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Resumen:  En  esta  ponencia  damos  a  conocer  algunos  avances  del  proceso  de

elaboración  de  un   proyecto  de  investigación  en  el  campo  de  la  Antropología  y  la

Educación. La problemática que nos proponemos abordar se relaciona con el interés por

generar aportes al conocimiento respecto de las  huellas que dejan los procesos  socio-

educativos en los jóvenes que viven en contextos de pobreza urbana y signados por

distintas violencias. Más precisamente nos parece necesario acercarnos a  los sentidos

acerca de la  escolarización  que construyen  jóvenes que transitan  experiencias  socio-

educativas  en  esos  cotidianos  sociales  en  la  ciudad  de  Rosario.  Nos  proponemos

describir  para  ello  tales  sentidos  así  como  las  experiencias  socio-educativas  de  los

jóvenes  en  contextos  de  pobreza  urbana.  Consideraremos  en  esa  descripción,

particularmente, las prácticas y sentidos puestas en juego en los procesos de enseñar y

aprender,  y los sentidos vinculados a los espacios socio-educativos por los que transitan
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cotidianamente  los  jóvenes.  A la  vez,  procuraremos anclar  el  análisis  de  procesos  y

experiencias  en los contextos de pobreza estructural en los que se inscriben.  

Palabras claves: Jóvenes- experiencias educativas- sentidos  de escolarización- contextos

de pobreza urbana. 

Introducción

 Las experiencias que constituyen el foco de nuestra investigación se configuran en las

mutuas interrelaciones de distintos niveles analíticos, por lo que nos interesa entenderlas

en  su articulación con condiciones concretas. Las políticas de inclusión educativa y los

procesos estructurales  en distintas escalas se constituyen entonces en la trama en que

inscribimos  nuestra  problemática  de  investigación.  En  esta  oportunidad  expondremos

algunos apuntes acerca de los avances alcanzados en ese proceso de elaboración: la

formulación  de  la  problemática  en  el  cruce  de  determinadas  pesquisas  (algunas

referencias teóricas claves, las líneas preliminares en la construcción de un estado del

arte,  nuestros  acercamientos  al  campo  empírico)  y  algunas  hipótesis  que  fueron

construyéndose en este recorrido, en la articulación de esos avances.

En  primer  lugar,  nos  interesa mencionar  que  este  proyecto  de investigación  tiene  un

carácter fundamentalmente formativo en investigación social- y que deriva de una línea de

investigación2 centrada en procesos socio-educativos en contextos de desigualdad social

en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina) que, como parte del Programa

de  Antropología  y  Educación  venimos  desarrollando  en  el  Centro  de  Estudios

Antropológicos en Contextos Urbanos. 

Reúne un conjunto de investigaciones- acreditadas en la  Facultad de Humanidades y

Artes, UNR; en la Maestría de Investigación Educativa del CEA, UNC;  en el Doctorado de

la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  UBA-  que  la  mayoría  de  sus  integrantes  están

desenvolviendo  como  tesis  de  grado  y  posgrado.  Esos  estudios  se  articulan  en  la

problemática que nos proponemos abordar, centrada, como ya mencionamos, en generar

conocimientos  respecto  de  los  sentidos  acerca  de  la  escolarización  que  construyen

jóvenes que transitan experiencias socio-educativas en contextos de pobreza urbana y

desigualdad  social en  la  ciudad  de  Rosario.  Dichas  experiencias  transcurren  en  el

entramado  de  las  denominadas  políticas  de  inclusión  educativa,  implementadas  con

fuerza en la última década, por lo que nos interesa concebirlas en su articulación con

condiciones concretas.  

2  Se trata de una línea de investigación generada en el Programa Interdisciplinario de  Estudios Urbanos-
PIEUR- coordinado por la Profesora Elena Achilli, que se ha articulado en distintos PID- SECYT-UNR,
radicados en el Ceacu desde 1997.



Entendemos esas experiencias, retomando a E.P. Thompson, en tanto huellas que dejan

las condiciones concretas de existencia en la conciencia social, conciencia que a la vez,

por tratarse de sujetos activos tiende  «a salirse de quedar reducida a la condición de

producto histórico» (Zemelman, 1994:18). Porque se trata de un proceso activo por el cual

un conjunto de elementos socio-culturales -prácticas, sentidos, valores- son apropiados

por los jóvenes en los entornos inmediatos por los que transitan cotidianamente. Nos

interesa precisar, a la vez, que cuando nos referimos a los jóvenes estamos considerando

una generación configurada en las interconexiones contradictorias y complejas en que se

articulan y constituyen las biografías particulares (Sanchez, 2005); interconexiones en las

que las relaciones intergeneracionales con «las generaciones más viejas», «que cumplen

siempre la educación de los jóvenes»,  como advirtiera Gramsci (2004), tienen un lugar

central. 

Las experiencias vividas por jóvenes en cotidianos sociales permeados por la desigualdad

social  se  entraman,  entre  otros  procesos,  con  la  lucha  por  la  subsistencia  y  las

responsabilidades de la vida adulta, las que favorecen distintos recorridos a futuro. Estos

procesos interfieren en la escolarización secundaria, planteada como obligatoria a partir

de la  Ley de Educación Nacional  (2006).  Así,  se vuelven recurrentes la  repitencia,  la

sobreedad  y  el  abandono  escolar,  lo  cual  pone  en  evidencia  «las  dificultades  para

expandir la frontera de la inclusión educativa» (Vanella, Maldonado; 2013) en la Argentina

que, hasta 2010, se contaba entre los países latinoamericanos con menores incrementos

de la década, a pesar de la implementación articulada en territorio de políticas con ese

objetivo. De hecho, en la ciudad de Rosario, los estudiantes que finalizan la educación

secundaria con la edad  «teórica» constituyen un tercio de los que la iniciaron, mientras

otro tercio asiste con sobreedad y el tercio restante abandona la escuela.3Así mismo, en

la provincia de Santa Fe la información para el decenio 2001-2010 permite establecer que

aún no se ha logrado revertir significativamente las tendencias a la exclusión al sistema

educativo en lo que refiere al sistema secundario. Sigue siendo importante la inasistencia,

el abandono y la repitencia escolar para la franja de edad 12-17 incluso cuando se han

mejorado significativamente estos indicadores en relación al 2001(López Fittipaldi, 2014).

Precisiones teórico- metodológicas

Desarrollaremos  esta  investigación  desde  una  perspectiva  teórico-  metodológica

relacional dialéctica. Es decir que estamos considerando los procesos bajo estudio en el

3 «De cada cien estudiantes  que  asistían  con  doce  años de edad en 2005 cuando cumplen 17,  33
llegaron con edad teórica al último año dela secundaria, 32 asisten con sobreedad a años anteriores al
nivel y 35 abandonaron la educación común».  En Fattore,N y Bernardi,G (2015) Programa Joven de
Inclusión Socioeducativa Rosario, Santa Fe (Argentina)  UNICEF, FHyA, UNR, Rosario.  



cruce de interrelaciones dialécticas, como parte de una totalidad concreta (Kosik, 1967).

Así,  concebimos  la  problemática,  foco  de  nuestra  investigación,  en  la  articulación  de

distintos  niveles  analíticos:  los  cotidianos  sociales,  en  los  que  los  jóvenes  viven  sus

experiencias, las políticas públicas, y, particularmente, las políticas socio-educativas, y los

procesos históricos  más generales,  en términos de relaciones sociales históricamente

configuradas. La perspectiva teórico-metodológica planteada nos permitirá re-construir las

relaciones entre los procesos en estudio en el interjuego de la dinámica de esos niveles

analíticos (Achilli, 2005).

Se  trata  de  un  estudio  intensivo  y  por  tanto  se  nutrirá  de  distintas  estrategias  de

construcción de la información que posibiliten el acceso en profundidad a los sentidos y

prácticas que construyen los sujetos (observaciones, entrevistas, entrevistas grupales) en

consonancia con los objetivos de la investigación.

Se  realizará  una  revisión  y  análisis  de  distintas  documentaciones  estatales  y  de

organismos internacionales referidas a políticas socio-educativas y de las escrituraciones

elaboradas por  los sujetos de nuestra investigación (diferentes textos escritos por  los

jóvenes) y por conjuntos sociales que hacen parte de la trama de nuestra problemática, a

cuyos escritos podamos acceder (equipos socio-educativos del Ministerio de Educación

de  la  provincia  de  Santa  Fe;  informes  docentes)  que  permitirán  complementar  la

información de campo generada. Se recurrirá asimismo a información estadística (censos,

informes publicados por organismos nacionales de la órbita del Ministerio de Educación

de la Nación, tales como el DINIECE; e internacionales: SITEAL;  IIEP-UNESCO; entre

otros)  que  brindara  la  posibilidad  de  tejer  interrelaciones  entre  distintas  escalas.  Ello

porque desde la lógica de investigación relacional dialéctica, que proponemos, si bien el

foco de nuestro estudio está centrado en procesos a escala de cotidianeidad social, como

señalamos, dichos procesos son concebidos en su  concreción, de allí la pertinencia de

anclarlos en procesos sociales más generales, historizándolos. 

En el avance de nuestro proceso hemos definido a los sujetos de nuestra investigación

como jóvenes que desenvuelven trayectorias  educativas en el  nivel secundario y que

viven en contextos de pobreza urbana. La población juvenil con la que realizaremos el

trabajo de campo será considerada en tres grupos, con el objetivo de acceder a  las

experiencias socio-educativas diversas que transitan los jóvenes a escala de la ciudad de

Rosario: 1) aquellos que asisten sin interrupciones a  escuelas secundarias públicas, aún

con repitencias; 2) aquellos que han retomado  la escolaridad en escuelas secundarias

comunes y escuelas de enseñanza media  para adultos  a partir  de diversos planes y

programas estatales  (nacionales  y  provinciales)  orientados a  tal  objetivo;   3)  los  que



transitan la experiencia educativa puesta en marcha por un movimiento social, en una

escuela secundaria para jóvenes y adultos y que  aún no cuenta con reconocimiento

oficial.   

Los ámbitos educativos -establecimientos escolares, bachilleratos populares- a los que

concurren estos jóvenes se encuentran en distintos espacios socio-urbanos de la ciudad

de Rosario. 

Mientras algunas experiencias educativas se tejen en el barrio, en la proximidad entre el

lugar de residencia y dichos ámbitos educativos, otras transcurren por circuitos educativos

que contemplan escuelas ubicadas en diferentes barrios y distritos. Los barrios en los que

habitan sin embargo están ubicados en la periferia de la ciudad y conforman contextos de

pobreza urbana en los distintos distritos municipales. 

En este sentido focalizaremos nuestro trabajo de campo con:   

- los jóvenes que viven sus experiencias educativas en el Distrito Oeste, debido a que se

trata de un espacio en el que la mayor proporción de personas menores de edad de la

ciudad que vive en situación de pobreza y privaciones extremas.   De hecho un tercio de

la población del distrito habita en «villas miserias», «lo que significa que más de 80.000

personas»4.   En  ese  distrito  los  establecimientos  educativos  a  los  que  nos  hemos

acercado,  en  una  primera  exploración,  reciben  estudiantes  secundarios  de  diferentes

barrios, en general, de contextos de pobreza situados en el mismo distrito. 

-  los  jóvenes  que  participan  de  una  de  las  dos  experiencias  educativas  creadas  por

movimientos sociales en la ciudad de Rosario. Se trata de una escuela secundaria para

jóvenes y adultos creada en 2011, y  que aún no cuenta con reconocimiento oficial, a la

que asisten, en general, estudiantes que viven en el entorno cercano. Está ubicada en el

distrito Norte5, en una zona de tierras anegadizas, que combina la falta de servicios e

infraestructura  públicos,  escasa  escuelas6,  precariedad  en  las  condiciones  de  vida,

4 En dicho espacio delimitado  «a partir  del  proceso de descentralización municipal iniciado en el  año
1995, habitan 125.371 personas (13,78% de la población total de la ciudad) con la particularidad que
concentra  la mayor proporción de población de 0 a 14 años de la ciudad (9,39) y numerosas “villas
miserias” ».   A la altura de los chicos.  Diagnóstico Participativo sobre la situación de las infancias.
Instituto  de  Gestión   de  ciudades.  Proyecto  cofinanciado  por  la  Unión  Europea,  Municipalidad  de
Rosario, gobierno de la provincia de Santa Fe y Aldeas Infantiles SOS.(2010) cit. en Bernardi, Menna,
Nemcovsky (2013) «Sentidos docentes y  escolarización infantil en contextos de desigualdad social»XII
Jornadas Rosarinas de Antropología Socio-cultural, Rosario FHyA, UNR.

5  El distrito con mayor cantidad de escuelas es el centro, con un 34,63%, mientras que en el suroeste, el
distrito  con  menor  cantidad,  se  encuentran  un  9,57%  de  las  escuelas  de  la  ciudad.  (Fuente:
Observatorio Social de Rosario)

6 Según datos del  año 2013,  del  total  de escuelas de nivel  inicial,  primario  y  secundario  y  escuelas
especiales (públicas y privadas) de la ciudad de Rosario, solo un 14,11% se encuentran en el distrito
norte mientras que ninguno de ellas se ubica en el barrio donde el movimiento social funda la escuela.
De otro modo para asistir a la escuela, ya sea nivel primario o secundario, sus habitantes deben hacer
más de 20 cuadras y cruzar la ruta provincial que delimita el barrio. (Idem) . 



conflictos  en  torno  a  la  tenencia  de  la  tierra,  y  donde  perviven  ciertas  formas  de

producción de tipo rural. 

-  los  jóvenes  que,  habitando  en  diferentes  barrios  de  la  ciudad  de  Rosario  -algunos

atravesados  por  la  pobreza  en  las  condiciones  materiales  de  vida  de  los  conjuntos

sociales  que  allí  viven-  han  retomado la  escolarización   y  asisten,  en  general,  a  las

escuelas secundarias del  Distrito  Centro,  más precisamente  en la  denominada  «zona

céntrica».

Presentamos a  continuación  algunas  anticipaciones  hipotéticas  que  vertebran  nuestra

indagación.  Las planteamos a modo de núcleos tensionales en los que se condensan:

nuestra orientación teórico-metodológica, concepciones teóricas y avances de información

empírica proveniente de nuestro acercamiento al campo. Tomamos la noción de núcleos

tensionales en relación a lo que Achilli, E. (2000) entiende «como un constructo analítico

semejante a lo que Erikson, F. (1989)  caracteriza como “vínculos claves” en el sentido

que  “une  como  si  fuera  un  cordel  distintos  tipos  de  datos”».  Entendemos  así  a  las

anticipaciones hipotéticas formuladas como configuradas a partir de la construcción de

nexos  entre  distintos  aspectos  teórico-empíricos,  teórico-conceptuales  y  teórico-

metodológicos.

1) En los cotidianos sociales signados por la desigualdad social, las acciones generadas

localmente, con el propósito de incluir a los jóvenes en la escuela y en otros ámbitos

educativos -en el marco de las denominadas políticas educativas de inclusión- se articulan

a nivel de las experiencias concretas de los jóvenes. Esto es, los itinerarios que recorren

los jóvenes en los procesos de escolarización, se tejen en relación con el conjunto de sus

experiencias de vida, entre las que construyen  diversas apropiaciones y resignificaciones.

Itinerarios  fuertemente  permeados  por  diversas  prácticas   que  están   orientadas  a

retenerlos y reingresarlos  a la institución escolar  y /o a favorecer su  paso por diversas

experiencias  educativas,  y,  que,  a  la  vez,  son  tensionadas  y  complejizadas  por  las

experiencias de vida de los jóvenes. 

2) Los jóvenes en el tránsito de distintas experiencias construyen sentidos heterogéneos

acerca de la escolarización. Entre ellos sentidos que contienen perspectivas de futuro

vinculadas con la posibilidad de alcanzar inserciones laborales superadoras y otros que

no entienden el paso por la escuela como necesario para la vida adulta. 

3) Las acciones producidas con  «particulares resignificaciones y recontextualizaciones»

(Ezpeleta, 2004) orientadas hacia los jóvenes, con propósitos de inclusión socio-educativa

no estarían afectando su inscripción como sujeto en relaciones de subordinación.  

Los  antecedentes  de  investigación  que  aportan   herramientas  teórico-conceptuales,



polémicas  y  resoluciones  teórico-metodológicas,  entre  otras  cuestiones,  y  que  hemos

sistematizado  en nuestro estado del arte ha permeado la formulación de esos núcleos

tensionales. Los ejes construidos para la presentación de la revisión realizada,  fueron:

las  experiencias educativas de jóvenes en contextos de pobreza urbana;  las políticas

socio-educativas; las experiencias juveniles en contextos de desigualdad social y pobreza

urbana. 
 Nos interesa, entonces, detenemos a articular, preliminarmente, las hipótesis construidas

con las investigaciones consultadas, en la idea que están tejidas con distintos aspectos

abordados en los avances planteados en el  análisis  de distintas problemáticas socio-

educativas. 

1)  Estamos  considerando  aquí  que  las  políticas  socio-educativas  diseñadas  por

organismos  internacionales  y  retomadas  en  Argentina,  en  las  últimas  décadas,  se

concretizan a partir  procesos de descentralización y territorialización, articulándose, en

términos  generales,  de  modo  consonante  en  distintas  escalas  -nacional,  provincial  y

municipal-.   Se  trata  de  políticas  que  se  desenvuelven  en  la  trama  compleja  de

articulaciones  tejidas  en  espacios  socio-urbanos  concebidos  de  modo

discontinuo/recortado (Nemcovsky, 2014).   Partimos en general de entender que en la

concreción de las políticas públicas se ponen en juego procesos de negociación, control,

apropiación,   resistencia.  En  ese  sentido,  Ezpeleta  conceptualiza  en  términos  de

adaptación más que de  implementación el proceso por el cual los  programas, proyectos,

planes, son efectivizados en lo concreto (Ezpeleta, 2007 citado en Montesinos y Sinisi,

2009). La adaptación, al igual que la apropiación, alude a procesos y tramas de relaciones

que suponen reformulaciones de los presupuestos planteados en los diseños oficiales.

 En nuestro estudio, las acciones definidas con propósitos de inclusión educativa que

ponen  en  práctica  distintos  conjuntos  sociales  (docentes,  directivos,  equipos  socio-

educativos,  supervisores,  otros),  que  tienen  a  los  jóvenes  de  sectores  sociales

subalternizados  como  «destinatarios»,  favorecen,  en  las  mutuas  interrelaciones

cotidianas, heterogéneas experiencias educativas. Los jóvenes en el interjuego cotidiano

con esas acciones van generando procesos de negociación, apropiación y resistencia que

se construyen y re-alimentan en el  tránsito por  distintos ámbitos.  En contextos socio-

urbanos atravesados por condiciones de pobreza urbana  y distintas violencias, en los que

habitan los jóvenes que constituyen los sujetos de nuestra investigación, las experiencias

educativas se configuran en el cruce con distintos procesos relacionados con: la venta de

la fuerza de trabajo en empleos de baja calificación y alta  inestabilidad,  el  embarazo



adolescente y distintas situaciones y procesos que los exponen a diversas  interacciones

con circuitos delictivos. 

Esta formulación hipotética si bien se nutre de la revisión del conjunto de los antecedentes

de investigación sistematizados,  retoma particularmente un conjunto de investigaciones

empíricas.  Entre  ellas,  hemos  considerado  las   que  se  ocupan  de  los  procesos  de

implementación de las políticas, dando cuenta de la trama de mediaciones que se ponen

en juego en estos últimos, y, aquellas que abordan las experiencias socio-educativas de

los  jóvenes.  Entre  las  primeras  distinguimos  las  que  centran  más  su  atención  en  la

descripción  de las  políticas  y  en  cómo se redefinen las  mismas en sus procesos de

implementación (Montesinos y Sinisi 2009; Fattore y Bernardi 2013; Montesinos y Schoo

2014; Nemcovsky 2014) de las que sitúan el foco de indagación en las dinámicas que los

sujetos, particularmente los jóvenes, ponen en juego en esas implementaciones (Caisso y

Lorenzatti 2011; Toscano y Diez 2012; Vanella y Maldonado 2013; Blazich 2014; Calamari,

Saccone, Santos  2014). 

Respecto de las investigaciones que se centran en las experiencias socio-educativas de

los jóvenes resultan interesantes/importantes para nuestro estudio aquellas que intentan

recuperar la diversidad de las  «trayectorias» educativas de los jóvenes, contraponiendo

las  «trayectorias escolares teóricas» o  «ideales» a las  «reales» (Terigi,  2010;  Gabbai,

2012),  e  incluso  las  que  señalan  que  delito  y  experiencia  escolar  pueden  no  ser

necesariamente excluyentes (Kessler, 2007). En el mismo sentido los estudios  (Foglino,

Falconi y López 2008), que   advierten que la experiencia escolar se puede conjugar con

trabajo, embarazo, delincuencia, adicción, lo cual no implica siempre la discontinuidad o

abandono de la escuela.  Recurrimos también con el propósito de complejizar nuestra

mirada a algunas indagaciones de corte cuantitativo (ENDEMS, 2012; SITEAL, 2013) que

analizan la problemática de la interrupción de la  escolarización,  atendiendo a lo que

identifican  y  clasifican  como  causas  que  intervienen  en  dicha  interrupción.  Como

entendemos que la experiencia educativa pone en juego prácticas y sentidos que remiten

tanto a la educación oficial como al heterogéneo campo de la educación popular (García,

2011; Caisso, 2014; López Fittipaldi, 2015) incorporamos  un conjunto de investigaciones

que se ocupan de estos procesos y de sus articulaciones políticas y sociales (Ampudia,

2013; Elisalde,  2013; Gluz,  2013,  así  como de las  tensiones entre  distintos  «formatos

educativos» (Scarfó, 2011) o los modos en que se cruzan e interpenetran a nivel de las

experiencias educativas(Córdoba y Rubinstein, 2010). 

2) Como expresábamos previamente, entendemos que los itinerarios que recorren los

jóvenes en los procesos de escolarización, se tejen en relación con el conjunto de sus



experiencias de vida, entre las que construyen diversas apropiaciones y resignificaciones.

De esta manera, interesa conocer y poner en relación dichas experiencias con el conjunto

heterogéneo de representaciones,  significaciones y sentidos que producen los sujetos

(Achilli, 2005).  En este sentido, y a modo de hipótesis, entendemos que los jóvenes en el

tránsito  de  distintas  experiencias  construyen  sentidos  heterogéneos  acerca  de  la

escolarización.  En  los  últimos  años  diversas  investigaciones  se  han  centrado  en

experiencias educativas de jóvenes en contextos de pobreza urbana, dando cuenta de los

sentidos que estos últimos despliegan en torno a sus procesos de escolarización. Varios

de estos estudios coinciden en que la escuela es valorada positivamente por los jóvenes y

sus familias en tanto la titulación que otorga la misma se presenta como puerta de acceso

a un buen empleo (Montesinos y otras, 2009; Ibarra, Escalante y Fonseca, 2013).  Es

decir, destacan la persistencia de un imaginario que vincula el paso por la escuela con la

movilidad social. Los estudios secundarios son significados como un «pasaje», como una

instancia necesaria  «para poder armar algo a futuro» (Montesinos y otras, 2009).  Las

autoras remiten en este sentido al «valor instrumental» otorgado a la educación en tanto

medio para obtener algo a futuro.

Por  su  parte,  diversas  etnografías  mexicanas  (Maldonado,  2000;  Guerrero  E.,  2008;

Guerra,  I.  2006;  Avalos,  J.,  2009;  Weiss,  E.,  2014)  describieron  como  la  escuela  es

valorada también por los jóvenes como un espacio de sociabilidad. En estos estudios se

pone el acento en las interacciones entre los jóvenes en los diversos ámbitos escolares

por los que transitan su experiencia escolar.  Esta  «dimensión afectiva» de la escuela

(Bonal,  2005  en  Montesinos  y  otras,  2009)  supone  una  valoración  de  la  institución

educativa  como  espacio  de  construcción  de  relaciones  sociales.  Estas  últimas  se

despliegan en diversos espacios escolares. Las investigaciones destacan que incluso en

los momentos en que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje se producen

a la par diversos intercambios entre los jóvenes. 

 3)  En relación con nuestra tercer anticipación hipotética sostenemos que las acciones

orientadas hacia los jóvenes, producidas en el contexto de las políticas de inclusión socio-

educativa, no estarían generando, no sólo, los cambios esperados en relación con los

objetivos explícitamente planteados -sobre todo respecto de la continuidad y terminalidad-

,  sino  que  tampoco  estarían  afectando  su  inscripción  como sujetos  en  relaciones  de

subalternización.

Después de la crisis del año 2001 adquiere fuerza la relación entre educación e inclusión

social (Montesinos, 2012; Sinisi, 2010). Como plantea L. Sinisi la categoría «inclusión» se

convierte  en  la  «estrella» de  las  políticas  y  programas  sociales  impulsados  por



organismos internacionales y es retomada intensamente por las políticas socioeducativas

a nivel local. En este contexto surgen diferentes programas sociales que plantean como

condición para su asignación la escolarización. Con la Ley de Educación Nacional del año

2006, que sancionó la extensión de la obligatoriedad escolar y el derecho a la educación

permanente, se observa de modo definido   «una concepción de educación como vector

central en el logro de la inclusión social» (Montesinos, 2012:7). Así la  «inclusión» en la

escuela se constituye en la  «nueva meta escolar», como si el sólo hecho de asistir a la

escuela modificaría «las marcas que estos chicos portan» (Sinisi, 2010:11).

Este «campo socioeducativo” que emerge en consonancia con una retórica que recupera

las categorías de derecho e igualdad,  «se efectiviza en intervenciones destinadas a los

sectores subalternos que conllevan intensos procesos de diferenciación» (Montesinos,

2012:10). En este sentido, el cambio del «paradigma de la integración» al «paradigma de

la  inclusión» que se  estaría  desarrollando a  nivel  de  las  políticas  socioeducativas  no

implica necesariamente un cambio en las prácticas y procesos de exclusión, dado que la

experiencia  escolar  cotidiana de los  «incluidos» continúa atravesada por  procesos de

segregación, discriminación y marginalización constituyéndose en «excluidos de adentro»

(Sinisi, 2010). La referencia a los  «excluidos del interior» fue planteada por P.  Bourdieu

(2013) para pensar el desplazamiento de la  «exclusión»  al interior del propio sistema

educativo francés a partir de la devaluación de los títulos que conlleva la masificación. O

la creación de «circuitos paralelos» a la «escuela común» que tengan como destinatarios

a jóvenes que abandonaron la escuela y no consideran ni remotamente su vuelta a ella

(Vanella y Maldonado, 2012). Como advierte Sinisi (2010), el «paradigma de la inclusión»

podría estar encubriendo/ocultando la exclusión.

Si  bien  no  se  puede  desconocer  las  mejoras  reflejadas  en  los  indicadores

macroeconómicos para el período que se inicia después de la crisis de 2001 en Argentina,

es  posible  señalar  que éstas  se  dan en un contexto  donde persisten condiciones de

precarización  e  informalidad en el  mercado de trabajo,  y  donde el  sistema educativo

continúa atravesado por fuertes desigualdades. En este contexto distintas investigaciones

dan cuenta de acciones estatales orientadas a lograr la inclusión socioeducativa de los

jóvenes,  con «particulares  resignificaciones y  recontextualizaciones»  (Ezpeleta,  2004),

que al adquirir formas fragmentadas y puntuales -que conceptualizan como la figura del

bombero»- generan frustraciones entre los trabajadores por las características críticas en

que se lleva a cabo la reproducción de buena parte de la población (Montesinos, 2012) y

prácticas  laborales  que se  sostienen «desde lógicas militantes» y  a  partir  del  trabajo

«personalizado» de los educadores (Fattore y Bernardi, 2014). Ciertos estudios señalan, a



su  vez,  que  estas  prácticas  en  ocasiones  son  concebidas  desde  una  mirada  de  la

inclusión en términos de «solidaridad»  (Calamari, Saccone y Santos, 2013). 

Algunos estudiosos de la temática señalan que si bien hubo un avance en la expansión de

la escolarización, este avance resulta relativo, relatividad que se estaría expresando entre

otras cuestiones en las dificultades persistentes a nivel regional en lo que se refiere a la

conclusión del nivel y en que los jóvenes tienen mayores niveles de estudio pero acceden

a empleos más precarios que las generaciones adultas (Itzcovich, 2014).   

De este modo, y siguiendo a Montesinos, estas prácticas orientadas a la inclusión social

continuarían definiéndose en “los márgenes sociales” (Montesinos, 2012). 

A modo de cierre 

En este trabajo hemos expuesto los avances alcanzados en la elaboración de un proyecto

de investigación.  Presentamos la problemática y las dimensiones desagregadas que la

componen  como  objetivos  de  conocimiento;  avanzamos  en  una  justificación  de  la

necesidad de generar conocimientos acerca de dicha problemática. Así, planteamos que

el foco de nuestra indagación:  los sentidos sobre la escolarización que construyen los

jóvenes que transitan su experiencia educativa en contextos de pobreza urbana y de

distintas  violencias,  se  configura  en  el  cruce  de  las  políticas  de  inclusión  educativa.

Exponemos  el  enfoque  teórico-metodológico  desde  el  que  llevaremos  adelante  la

investigación y las concepciones epistemológicas con las que se articula. En ese sentido

constituyen  aspectos  claves:  la  exigencia  de  historizar  los  procesos  particulares  que

estudiamos, de anclarlos contextualmente, considerándolos, con Kosik (1967) parte de

una totalidad concreta; totalidad que “alude a  las dinámicas constituyentes de la realidad

social” en las que los sujetos están inscriptos en relaciones sociales contradictorias, a las

que la conflictividad les es inherente (Zemelman, 2000). Analizar procesos sociales en los

que el conflicto emerge como manifestación de construcciones sociales contradictorias,

como en la problemática a la que nos acercamos, al describir sentidos y experiencias

educativas de jóvenes e inscribirlas en relaciones históricas puede contribuir a adentrarse

en  los  intersticios  de  las  relaciones  hegemónicas,  e  identificar  la  emergencia  de

elementos  alternativos,  de  resistencia,  en  tanto  momentos  en  los  que  se  condensan

despliegues y repliegues y evitan entender la realidad como fija, cristalizada.

Describimos los sujetos de la investigación a partir del acercamiento al campo empírico

que venimos transitando en los respectivos procesos de investigación que llevan adelante

las  integrantes  del  Proyecto.  Finalmente  exponemos  las  anticipaciones  hipotéticas



construidas,  considerándolas  como  núcleos  tensionales  por  entenderlas  como  la

condensación  de  los  nexos  relacionales  tejidos  entre  distintos  aspectos  teórico-

metodológicos, teórico-conceptuales, teórico-empíricos. E intentamos articularlas con los

avances relevados en investigaciones empíricas  en relación con el tema que nos ocupa.
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