y  la mejora en la

condición laboral del docente. Prioridades sociales a las que esperamos favorecer con el

presente desarrollo.

“Detrás de tus pensamientos y sentimientos se  encuentra un  soberano  poderoso,

un sabio desconocido. Es tu cuerpo, habita tu cuerpo”

                                         Friedrich Nietzsche

Fundamentación 

Ante  la  necesidad  de  ampliar  la  receptividad  del  docente  de  escuela  media

bonaerense  para  con  los  jóvenes  en  situación  de  mayor  vulnerabilidad  social,

proponemos  a la Expresión Corporal como marco de trabajo para favorecer, a partir de

la construcción de la  metáfora escénica,  el  proceso de autorevisión de la praxis del

propio sujeto docente. Ello apelando a que dicha autorevisión, desde dimensiones poco

exploradas en su subjetividad, favorecerá la disponibilidad del profesor ante ese  otro

que lo interpela desde su diferencia, el joven estudiante. 

Tras un proceso inicial de autoregistro de la praxis - para el cual se propone una

herramienta operativa-, será la composición, y posterior presentación en escena, de la

metáfora que el docente construya, la que posibilite nuevas lecturas autoreflexivas de su

propia subjetividad desde la indispensable mediación del mundo a través de la propia

experiencia.

Ampliando este planteo inicial digamos que el malestar en la escuela es un síntoma

indiscutible de época. Este malestar se manifiesta en las múltiples dimensiones de la

práctica pedagógica y es tema de debate en el campo de la pedagogía, ciencias sociales

y  filosofía.  La  escuela  actualmente  oscila  entre  la  desnaturalización  de  sus  fines

institucionalizados por casi dos siglos y la búsqueda de nuevas certezas para autoafirmar

su  legitimidad.  El  presente  abordaje  se  inscribe  en  los  polémicos  pliegues  de  esta

desesperada  búsqueda,  intentando  deconstruir  desde  la  expresividad  corporal  la

compleja relación entre la condición de los jóvenes, la subjetividad docente, las políticas
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educativas y la práctica pedagógica. Estas dimensiones que se penetran y determinan

mutuamente forman una compleja trama que merece atención.     

En este marco, ante la incapacidad social de reconocimiento de la singularidad de

los jóvenes en el ámbito del conurbano de la provincia de Buenos Aires pretendemos

aportar  a  la  construcción  de   una  adecuación  de  los  marcos  de  receptividad  e

interpretación del sujeto docente en relación a ellos. Y de este modo enfocar sobre la

situación de malestar que vivencian los docentes al desarrollar  su actividad cotidiana.

Partiendo  del  supuesto  de  que  los  estudiantes  atribuyen  sentido  ético,  político  y

profesional a la labor del profesor; habiendo una compleja sinergia de potencias39 que se

despliegan en espacios, tiempos y situaciones singulares.

Para esto apelamos   al análisis de la subjetividad docente desde el anclaje en la

expresividad del  cuerpo.  Planteando al  registro,  por  parte  del  mismo docente,  de la

experiencia  de  su  praxis40 aulica  cotidiana  como  primer  paso  en  la  búsqueda  de

observar-se  en  cuanto  a  esta  dimensión  de  la  expresividad,  habitualmente  poco

explorada  en  el  ámbito  educativo.  Paso  sobre  el  cual  se  montará  el  proceso  de

construcción de la metáfora escénica.

Tras  reconocer  nuestro  suelo  teórico  en  concepciones  de  subjetividad  e

intersubjetividad rastreables en visiones tributarias de marcos propios de las filosofías

de la conciencia o hermenéutica, el marco conceptual de la biopolítica nos aporta la

posibilidad de configurar una analítica del cuerpo en tanto expresividad. Y desde aquí

posicionarnos  en  un  marco  distinguible  del  propio  de  la  metafísica  clásica  en  su

tradicional  dicotomía  mente-cuerpo.  Foucault  en  tanto  origen  de  los  planteos

biopolíticos,  así  como  Nancy,  Arfuch  y  Agamben,  desde  distintos  planos  de

observación, sirven de sostén a dicha posición.

Sobre  el  particular  punto  de  la  búsqueda  de  ampliación  de  la  receptividad  del

profesor digamos que la escuela en su concepción y práctica moderna ha ignorado, en

general, su expresividad corporal. Por varias razones, a las que aludiremos, no ha sido

tematizada, aún asumiendo, de Foucault en adelante, que la corporalidad haya sido y sea

objeto  de  dispositivos  instauradores  de  saberes  y  praxis.  Esta  dimensión  esconde

insospechadas posibilidades ignoradas, silenciadas, o simplemente no observadas, en las

39  Potencia, en el sentido aristotélico del término

40  Práctica, en oposición a teoría o teórica, Diccionario de la Real Academia Española
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que  se  funda  nuestro  intento  de  partir  de  la  deconstrucción  de  la  misma desde  un

proceso de autoregistro de la praxis.

Proponemos un intento de identificar, interpretar y convencer en las posibilidades y

los límites de este plano, en el afán de abordar de este modo también lo que en el ámbito

educativo se conoce hoy como malestar docente, al describirse las consecuencias psico-

sociales  y  experienciales  de  la  tensión  cotidiana  vivenciada  por  el  docente,  y

caracterizada desde distintos ángulos y referencias.

La relación entre la subjetividad del docente, su expresividad corporal y su potencial

impacto en la subjetividad del estudiante es el eje central del presente desarrollo. La

figura del docente con toda su fragilidad y potencia es nuestro foco directo de estudio.

Asumiendo  la  urgencia  tanto  de  la  necesidad  de  enfocar  la  extendida  situación  de

malestar mencionada  en  el  contexto  de  referencia,  como  de  la  incidencia  de  su

condición subjetiva sobre las poblaciones de jóvenes, desde el marco de la búsqueda de

inclusión social desde el sistema educativo provincial.41

Desde aquí es que nos preguntamos sobre la experiencia del profesor de escuela

media en el reconocimiento de la dinámica y expresividad de la propia corporalidad,

dimensión poco explorada en la subjetividad del propio docente, pero significativa a la

hora de estar atento ante el carácter controversial, la intensidad y la precariedad de una

experiencia  educativa  frágil,  como la  de  los  jóvenes  en  situación de  vulnerabilidad

social.

En ese marco es que el presente desarrollo pretende analizar la posibilidad de auto-

revisión de la subjetividad docente, considerando las dimensiones que la conforman y

su contexto situacional, desde la expresividad corporal en tanto plano relegado en la

identificación de los procesos de construcción de la misma. 

Apostamos a un abordaje analítico,  plasmado en el esquema de autoregistro de la

praxis,  de  un  proceso  sostenido  desde  la  interrelación  de  tiempo,  espacio  y

singularidades que interactúan a través de la expresividad del movimiento. Esto en tanto

modo  de  constitución,  afirmación,  revisión  y  reconstrucción  constante  de  la

subjetividad, como puesta en disposición de sus capacidades perceptuales, definidas en

la dinámica misma de la acción.

Se pretende que el esquema de trabajo a desarrollar colabore con el abordaje de la

41  El sistema educativo argentino ha sido descentralizado paulatinamente durante la década 
del 90, recayendo su gestión en la actualidad directamente sobre las provincias.
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específica  situación  de  malestar  en  el  docente  –  y  sus  potenciales  consecuencias

psíquicas,  fisiológicas  y  emocionales  -,  así  como  con  los  procesos  de  inclusión

educativa,  en  particular  desde  la  prioridad  otorgada  a  la  retención  escolar,  en  las

poblaciones  de  jóvenes  en  situación  de  vulnerabilidad  social.  Considerados  ambos

puntos  como  problemas  sociales  complejos  y  alarmantes,  encontramos  en  nuestra

hipótesis de trabajo relación directa entre ambos.

Nos interrogamos en este punto acerca de las condiciones y procesos desde los que

pueda llegar a hacerse posible la autorevisión aludida, en el marco de una subjetividad

no limitada a la tradicional dicotomía racional/corporal cartesiana.   Reconociendo que

hay incluso una historia de abordaje de la situación del docente que no viene incluyendo

la dimensión de su corporalidad y potencialidades de expresión dentro de los marcos

interpretativos desde los cuales se enfoca la situación. Una complejidad de elementos

que no serán objeto directo de nuestro trabajo operan seguramente aquí, sobre lo cual sí

quisiésemos destacar la necesidad de considerar tanto las tradiciones pedagógicas que

han  predominado  en  la  región,  como  suelo  en  el  que  nos  hemos  movido,  como a

aquellas que las han venido denunciando, así como los diferentes dispositivos que se

han podido imponer en pos de la garantización de un determinado orden social.

Buscamos  colaborar  con  la  revisión  de  prácticas  y  lógicas  de  funcionamiento,

presentes en el accionar docente, proponiendo al desarrollo del autoregistro como paso

inicial y necesario para la posterior composición de la metáfora escénica como camino

para  la  autocomprensión  de  la  propia  subjetividad,  en  tanto  modo  de  identificar  la

potencia42 que se realiza en el acto educativo. Apelamos a una metáfora escénica43 que,

en tanto producto artístico a presentar ante otros en un marco propuesto especialmente

para  ello,  es  síntesis  comunicable  del  proceso  de  autoconciencia,  como producción

dinámica de sentido,  e  incluso como polo de experimentación de nuevos grados de

autonomía respecto de la realidad circundante.44

Esto concibiendo integralmente a una subjetividad que busca distanciarse de la ya

aludida disociación predominante en la historia de la filosofía occidental entre cuerpo y

razón, o res cogitans y res extensa, o materia y espíritu, por nombrarla solo en algunas

42  ARISTOTELES, Metafísica, Libro Duodécimo, VII, Biblioteca Filosófica. Obras filosóficas de
Aristóteles. Volumen 10. Edinumen, Madrid, 2000.

43  Escena entendida como espacio en que tiene lugar la acción a la vista de otro/público
44  Cfr. ROJAS, S. Programa de “Estudios de la cultura visual y políticas de la mirada”, 

Magister en Estudios Culturales, Universidad ARCIS, Santiago de Chile, 2012
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de sus formulaciones.

El desarrollo del mencionado proceso de construcción del esquema de autoregistro

es concebido principalmente desde los marcos categoriales de la  Bioenergética – A.

Lowen- y la Expresión Corporal – P. Stokoe-.

La  Expresión  Corporal  considerada  como  presentación,  como  ejercicio  de

personificación, como registro del deseo del otro,  como tránsito de lo singular a lo

universal, de lo real a lo simbólico, como poder, como relación y relación de relaciones,

como derecho, como reconocimiento, como resistencia, y como registro conciente de la

vulnerabilidad; y la Bioenergética como enfoque de trabajo en relación a la expresión de

un sujeto que busca hacerse conciente de  las  sensaciones que su experiencia  en el

mundo genera.

De aquí la pregunta por las posibilidades de profundización de las potencialidades

del  profesor  desde  el  plano  mismo de  la  revisión  de  su  propia  historia  personal  y

colectiva, asentados en el supuesto de que es desde este proceso de revisión mismo que

se favorecen las condiciones de receptividad hacia los jóvenes. Así es que consideramos

favorece la autorevisión de la propia subjetividad por parte del estudiante que el docente

se revise a sí mismo, en particular en aquellas dimensiones inhibidas por el peso de una

tradición  docente  que  ha  privilegiado  determinados  planos  de  la  subjetividad  en

detrimento  de  otros;  siendo  el  punto  nodal  de  dicha  autorevisión  el  proceso  de

construcción de una metáfora para la escena.

Tanto la Expresión Corporal, como la Bioenergética, así como algunas posiciones

complementarias que se desarrollarán, aportan al presente desarrollo tanto un esquema

de  interpretación  como  herramientas  específicas  para  el  abordaje  del  malestar  que

hemos mencionado vivencia el docente. Marcos que anclan su mirada en concepciones

puntuales acerca del sujeto. Y que conciben a la dinámica y expresividad corporal como

elementos centrales en la búsqueda de observar, interpretar, revisar, e intentar modificar

hábitos  y  posicionamientos  ante  la  acción  de  un  sujeto  situado,  e  integralmente

concebido. Desarrollo éste encuadrado dentro de un universo interpretativo connotado

por miradas propias de la  Pedagogía Crítica y la  Biopolítica dentro del campo más

amplio  aún  de  las  miradas  filosóficas  enfocadas  en  la  intersubjetividad  en  tanto

posibilidad de construcción y reconstrucción de la propia praxis subjetiva.

Nuestro planteo general parte del reconocimiento de las tensiones que vivencia el
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profesor en la actualidad, desde la consideración del carácter antinómico y paradójico

de su figura, en un contexto social cambiante e incierto, signado por la modificación en

el tipo de vinculación social, y no acompañado aún con una revisión amplia y crítica de

las posibilidades reales de receptividad y modificación de prácticas por parte del mismo

(profesor).  Sin por esto dejar de reconocer que su malestar suele enmarcarse dentro de

condiciones  alienantes  de  trabajo  que  afectan  sobre  su  condición  profesional  y

existencial.

El principal plano de análisis se centra en las dimensiones de la subjetividad y su

interrelación  desde  la  idea  de  totalidad  subjetiva,  haciendo  eje  en  la  expresividad

corporal como dimensión poco revisada,  en relación a la tarea docente. Subjetividad

entendida como singularidad transversalmente traspasada de historia, tradición, cultura

y poder, a la vez abierta a mutaciones y rebeldía. 

La  relevancia  de  la  dimensión  de  la  expresividad  corporal  está  dada  por  su

contribución  al  proceso  de  autorevisión  subjetiva  del  docente,  habilitando  o

favoreciendo la posibilidad de observar su propia praxis desde la construcción escénica

de la metáfora, y desde allí, al accionar educativo cotidiano, y la vinculación con los

jóvenes en particular. Concientes del poder poético del término metáfora, en el contexto

del  presente  trabajo  esta  voz  se  emplea  como  relación  entre  dos  términos,

aparentemente distintos, donde para nombrar uno se hace necesariamente referencia al

otro, hasta que estos dos términos pierden nitidez individualizante y se fusionan en uno.

En este marco, la autoobservación y autoreflexión, como enfoque metodológico, se

plantean,  aún  asumiendo  sus  limitaciones,  como  un  intento  de  deconstruir  los

dispositivos que moldean un determinado tipo de subjetividad. Reconociendo aquí a la

metáfora  escénica,  como  resultado  de  un  proceso  de  trabajo  desde  la  Expresión

Corporal,  como  posibilidad  central  del  mencionado  proceso  de  autorevisión  de  la

subjetividad. Metáfora que en su relación con el mundo favorece la autoreflexividad

como operación característica del sujeto moderno. 

Asumiendo desde aquí que el problema de base no deja de ser el candentemente

moderno problema de la relación del sujeto con el mundo, desde el laberíntico sendero

que  la  historia  traza,  en  sus  distintas  figuras,  a  la  interrelación  entre  conciencia  y

experiencia. Problema que se presenta, en nuestro caso, en términos de revisión de la

praxis del sujeto docente.
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Objetivos del estudio

Objetivo General:

 Construir,  fundamentar  y aplicar  un dispositivo de auto-revisión de la  praxis

educativa  del  profesor  desde  su  expresividad  corporal,  como  condición  para  la

construcción de una metáfora escénica, en tanto elemento clave del proceso de auto-

observación del profesor en la búsqueda de ampliación de la receptividad para con los

estudiantes.

Objetivos Específicos: 

 Aportar elementos para la revisión de la receptividad ante la otredad por parte

del docente de escuela media. 

 Identificar  y  analizar  las  manifestaciones  del  malestar  docente  mediante  el

dispositivo propuesto.

 Instalar y fundamentar el concepto y la práctica del  autoregistro de la praxis

docente en la construcción de la metáfora escénica en tanto modo de revisión de la

propia subjetividad por parte del profesor, desde la interacción dinámica y situada de la

multiplicidad de dimensiones que la conforman en la práctica pedagógica

 Identificar  y  analizar  el  estatus,  las  potencialidades  y  las  limitaciones  del

autoregistro en relación a  la expresividad corporal en el profesor, desde la revisión de

los procesos y las condiciones de construcción, deconstrucción y reconstrucción de su

subjetividad

 Elaborar  y fundamentar un marco metodológico de  revisión de la subjetividad

del profesor de educación media desde la composición de la metáfora escénica como

resultado de un proceso de trabajo asentado en las bases de la Expresión Corporal.

Hipótesis general

Es nuestra  hipótesis  principal  que  el  reconocimiento  y  la  autoreflexión sobre la

propia subjetividad por parte del docente es condición para favorecer los procesos de

auto-reconocimiento de la propia subjetividad en el estudiante. 

Se postula que en el  complejo marco de la  subjetividad docente la  expresividad

145



Actas del III Encuentro Platense de Investigadores/as 
sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas

corporal  es  una  dimensión  potencialmente  muy  significativa,  en  particular  como

condición de posibilidad de la composición de la metáfora escénica, en tanto posibilidad

de observación y revisión de la propia praxis. 

Preguntas de abordaje

Se hace necesario reconocer desde qué enfoques analíticos y epistemológicos es

abordado habitualmente el sujeto docente y su praxis, a los fines de observar el suelo

desde  el  que  nos  venimos  moviendo,  y  así  preguntarnos  qué  pueden  aportar  otros

esquemas – analíticos y epistemológicos – que den lugar a nuevos abordajes.

En  el  marco  de  esta  lógica  surgen  dos  líneas  de  preguntas:  las  epistémico-

metodológicas que interrogan sobre las condiciones de posibilidad para investigar la

subjetividad  docente  en  su  expresividad  corporal,  y  los  marcos  categoriales  y  de

procedimientos analíticos que puedan sostener una tal  investigación; y las preguntas

disciplinarias relacionadas con las concepciones de  educación y de  sujeto que nuestro

propio esquema supone serán una referencia insoslayable en el proceso

Nos  preguntamos  así  desde  lo  epistemológico  -  analítico  ¿qué  podrían  aportar

marcos categoriales como el de la Bioenergética y Expresión Corporal, en un proceso de

investigación con esta orientación, a la propia práctica docente? concibiendo, de algún

modo,  como pregunta de referencia  aquella  que se enfoca sobre las posibilidades  y

modos del docente de expresar aquello que la palabra puede llegar a conjurar

Se convierte en otro interrogante central el resultante del análisis de la subjetividad

docente desde marcos de abordaje no convencionales en este ámbito. Asumiendo a los

procesos de autoregistro como herramientas sustanciales en el intento de autorevisión y

metarevisión de la subjetividad, así como a las potencialidades de la composición de la

metáfora escénica, en tanto resultado objetivable de un proceso de trabajo con eje en la

expresividad corporal. En este sentido nos interrogamos ¿si está la subjetividad docente

- constituida desde determinado marcos de orden social, político, cultural y profesional-

en condiciones de registrar su propia genealogía, estructura y práctica sensible?

Por  otra  parte,  desde  la  consideración  disciplinar  nos  preguntamos  ¿si  puede  la

pedagogía, o en particular la Pedagogía Crítica, incorporar elementos que provienen de

otros marcos disciplinares, como la Expresión Corporal o la Bioenergética?, y, en todo

caso, ¿qué aportes puede hacerse a la pedagogía y a sus herramientas metodológicas
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desde allí?

La preguntas centrales serían en este punto ¿qué receptividad puede tener hoy el

docente, y la escuela misma en un contexto social complejo?, o ¿qué tipo de relación se

configura entre la subjetividad docente, su autoobservación desde la propia expresividad

corporal,  y  la  escuela  como  dispositivo  formativo  de  aprendizaje?,  y  ¿cuánta

permeabilidad existe en un ámbito tan cargado por la tradición, y tan condicionado por

el contexto social ante este tipo de aportes?, es decir, ¿cómo se relacionan la reflexión

teórica como práctica crítico reflexiva y la práctica pedagógica propiamente?

Observándose como pregunta original aquella que se interroga por las limitaciones y

potencialidades de los procesos autoreflexivos en la búsqueda de abordar al malestar

docente, y su potenciación a partir del registro de dimensiones no siempre exploradas de

la subjetividad.  

Esperamos lo obtenido a partir del desarrollo que nos proponemos se convierta en

un aporte a la praxis docente en términos del fortalecimiento de las herramientas útiles

al proceso de revisión de los planos menos explorados de la subjetividad docente.

Resultados esperados

Los resultados del trabajo no buscan de modo alguno instrumentalizar aún más de lo

que se viene haciendo al profesor desde las exigencias de eficacia y competitividad, sino

repensar  a  los  protagonistas  de  la  escuela,  desde  un  marco  de  referencia  que  haga

posible la autorevisión de la praxis por parte del propio profesor, y desde el seno de una

postura  crítica  en  relación  a  la  educación  en  su  sentido  más  amplio,  políticamente

comprometida y profesionalmente desafiante en su cotidianeidad. 

La complejidad y bastedad del tema abordado nos obligan a explicitar  desde un

inicio que no es pretensión del presente trabajo ni siquiera el  abordaje de todas sus

aristas, menos aún el hallazgo de soluciones a la diversidad de los problemas centrales y

conexos.

Seguramente  el  riesgo  principal  de  nuestro  intento  sea  la  no  deseada  potencial

extralimitación del alcance del esquema de trabajo; se trata de un estudio que busca

aportar nuevos elementos de análisis en relación a la subjetividad del profesor, desde el

específico  plano  de  la  expresividad  corporal  como posibilidad  de  ampliación  de  la

receptividad del profesor ante la otredad. Reconocemos los límites del abordaje pero
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también su significación en términos de la deuda existente en materia de aportes a la

particular situación que el profesor de escuela media en el conurbano de la provincia de

Buenos Aires vivencia en la actualidad, y en particular en la complejidad de su vínculo

con las poblaciones juveniles que conforman los núcleos de estudiantes.

No  es  pretensión  última  del  presente  desarrollo  el  abordaje  de  las  causas  y

relaciones que hacen a la situación de la juventud en el sistema educativo bonaerense,

sino el aporte de nuevos planos de análisis y herramientas de trabajo, en la revisión de la

subjetividad docente. Asumiendo sí que tal proceso de análisis hace a las posibilidades

de revisión del vínculo con dichas poblaciones de jóvenes estudiantes. Es decir, que no

estamos frente a un trabajo que indaga sobre la situación de las juventudes, sus causas, y

sus abordajes posibles, sino sobre las posibilidades del docente de interpretar, recibir,

escuchar, de mejor modo a la singularidad misma del joven estudiante. 

De algún modo, incluso, la practica escolar y la condición docente en el conurbano

de la  provincia  de Buenos Aires  son apenas  un motivo,  un punto  de partida,   para

desarrollar un trabajo que intenta superar en sus objetivos y alcances un caso territorial

y temporalmente situado.

Se espera obtener algunas claves acerca de la relación entre expresividad corporal y

praxis  docente.  Desde  ahí  creemos  será  posible  hacer  un  aporte  a  los  procesos  de

formación docente así como a los procesos de acompañamiento institucional al profesor,

en  el  marco  de  su  complejo  vínculo  con  las  poblaciones  de  jóvenes  del  contexto

descripto.
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