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El concepto de antidestino en la obra de 

Violeta núñez 

Este trabajo se propone visitar el concepto 

de antidestino concebido por la pedagoga 

Violeta Núñez, un neologismo y una 

metáfora con potencia de enunciación de 

una posición de los sujetos en relación con 

las políticas sociales y educativas, y una 

propuesta acerca del lugar de la educación 

social, y los educadores en relación a un 

conjunto de personas de las que nada se 

espera, y que son gestionadas como un 

resto supernumerario (Castel, 2002) y 

descartable. 

El concepto de antidestino es introducido por 

Violeta Núñez en el libro Pedagogía social, 

cartas para navegar en el nuevo milenio. Se 

trata de una categoría muy importante en su 

obra, ya que sintetiza toda una perspectiva 

para pensar la educación, situando al sujeto 

de la educación como centro de la práctica 

educativa: 

“Para educar debemos saber qué 

transmitir (aunque podamos discutir 

sobre qué materiales de la cultura 

conviene trabajar y sepamos que todo 

corte es arbitrario) y admitir que el 

mundo y los niños son enigmáticos. 
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Hacer de la educación un 

ANTIDESTINO: he aquí un verdadero 

desafío. La educación social encuentra 

allí su legitimidad: práctica que juega 

caso por caso, CONTRA la asignación 

cierta de un futuro ya previsto. De allí 

que resulte clave qué noción de sujeto 

articula la práctica de la educación 

social”. (Núñez, 1999:32) 

En su lectura de mundo aparece con 

potencia los análisis realizados por Robert 

Castel en La metamorfosis de la cuestión 

social, vale la pena recordar aspectos 

centrales de su reflexión sobre la exclusión 

social: 

“Pero los “supernumerarios” no son 

siquiera explotados: para serlo hay que 

tener pericias convertibles en valores 

sociales. ... No se advierte cómo 

podrían representar una fuerza de 

presión, un potencial de lucha, puesto 

que no gravitan en ningún sector 

neurálgico de la vida social. Sin duda, 

de este modo se inaugura una 

problemática teórica y práctica. Si ya 

no son “actores” en el sentido propio 

del término, porque no hacen nada 

socialmente útil, ¿cómo podrían existir 

socialmente? Desde luego, por “existir 

socialmente” entendemos ocupar un 

lugar en la sociedad. Pues, al mismo 

tiempo, están muy presentes, y éste es 

todo el problema, ya que están de 

más.” (Castel, 2002:19) 

El estatuto de supernumerario es muy 

distinto al que tuvieron en otras épocas los 

ciudadanos más desfavorecidos (Castel, 

2002) ya que realizando trabajos precarios y 

poco especializados pero seguían formando 

parte de distintos intercambios sociales. 

Pero para Castel la nueva cuestión social no 

sería entonces la exclusión de los circuitos 

de producción y consumo sino la existencia 

de “inútiles para el mundo” 

“De modo que el núcleo de la cuestión 

social consistiría hoy en día, de nuevo, 

en la existencia de “inútiles para el 

mundo”, supernumerarios, y alrededor 

de ellos una nebulosa de situaciones 



signadas por la precariedad y la 

incertidumbre del mañana, que 

atestiguan el nuevo crecimiento de la 

vulnerabilidad de masas." (Castel, 

2002:387) 

ES una distinción radical ya que esta relación 

de esa masa de personas respecto del 

mundo, produce una descalificación en el 

plano político, "a diferencia de los grupos 

subordinados de la sociedad industrial, 

explotados pero indispensables, éstos no 

gravitan en el curso de las cosas.” (Castel, 

2002:346) 

ES ante esta situación del mundo donde 

Violeta Núñez incorpora la noción de 

antidestino para pensar la educación y la 

pedagogía social desde un posicionamiento 

a favor de la justicia, desde allí sostiene la 

palabra y el discurso: 

“Voy a hablar aquí de y desde una 

pedagogía social que se interroga 

acerca de instituciones y funciones que 

apelan a la educación y que, 

habitualmente, quedan fuera de los 

discursos pedagógicos al uso. Se trata, 

entonces, de dar visibilidad pedagógica 

a tales prácticas. Estas han de 

desplazarse a muchos sitios, para que 

la exclusión no lo ocupe todo. Y allí, en 

los bordes, en los territorios de frontera, 

han de intentar tejer red social, en tanto 

que educativa. Allí, han de repartir 

llaves de acceso al mundo simbólico, 

pues es el lugar del derecho a la 

inscripción de cada sujeto humano. Se 

han de ocupar de cada uno. Sobre todo 

de aquéllos de los que muchos sólo se 

preocupan para ponerles un rótulo, 

encuadrarlos en una categoría y 

considerarlos flujos estadísticos a los 

que se prefigura un destino cierto: la 

exclusión cultural, social y económica." 

(Núñez, 2007: 4) 

En unas políticas sociales y educativas 

preocupadas por la gestión de poblaciones, 

es que emerge la prevención como una 

función social atribuida a los educadores 

sociales. De forma que la prevención viene a 

pervertir la educación 

como transmisión de la cultura, colocando a 

los profesionales en la primera línea del 

proceso de clasificación social: 

“Es decir, la prevención llamada 

detección sistemática, organiza un 

fichero de sujetos cuyo destino final, 

además, desconocemos. Este fichero 

puede incluso llegar a definir las 

opciones que socialmente se les 

brindará a los sujetos incluidos en esas 

listas. En efecto, si por perfil 

poblacional se entiende un subconjunto 

susceptible de entrar en un circuito 

especial, <se dibuja así la posibilidad 

de una gestión previsiva de los perfiles 

humanos> (Castel, 1994)" (Núñez, 

2007:10) 

Por tanto, la categoría de antidestino es 

efecto de una aguda lectura del mundo, 

donde el capitalismo en su estadio actual 

prescinde de vastos sectores de la 

población. Y encomienda a las disciplinas y 

las profesiones sociales y educativas la 

función de tecno ciencia clasificatoria y 

preventiva. La irrupción de la función de 

prevención que muchos organismos 

multilaterales de crédito impulsan a través 

del diseño de programas sociales y 

educativos, desdibuja, sino borra y elimina la 

función pedagógica del educador social. Su 

centralidad ya no estaría en enlazar vínculos 

entre los sujetos y la cultura, sino evitarle a 

los socialmente integrados los riesgos 

provocadas por "poblaciones peligrosas”, 

adjetivos generalmente atribuidos, en 

nuestro margen, a los adolescentes y 

jóvenes pobres sobre los que cae la mayor 

proporción de quantum punitivo. 

La metáfora pedagógica, unos sentidos 

y efectos del antidestino en la 

educación social 

La comprensión cabal de un concepto tal vez 

solo pueda percibirse en su real dimensión, 

en el momento que lo necesitemos, ya sea 

como instrumento de interpretación de una 

realidad, social, material o en su 

operacionalización práctica en un 

momento dado. Y es, en ese instante que el 

sujeto aprendiente 



percibe si el entendimiento inicial ha dado 

paso a la comprensión. Diferenciando estos 

dos conceptos como momentos de un 

proceso cognitivo que no necesariamente 

acontece, y en ese orden de sucesión. 

Las razones por las cuales este trayecto se 

interrumpe o no se continua densificando el 

transito intelectivo están fuera del dominio 

de este artículo, pero a pesar de eso, 

podemos describir algunas implicancias 

sobre el uso educativo de las metáforas 

La metáfora como instrumento de 

enseñanza: ¿un salto cualitativo a la 

comprensión? 

Muchas veces una “buena metáfora” en su 

momento justo, nos ha permitido apaciguar -

en instancias de sufrimiento intelectual-, la 

ansiedad que provoca no entender. Ya sea 

durante el proceso educativo formal o 

simplemente durante un relato o actividad 

experiencial. Tal vez por ser sujetos 

deseantes que frustran sus expectativas 

primarias o por transitar en forma recursiva 

los territorios conceptuales devenidos en 

laberinto sin solución. 

El efecto inicial - en términos generales- que 

produce una metáfora sobre el sujeto 

aprendiente, es de carácter analgésico, 

aliviador de la angustia que se configura 

como obstáculo. Este efecto genera en lo 

sujetos, varias reacciones entre las que 

podemos describir los extremos: 

a) El entendimiento a partir de la 

presentación de un concepto como 

una formulación metafórica se vivencia 

como una epifanía intelectual, que 

produce un placer aletargado. Este 

efecto en términos generales oscurece 

la pretensión de la profundización y de 

la densificación de lo expresado en 

forma metafórica: el concepto. El 

sujeto cree saber, cree haber 

comprendido más solo ha transitado 

en forma inteligente un primer 

acercamiento al objeto. Podríamos 

decir que ha entendido. Esta 

observación no profundiza porque 

ocurre a lo más describe unos de los -

diríamos -efectos colaterales- del uso 

de la metáfora. La consecuencia 

primaria es la saciedad que aletarga la 

búsqueda y construye una realidad 

más próxima, más segura y más 

estable en correspondencia con una 

concepción ingenua y trivial de la 

investigación científica. Más adelante 

intentaremos describir, algunas de las 

razones por las cuales el uso 

metafórico no siempre es la llave a la 

comprensión, por fuera de la 

diversidad cognitiva de los 

aprendientes, sino a partir de la 

pertinencia de la construcción 

metafórica y el apego a ciertos 

postulados que debiesen de cumplir 

para su aplicabilidad educacional. 

b) Un segundo caso extremo de acceso al 

conocimiento como una irrupción 

epifánica, se asemeja a un estallido, a 

un placentero iluminar, a una prístina 

visualización que sustituye la opacidad 

anterior del objeto. Una especie de 

insigth, un acceso inesperado al 

conocimiento que se negaba a 

presentar, y lo hace mediante un 

proceder del cual no podemos dar 

cuenta. De las variadas definiciones 

del concepto trasladamos una con la 

cual nos sentimos identificados 

“La palabra insight significa adquisición 

de un conocimiento nuevo de una 

visión interna (“hacia adentro”) más 

profunda respecto de algo que era 

antes inaccesible, y que se vive con 

novedad por quien la experimenta. 

Distintos autores se refieren a este 

término como un “momento de 

experiencia excepcional”, “de vivencia 

de entendimiento única y sobresaliente 

en la que las dos piezas del puzzle 

comienzan tomar su lugar” y como 

“momento en el que un problema hasta 

ahora no resuelto, encuentra finalmente 

salida”. Probablemente en este 

contexto, las diversas voces del ámbito 

psicológico y científico no 



tendrán mayores divergencias en su 
opinión.” (Palma y Cosmelli, 2008:14) 

Sin embargo pasado este instante 

fulgurante, el objeto vuelve a reconfigurarse 

de modo que requerirá de un mayor nivel de 

intelección, generando un espiral relacional 

sujeto-objeto que debería conllevar a la 

pretendida comprensión. No todos son 

tentados a transitar este camino, la mayoría 

se han quedado en el primer escalón, 

pudiendo tal vez establecer un discurso 

informacional con cierto grado de acierto 

pero carente de la densidad conceptual 

necesaria para una praxis vital. 

Entre estos extremos se conjugan distintos 

modos de acercamiento al concepto y sus 

relaciones que como ya expresamos solo 

describen el problema. Nos adentraremos 

ahora en algunas definiciones de metáfora y 

neologismo, a los efectos de acercarnos al 

tema de este artículo. 

Qué es un neologismo y cómo opera 

Proviene del prefijo griego "neo” (nuevo) y 

del vocablo griego “logos” (verbo, palabra). 

Los neologismos son palabras o 

expresiones nuevas, incorporadas al léxico 

recientemente. Son parte del devenir de la 

lengua viva a los efectos de cubrir las 

necesidades expresivas o de las modas 

lingüísticas. Es característico que el material 

de construcción de la nueva terminología 

sea el ya preexistente una especie de 

reciclaje lingüístico, teniendo dos fuentes de 

alimentación a saber: 

a) Crear nuevos términos o lexemas 

desde el interior de la lengua madre 

b) Importarlo de otras lenguas 

Los criterios más importantes de formación 

de nuevas palabras en nuestra lengua 

madre son los siguientes: 

• y la conversión: cuando un infinitivo 

se convierte en sustantivo (saber) 

Los resultados de la investigación científica 

no siempre pueden expresarse con el 

arsenal lingüístico presente, actual. Es 

entonces que frente a ésta necesidad las 

ciencias sociales -entre otras- utilizan 

recursos de semantización o re-

semantización a nuevos términos o palabras 

creadas con el objetivo representar una 

noción que ha perdido la vinculación con el 

símbolo lingüístico de representación. Al 

carecer de la palabra que pudiese 

identificarse con el concepto a difundir, la 

creación de nuevos términos lingüísticos 

permitiría un mejor entendimiento de lo que 

es necesario expresar. Esas nuevas 

palabras se denominan neologismos 

Como ejemplo de esta acción 

representacional tenemos: 

• artefactualidad (Derrida, 1994) 

• Aldea global = comunicación mundial. 

• Ciberespacio 

• Hipertexto 

• Antidestino 

En algunos casos son la fusión de palabras 

ya existentes aportando -mediante la 

unificación- de una nueva sematización, 

aunque en algunos casos relacionadas con 

las semánticas de los términos originarios, 

que por sí solos no lograban representar el 

concepto a trasmitir. En otros casos son 

palabras que se inventan directamente 

relacionadas con el nuevo concepto. A esta 

altura del artículo podríamos afirmar que el 

concepto antidestino es un neologismo 

construido por derivación 

• Composición: unir dos palabras ej. 

(sacacorchos), 

La metáfora como neologismo 

semántico 

• la derivación: unir prefijos o Los neologismos semánticos son una 
sufijos antibacterial , leninismo, re- significación de palabras existentes, antidestino)
 y la función esencial de la misma es la 



sustitución de una realidad por otra, 

esta función de sustitución es lo que permite 

poner en juego una serie de procesos 

cognitivos y de representación, tal vez más 

amigables -para el receptor de la misma- en 

la segunda realidad a ser sustituida que la 

de origen donde el concepto adquiere 

significado 

Inevitablemente deben configurarse -entre 

ambas realidades- una especie de función 

biunívoca en la medida que una sustituye a 

la otra en forma equivalente. Este aspecto 

que refiere a la decisión del uso de una 

construcción metafórica- por parte del 

educador-para presentar un concepto, no 

siempre salva el criterio de equivalencia 

entre las realidades a sustituir, generando tal 

vez confusiones no deseadas o errores 

conceptuales. La metáfora es entonces un 

instrumento del lenguaje que permite 

nombrar una realidad con los términos de la 

otra pero esta función no se limita ni mucho 

menos a la tarea educativa específica, como 

venimos analizando, la función de sustitución 

de realidades del lenguaje responde 

ampliamente al proceso mismo del 

pensamiento. 

“La metáfora por esa razón se vuelve 

un concepto, un «design», otra forma 

de expresar una realidad, una 

experiencia. Como lo subrayan Lakoff y 

Johnson, la esencia de la metáfora 

constituye una transferencia de 

experiencias”. (Oliveira, S/D: 2) 

“L’essence d’une métaphore est qu’elle 

permet de comprendre quelque chose 

(et d’en faire l’expérience) en terme de 

quelque chose d’autre.” (Lakoff y 

Johnson, 1985:15) 

En relación a la preocupación desarrollada 

anteriormente en cuanto a la pertinencia de 

la metáfora basada en ciertas condiciones a 

cumplir que legitimen el proceso de 

sustitución de realidades, tomaremos el 

trabajo de Alicia Camillioni 

“En lo que se refiere a la relación que 

se establece entre los dominios 

que se asocian, el dominio fuente del 

que se toma la metáfora y el dominio 

tema que es aquel al que se aplica la 

metáfora; Lakoff postula “el Principio de 

invariancia: El mapeo metafórico 

preserva la topología del dominio 

cognitivo (esto es, la estructura de la 

imagen-esquema) del dominio fuente, 

de una manera consistente con la 

estructura inherente del otro dominio”. 

El dominio fuente es más fuerte que el 

dominio tema objetivo de la metáfora. 

Del dominio fuente se extrae una 

imagen-esquema o puede consistir en 

un dominio conceptual.” (Camillioni, 

2014:19) 

Parece ser entonces que para la selección o 

análisis de una Metáfora y sus 

consecuencias comprensivas debemos 

evaluar el cumplimiento del principio de 

invariancia que postula Lakoff y a partir de 

esa perspectiva intentar analizar el proceso 

cognitivo que inicia el camino hacia la 

comprensión 

La Educación como antidestino en 

clave de construcción Metafórica 

Educación como antidestino es un concepto 

clave de la propuesta pedagógica y filosófica 

de Violeta Núñez. Desde el punto de vista 

gramatical la formulación a analizar sería 

una metáfora adjetival aunque ese adjetivo 

sea un neologismo 

La conjunción de los dos conceptos y el 

modo de relación, es lo que determina el 

dominio de la realidad a sustituir 

“En síntesis, dice, “el sitio de la 

metáfora no se encuentra para nada en 

el lenguaje, sino en el modo en que 

conceptualizamos un dominio mental 

en términos de otro dominio”. La 

metáfora no es sino la expresión 

superficial de la operación mental 

realizada. Y concluye así que “las 

metáforas no son meras palabras”15 

15 Paul Ricoeur citado por Camilloni,2014:19. 



La investigación en este campo del saber 

resulta muy importante en la medida que es 

muy común el uso de metáforas 

conceptuales en la Educación. El nivel de 

compresión conceptual de la semántica que 

se pretende transferir, hará y en qué grado 

como ese concepto puede operacionalizarse 

en el campo, a los efectos de iniciar la 

circulación dialéctica del conocimiento y su 

validación en la realidad social. 

Una vez abierta la discusión de la temática, 

ésta se ramifica en forma rizomática 

revelándo nuevos caminos y nuevas 

temáticas, que dejaremos formuladas para 

una futura investigación 

• Entender y comprender: 

dimensiones del conocimiento 

humano opuestas o 

complementarias en el inter-juego del 

saber? 

• La metáfora; conceptualización 

forzosa para mapear el pensam iento 

complejo: ancla o salvavidas, 

sometimiento o liberación 

• La metáfora en el discurso 

Pedagógico Social: entender no 

alcanza 

• La praxis socioeducativa como 

productor y referente dialéctico de la 

semántica del Discurso Pedagógico 

Social: las cosas no son, solo están 

siendo 

¿Cómo funciona el concepto 

antidestino en la práctica educativa? 

Para esta pregunta apenas tenemos 

balbuceos, tentativas, imágenes e ilusiones. 

Desde esta posición de no saber, de no 

contar con una respuesta precisa es que 

ensayamos algunas reflexiones en torno al 

antidestino, intentando bordear la relación 

en que la teoría condiciona la acción, esa 

zona de indefinición donde una categoría 

analítica organiza y valida la acción, 

transformándose en materialidad educativa. 

La educación es sentido y materialidad, 

discurso y acción, teoría y práctica. Una 

argamasa indisolublemente soldada entre un 

conjunto de conceptos que explican las 

líneas de acción educativa, y unas prácticas 

que actúa una teoría pedagógica. Como 

sostiene Houssaye la pedagogía es "la 

envoltura mutua y dialéctica de la teoría y la 

práctica educativa que hace una misma 

persona sobre la misma persona.” 

(Houssaye, 2014:276) El pedagogo es 

concebido como un "practicante-teórico” que 

trabaja para enlazar teoría en y durante la 

acción, una tarea "indispensable e imposible 

en su totalidad”. La enunciación de una 

dirección y una intencionalidad de la 

educación orientada hacia un antidestino de 

los sujetos de la educación involucra 

procesos de relación teórico práctico, ya que 

el antidestino como categoría conceptual y 

como metáfora político pedagógica tiene un 

reverso concreto, práctico y materializable. 

En este trabajo entendemos el concepto de 

antidestino como motor de la acción, como 

horizonte político, como oportunidad de 

alterar las tramas de la exclusión. Más allá 

de la potencia metafórica de la categoría de 

antidestino emerge como orientación a la 

acción educativa concreta, en ese sentido 

escribe la pedagoga argentina: 

“La educación se ocupa del trabajo de 

la realización social del libre arbitrio. No 

debe ocuparse de qué es lo que arbitra 

el sujeto: qué elije, por qué elige eso, 

quién le dijo que tenía que elegir eso,... 

No. Ese es el límite, el límite subjetivo 

de la educación. Esta ha de 

proporcionar maneras sociales de 

hacer con lo que cada sujeto elije. Este 

es el verdadero problema. 

Hace referencia a la responsabilidad de 

trabajar para adquirir los saberes de la 

cultura, es decir para encauzar su 

preferencia por canales socialmente 

admitidos o admisibles”. (Núñez, 

1999:33) 



Este párrafo es una fuerte toma de posición 

por una educación social que se encarna en 

la organización de múltiples formas de 

relación entre los sujetos y la cultura. Más 

que nunca reafirmamos que el educador 

social es agente que debe esforzarse 

incansablemente por poner en relación a los 

sujetos con la cultura, y viabilizar los 

proyectos que cada uno elige. Se trata de 

poner en acción tres movimientos 

simultáneos: 

a) una apuesta por la experiencia 

narrativa donde se hilvanen 

historias personales, familiares y 

sociales que lo inscriban en una 

trama social para afrontar el 

porvenir; 

b) una propuesta educativa 

planificada, con contenidos 

explícitos que promueva que el 

adolescente se apropie del 

patrimonio cultural que le pertenece 

por derecho; y 

c) la configuración de un proyecto 

educativo que organice líneas 

generales de un proyecto de futuro 

a mediano plazo, que otorgue al 

adolecente un sentido de futuro que 

organice y encause el deseo de una 

vida mejor”. (Silva Balerio, 

2016:187) 

El acceso a la cultura, al saber es una 

función económica central de la educación, 

ya que opera contracorriente de las lógicas 

clasificatorias. Se trata de conjugar acción 

pedagógica allí donde lo enigmático y de lo 

incierto configuran situaciones de ejercicio 

de derechos a partir de componer tramas de 

integración social. Desde esta perspectiva la 

educación pone en juego un conjunto de 

oportunidades para que el sujeto despliegue 

una preferencia, por ello la educación social 

tiene la responsabilidad de sostener una 

oferta dual: simbólica y material. El acceso a 

las herencias culturales, junto a recursos, 

servicios, prestaciones que viabilicen 

condiciones de justicia social: 

“Partimos de considerar a la educación 

como un anti—destino, pues se trata de 

una práctica que posibilita la 

redistribución social de las herencias 

culturales: traspaso, recreación, 

circulación, acrecentamiento, pérdida, 

transformación... Particulares 

recorridos en los que se tejen, 

destejen, entretejen, diversos registros 

de olvido y recuerdo; y en cuyos 

anudamientos se abren y bifurcan 

futuros que no son pre—decibles sino, 

para utilizar las palabras de Hannah 

Arendt, sólo decibles a posteriori.” 

(Núñez, 2007:4) 

“Pensamos que, de lo que se trata, es 

de promover la justicia social, no de 

“prevenir” conductas peligrosas... De 

plantarse ante las lacerantes injusticias. 

Y éstas, en el campo educativo, 

comienzan cuando las instituciones y 

los educadores -encabalgados en 

discursos hegemónicos de tintes 

“progresistas"- dimiten de sus 

responsabilidades de pasadores de 

herencias y reduplican el supuesto 

“destino social y económico” de los 

sujetos, al asignarles el lugar de 

desheredados culturales.” (Núñez, 

2007: 11) 

Se pone en relación la práctica educativa 

con una posición política. La acción y 

reflexión de un educador social no está 

exenta de un posicionamiento sobre el 

mundo, la política, la justicia, la desigualdad. 

Posicionándonos afirmativamente, u 

omitiéndolo, no evitamos actuar un discurso 

a favor o en contra de ciertos intereses. Un 

aspecto preocupante en la actualidad, 

seguramente propio del desarrollo y el 

crecimiento de la educación social en el 

Uruguay es la excesiva adhesión a las 

instituciones de unos profesionales más 

preocupados por sus carreras que por la 

función social de ejercer una profesión que 

como sostiene Violeta Núñez se ejerce en 

las fronteras entre la inclusión y la exclusión. 

Desde esta despolitización de la acción 

educativa el sujeto se diluye, reforzándose 

las prácticas de control social y moralización, 

bajo el rotulo de prevenir males mayores. 



La posición desde la que sostenemos la 

redistribución social de las herencias 

culturales y una posición sobre la justicia de 

la acción educativa social es de 

incertidumbre acerca de los efectos de 

dichas acciones. Así como desde la 

incerteza acerca de la eficacia radical e 

inexorable de las operaciones de exclusión 

social, educativa y económica. 

“En primer lugar, quisiera recordar que 

una tendencia, por más fuerte que sea, 

no se convierte necesariamente en 

destino, si se pueden formular 

preguntas o dudas al respecto y no 

tomarla como algo inexorable. En 

segundo lugar, quiero invitar a tomar 

posiciones, a efectos de mantener 

abierta la pregunta acerca del saber 

pedagógico (sin obturarla ni tecnológica 

ni bio -políticamente); a contribuir a la 

construcción de redes, es decir, de 

lugares en relaciones de reenvío que 

posibiliten la generación y expansión de 

saberes que, en sus recorridos, 

produzca efectos ahora inimaginables. 

Se trata de incidir en la redefinición del 

campo y, para ello, de no renunciar al 

capital científico ni a la fuerza relativa 

de juego." (Núñez, 2007: 11-12) 

El destino no es inexorable, el devenir del 

futuro está influenciado por múltiples 

factores y por nosotros mismos. Para 

sostener una posición pedagógica a favor de 

los sujetos es imprescindible no claudicar en 

el intento de construir redes que posibiliten 

la generación y expansión de los saberes, 

ya que sus efectos son inimaginables. 

Por último, recordar la potencia del concepto 

de sujeto de la educación que propone 

Violeta Núñez ya que hace referencia a: 

“1) el espacio que lo social abre a 

través de sus instituciones para que los 

sujetos accedan a los patrimonios 

culturales; 

2) la condición de quien lo ocupa, es 

decir, un sujeto con la posibilidad tanto 

de decir sí como de decir no a esas 

propuestas de trabar para adquirir los 

saberes de la cultura, de habitar y ser 

habitado en/por el lenguaje, y que 

llamamos educación. 

Desde esta posición, la educación es, 

ante todo, un ejercicio de 

responsabilidad del sujeto, esto es, un 

ejercicio ético. En palabras de 

Aristóteles: donde dije sí también pude 

haber dicho no. Ahora bien, no 

sabemos a qué cosa un sujeto dirá si o 

dirá no. El saber escapa al educador, 

pues no puede establecerse como 

premisa general un corpus de 

conocimientos que sirva para todos. Se 

requiere un trabajo de aproximación a 

cada sujeto. E incluso así no hay 

certidumbre alguna, ya que los tiempos 

de la educción nunca juegan 

estrictamente en los escenarios del 

presente. Por eso la educación es del 

orden del enigma: su devenir, no 

menos que el sujeto con el que el 

educador trabaja es enigmático". 

(Núñez, 2005:17) 

En esta referencia aparecen 

recomendaciones prácticas -teóricas- muy 

concretas ya que sitúa el concepto de 

responsabilidad adulta y profesional como 

estructurante en la relación del educador con 

la infancia y la adolescencia. Hay que ser 

precavidos, no tenemos, ni podemos tener, 

un conocimiento general que "sirvan para 

todos”, por ello metodológicamente se 

requiere una "aproximación a cada sujeto”, 

aunque esa atención en cada uno no diluye 

la incertidumbre, no podremos evadirla, ya 

que la educación misma -y el sujeto de la 

educación- son enigmáticos. En ese no 

saber reconocemos la potencia del concepto 

de antidestino para sostener, una y otra vez, 

las acciones de redistribución de las 

herencias culturales. 

Como señaláramos una metáfora puede 

tener un carácter analgésico, alivia la 

angustia que produce la falta, en el caso del 

concepto de antidestino se trata de una 

operación de concientización, una imagen 

que nos despabila sobre la 



situación en que nos toca actuar, nos 

moviliza de la inercia paralizante “las cosas 

son como son”, y nos impone la necesidad 

de tomar posición. Ante las lógicas de 

capitalismo segregador esta categoría 

pedagógica propone una pausa a la furia 

entomológica16, para desde una zona de 

incertidumbre sostener una acción en favor 

de la justicia, tensionando las lógicas 

hegemónicas. A la vez, refuerza la 

responsabilidad de poner en relación a los 

sujetos con la cultura como operación de 

resistencia ante un mundo que ejerce un 

dominio cruel sobre ciertos sectores de la 

infancia y adolescencia. 

Este neologismo, en clave metafórica 

cuando se asocia con la Educación, viene a 

nombrar algo inédito, a imaginar la 

realización de un imposible, torcer un 

destino prestablecido. Nos recuerda que 

otras situaciones son posibles (Melich, 2008) 

porque podemos imaginarlas, porque 

mantenemos un sueño pedagógico y político 

donde no está prescripta la exclusión social, 

cultural, educativa y económica. Estamos 

ante una operación donde teóricamente se 

resignifica una situación sustituyéndola por 

otra. Dejamos de pensar en un sujeto 

determinado, condenado inexorablemente a 

la exclusión, para concebir al sujeto como 

otro capaz torcer lo que algunos le atribuyen 

como destino. Ambas posiciones sobre el 

lugar del sujeto habilita prácticas diversas, 

en el primer caso la prevención emerge 

como actuación dominante, y en el segundo 

la función pedagógica de filiación cultural 

aparece como posibilidad de restitución de 

vínculo con los otros y la cultura, a fin de 

“...a contribuir a la construcción de 

redes, es decir, de lugares en 

relaciones de reenvío que posibiliten la 

generación y expansión de saberes 

que, en sus recorridos, produzca 

efectos ahora inimaginables.” (Núñez, 

2007:12) 

16 Violeta Núñez, disponible en: https://www.youtube.com/ 

watch?v=OVRtTveygK0 
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