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GT17 DESIGUALDADES
Resumen
¿Qué

mecanismos,

disposiciones

y

puntos

de

inflexión

biográficos

generan

rupturas/continuidades en trayectorias de vida de trabajo en la pobreza? Responder a esta pregunta es
el objetivo general del trabajo. Partiendo de la complementariedad de resultados de investigación en las
ciudades de Córdoba y La Plata, presentamos un análisis centrado en la acumulación de desventajas y
en procesos de inclusión desigual y fragmentación social. Con este fin, comenzamos con el
procesamiento de datos estadísticos en orden a evidenciar mecanismos estructurales de desigualdad a
partir de los datos de la EPH-INDEC, para una primera caracterización de la situación de los jóvenes que
trabajan y son pobres en Argentina. Y por otro, reponemos historias singulares para la interpretación de
trayectorias, redes, interdependencias y puntos de inflexión en relación a los procesos de inserción
laboral de los jóvenes y de la articulación con la economía de los cuidados de sus hogares. Se aporta
desde este estudio al conocimiento de las problemáticas de desigualdad y persistencia de la pobreza en
general, y en particular en jóvenes, y su relación compleja con el mundo del trabajo.
Palabras Clave TRABAJO – POBREZA – JOVENES
1. Introducción
¿Cuáles son las particularidades de trabajar y vivir en la pobreza desde la adolescencia -o la
infancia-? ¿Es posible salir de esta situación? ¿Qué mecanismos, dispositivos, sucesos permiten
alejarse de una trayectoria de vida con trabajo y con pobreza? ¿Qué continuidades y rupturas se
observan en las trayectorias en relación al contexto económico-político, los eventos y las redes de ayuda
disponibles? ¿El inicio laboral en la niñez o la adolescencia acumulan desventajas? ¿Por qué y cómo?
¿Qué incidencia diferencial asumen las condiciones del trabajo que se realiza? ¿Qué incidencia
diferencial emerge por la condición de género? Y finalmente, ¿cómo se articula la dimensión simbólica
como productor de diferencias y desigualdades en los adolescentes y jóvenes trabajadores y pobres?
Algunas de las preguntas que dan inicio a este capítulo pueden parecer irresolubles. Pero antes
que anunciar la búsqueda de respuestas finales, nos permiten expandir y complejizar la mirada en pos
de construir explicaciones que aporten no sólo a conocer esas vidas y a la comprensión del fenómeno
del trabajo en la pobreza a lo largo del curso de vida, sino también al diseño de políticas que aporten a
reducir las brechas de desigualdad y a hacer más digna la vida de estas personas. Situados en
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Argentina podremos observar cómo personas que tienen hoy entre 15 y 24 años trabajan y viven en
condiciones de pobreza. Estos actuales jóvenes llevan varios años de experiencia laboral, porque
mayoritariamente empezaron sus trayectorias en la infancia o adolescencia, y son parte de familias de
bajos ingresos, tanto en sus núcleos de origen como en los nuevos grupos familiares que en algunos
casos han formado.
Metodológicamente el texto ha sido producido a partir de la complementación del trabajo de
campo de los dos autores. En el caso de Chaves, ubicado en un barrio suburbano de la ciudad de La
Plata (Provincia de Buenos Aires), y en el caso de Assusa en distintos barrios de la ciudad de Córdoba
Capital (Provincia de Córdoba)1.Ambos realizaron entrevistas y registros de observación participante. Se
aporta además el análisis poblacional a partir del procesamiento de la EPH, brindando elementos para
una primera caracterización de la situación de los jóvenes que trabajan y son pobres en Argentina, y con
ello habilitando algunas comparaciones diacrónicas (cambio en el tiempo) y sincrónicas (diferencias y
desigualdades entre sectores sociales) que permitan al lector de otras regiones comprender las grandes
tendencias en las condiciones sociales en Argentina. La riqueza de la combinación de ambas empirias y
la complementación de los resultados cuantitativos ycualitativos posibilitan un marco de interpretación
más amplio a los fenómenos abordados.
Las aproximaciones que logramos sistematizar en este texto se suman a interpretaciones que
vienen dando investigadores en los campos de estudio de la desigualdad (Tilly, 2000; Reygadas, 2004;
Goldthorpe, 2012; Dubet, 2015; Therborn, 2015), sobre cursos de vida en general (Elder, 1994, 1998;
Elder, Kirkpatrick y otros, 2003), y para Latinoamérica (Mora Salas y de Oliveira, 2014; Saravi, 2009,
2015; Bayón, 2015), en Argentina sobre movilidad social (Kessler y Espinoza, 2003; Chavez Molina y
Pla, 2013; Salvia y Lindemboin, 2015 ),sobre trayectorias juvenilesy trabajo (Jacinto, 2002, 2005;
Balardini y Miranda, 2000; Pieck, 2003; Pérez y Busso, 2014; 2015; Busso y Pérez, 2016; Bendit y
Miranda, 2015; Miranda y Arancibia,2017);ysobre pobreza, juventud y trabajo(Macri y Van Kemenade,
1993;Efron, Konterllnik y Jacinto, 1996; Gallart, 2001;Saravi, 2006, 2015; Chaves, 2014; Chaves,
Fuentes y Vecino, 2016; Assusa, 2017) por citar las principales áreas con las que se dialoga y se
construye la posibilidad de dar algunas respuestas en este tema.
El texto está organizado en cuatro partes que nos permiten mostrar tendencias estructurales,
singularidades y disputas simbólicas en la acumulación de desventajas y la construcción de redes de
desigualdad. Luego de la introducción, un segundo apartado a partir de datos estadísticos ofrece una
caracterizaciónde las condiciones de vida de los y las jóvenes y de sustrabajos. El tercer apartado se
centra en trestrayectorias analizadas desde la perspectiva de curso de vida (Elder, 1994; Mora Salas y
de Oliveira, 2014). Finalmente presentamos una conclusión donde se retoman las preguntas iniciales a la
luz de los resultados obtenidos, las políticas públicas y la agenda del desarrollo 2030.
2.Juventud, trabajo y pobreza en Argentina: datos estadísticos como herramientas para
interpretar
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El período que va de 2003 hasta finales de 2015 aparecen en Argentina complejidades y
tendencias contrapuestas2: en diversas áreas y dimensiones de la vida social, desde el mercado de
trabajo, pasando por la distribución del ingreso hasta la salud, la educación y el acceso a la tierra, las
desigualdades sociales han tendido a reconfigurarse, reproducirse o reducir sus brechas de maneras
disímiles (Kessler, 2014). Sin embargo, el período posee líneas de coherencia y estabilidad. En lo
referido a la dinámica del mercado laboral en estos años existen posturas encontradas (Palomino y
Dalle, 2012; Quartulli y Salvia, 2012; Vera, 2013; Benza, 2016), aunque la mayoría de estas perspectivas
acuerdan en torno a la discontinuidad respecto del modelo neoliberal de la década de 1990 y la fuerte
contracción de la demanda de fuerza de trabajo en dicho período.
Luego de la crisis de 2001 y la devaluación de la moneda nacional, un conjunto de medidas
produjeron un contexto propicio para una reorientación del régimen de valorización hacia la economía
real, aprovechando fundamentalmente la capacidad productiva instalada que había permanecido inactiva
durante la convertibilidad y, por lo tanto, aumentando considerablemente la demanda de mano de obra
no-calificada durante los primeros años del período de la post-convertibilidad3.
La época que inicia en 2003 comienza con máximos históricos para el país en desempleo y
población bajo la línea de pobreza, y termina en 2015 estabilizando su índice de desempleo por debajo
de los 10 puntos porcentuales durante casi todo el período, tendiendo progresivamente a la baja incluso
en los años en los que se estancó la generación de nuevos puestos de trabajo. En términos
intergeneracionales, mientras que la tendencia a la baja del desempleo fue global, la distancia entre los
índices de desempleo de jóvenes (15 a 24 años) y adultos (25 a 64 años) se mantuvo durante todo el
período relativamente estable. La ratio (relación proporcional) entre el desempleo de ambos grupos
etarios es superior a las dos veces. Esto, por su parte, constituye una tendencia de carácter mundial,
instalada como temática pública por los organismos internacionales.
Las discusiones en torno a la dimensión de la pobreza resultan más complicadas: las
estadísticas oficiales sobre la pobreza en el país han sido objeto de una fuerte disputa política en el
último tiempo y su cálculo se impugnó, defendió y replanteó desde distintos sectores4. Hablar de jóvenes
de familias pobres, sin embargo, supone romper con la ingenuidad estadística que construye a una
categoría etaria (“jóvenes”) como un colectivo homogéneo. Pero al mismo tiempo supone romper con un
lugar común epistemológico en las políticas públicas contra la pobreza que sobredimensionan la mera
inserción laboral como fundamento último y causa determinante de la exclusión, marginación y
vulnerabilidad social. En este sentido consideramos que es necesario mostrar no sólo la desigual
afectación del desempleo para jóvenes de distintas posiciones en la estructura social, sino también la
variabilidad que implica la inserción laboral en segmentos muy diferenciados del mercado de trabajo, y
su consiguiente acceso a sistemas de seguridad social.
Las discusiones en torno a la complejidad y la multidimensionalidad de las desigualdades
sociales son vastas en las ciencias sociales, y revisar las disputas metodológicas acerca de cómo
operativizar una construcción empírica de las desigualdades implicaría el desarrollo de un texto en sí
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mismo. Con miras a establecer ciertos parámetros de comparabilidad internacional y con el objetivo de
favorecer el diálogo crítico con investigaciones del mayor espectro teórico posible, construimos algunos
datos tomando como variable de estratificación el ingreso per cápita familiar de jóvenes entre 15 a 24
años.
Los estudios de estratificación y desigualdad de clase habilitan múltiples vías para posicionar a
los individuos/familias en clases sociales determinadas. Las perspectivas de estratificación más clásicas,
con diversos esquemas teóricos, toman la categoría socio ocupacional de los jefes de hogar como el
proxy más cercano a la posición de los agentes en las relaciones de producción y, por lo tanto, a su
posición de clase. Otros estudios e informes de organismos internacionales han tomado al ingreso
monetario como principal variable de desigualdad, bajo la consideración de las facilidades que brinda
una variable numérica con estas características. Tomando en cuenta que nuestro estudio no posee un
corte exclusivamente cuantitativo, mostramos algunas tendencias estadísticas en torno a la desigualdad
de los jóvenes agrupándolos de acuerdo a su ingreso per cápita. Tomando las bases de la EPH5a nivel
nacional correspondientes al segundo trimestre de 2004 y de 2015, agrupamos al 30% de casos con
ingresos más bajos, al 10% con ingresos más altos y a los casos intermedios. De esta manera
mostramos grandes tendencias aproximativas al modo en el que tanto las ventajas como las desventajas
se distribuyen desigualmente en acumulaciones históricas que condicionan las estrategias y las
experiencias de los jóvenes y sus familias en el mundo del trabajo (Saraví, 2009). Con el marco de
lecturade estas tendencias, bajo el siguientesubtítulo del capítulo reconstruiremos a partir de trabajos de
campo cualitativo, algunas biografías significativas profundizando en la articulación entre cursos de vida,
acumulación de desventajas, posiciones, trayectorias y condiciones de clase de jóvenes que forman
parte de ese 30% más pobre que los otros.
Pero antes analizaremos la distribución de los recursos y los “problemas” del mundo del empleo
entre jóvenes miembros de familias con desiguales ingresos monetarios. Observaremos, primero, las
grandes diferencias en cuanto a tasas de desempleo, a población inactiva y a tipos de inactividad. Esto
mostrará algunas primeras tendencias en términos de inserción laboral y economía de los cuidados para
la comprensión de la problemática de este texto. Luego analizaremos datos como la cobertura médica, el
registro laboral de los ocupados, el tamaño de los establecimientos, la calificación laboral y el uso de
tecnología para mostrar hasta qué punto, incluso en el universo de los insertos en empleos, la diversidad
de condiciones, oportunidades, recompensas y protecciones a las que se acceden por medio del trabajo
son profundamente desiguales.
Tabla 1. Desempleo e inactivos entre jóvenes de 15 a 24 años según grupo de ingresos (20042015)
Grupo de ingresos
Grupo de ingresos medios y medios- Grupo de ingresos
bajos
2004

altos
2015

2004

altos
2015

2004

2015
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Ocupado

59%

75%

74%

85%

87%

94%

Desocupado

41%

25%

26%

15%

13%

6%

Inactivos

58%

73%

56%

66%

54%

55%

Como puede observarse en la Tabla 1 el desempleo decreció para todos los grupos de ingresos,
aunque sin modificar las distancias entre los jóvenes de familias de bajos ingresos (casi cinco veces más
expuestos al desempleo) y los jóvenes de ingresos altos. En resumidas cuentas, el desempleo es mucho
menor en 2015 que en 2004. Esto propone un contexto de inserción mucho menos signado por la crisis y
la urgencia para los jóvenes que buscan insertarse en los últimos años. Sin embargo, como veremos a
partir de los cursos de vida analizados en el siguiente apartado del capítulo, la desigual exposición al
rechazo y la exclusión en estos intentos se reproduce de manera notable a lo largo de estos años.
Para el tipo de abordaje que aquí proponemos es necesario considerar, también, la proporción
de los denominados "inactivos" en este grupo etario: aunque mucho menos desigualmente distribuida
que el desempleo, la inactividad también afecta particularmente a los jóvenes de menores ingresos y
más específicamente a las jóvenes mujeres.
Tabla 2. Tipo de inactividad para jóvenes económicamente inactivos de 15 a 24 años según
grupo de ingresos (2004-2015)
Grupo de ingresos
Grupo de ingresos medios y medios- Grupo de ingresos
bajos

altos

altos

2004

2015

2004

2015

2004

2015

69%

70%

83%

82%

92%

87%

19%

16%

11%

10%

5%

6%

Estudiante
Ama de casa

Recuperando esta tendencia, en la Tabla 2 observamos que la categoría de inactividad dedicada
a tareas de reproducción doméstica (“ama de casa”) entre jóvenes de familias de bajos ingresos es tres
veces mayor al porcentaje de la misma categoría entre los jóvenes de ingresos altos. Esta tendencia
acumula entre los jóvenes de familias pobres, en términos relacionales, mayor presencia de excluidos
del mercado laboral (desempleados e inactivos) y, entre estos, una mayor exposición al tipo de
actividades que no implica una apuesta o acumulación de recursos (credenciales educativas) que
“mejorarían” las posibilidades de inserción laboral a futuro: muchos de ellos son jóvenes por fuera, tanto
del empleo remunerado como de las prácticas formativas.
En este sentido, podemos pensar de qué manera la situación de pobreza expone a los jóvenes
(pero muy particularmente a las jóvenes mujeres) a elecciones y articulaciones mucho más complejas
que la mera opción entre “estudiar” o “trabajar”. Esto puede observarse también en la desigual
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configuración de las familias. La cantidad promedio de miembros menores de 10 años en las familias de
bajos ingresos es casi diez veces superior al promedio en familias de ingresos altos. Si a esto le
sumamos el diferencial de ingresos, tanto las posibilidades de resolver las tareas de reproducción
domésticas (contratación de trabajos de cuidado en el mercado) como la dimensión de estas tareas
(cantidad de personas en el hogar que requieren cuidados) las condiciones vuelven mucho más difícil
esta labor, o por lo menos más grande por la necesidad de mayor cantidad de horas de trabajo y/o
energía humana para resolver la gestión doméstica de un mayor número de personas.
Tal como hemos observado en buena parte de nuestros trabajos de campo, las tareas de
cuidado resultan ser de relevancia en la vida de las mujeres desde su infancia: el reparto inequitativo de
tareas por género entre hermanos se profundiza a medida que éstos crecen, atravesando la
adolescencia y la juventud (Hernández, Cingolani y Chaves, 2015). Además, en muchos casos, el
cuidado de sus hermanos es reemplazado por -o se superpone con- el cuidado de los hijos propios. Por
último, el saber práctico acumulado a partir de este protagonismo en las tareas de reproducción
doméstica hacia dentro del propio núcleo familiar se reconvierte, en muchos casos, en recurso para la
inserción laboral: muchas de sus primeras experiencias se desarrollan en el cuidado de niños menores y
de adultos mayores, ambas combinadas con tareas de limpieza y actividades afines.
Las trayectorias de los jóvenes pobres, de este modo, deben articular permanentemente entre
“estudiar”, “trabajar” y “cuidar”, de acuerdo a los ciclos de acumulación y restricción económica y
reproductiva de sus familias.
Tabla 3. Indicadores de seguridad social entre jóvenes de 15 a 24 años según grupo de ingresos
(2004-2015)
Grupo

de

ingresos
Grupo

de medios

y Grupo

de

ingresos bajos

medios-altos

ingresos altos

2004

2015

2004

2015

2004

2015

sin cobertura médica

73%

62%

41%

29%

14%

9%

Informalidad

95%

62%

66%

46%

41%

19%

19%

18%

17%

26%

28%

36%

trabajo en establecimientos de más de 40
personas

Al mismo tiempo, si bien el período 2003-2015 se ha caracterizado por un avance en la
formalización del empleo en relación de dependencia, la Tabla 3 pone en evidencia un proceso similar al
que observábamos con el desempleo: la informalidad disminuyó para todos los grupos de ingreso entre
los jóvenes, pero sosteniendo una estructura desigual que mantiene a más de la mitad de los jóvenes de
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ingresos bajos en el sector informal (contra apenas un quinto de los jóvenes de ingresos altos en esta
situación). La menor presencia de los jóvenes pobres en establecimientos grandes (considerados por la
bibliografía como los más expuestos a control estatal y, por lo tanto, los menos proclives a sostener
mano de obra en condiciones de informalidad) da cuenta del mismo proceso.
Si bien la rama de actividad en la que se insertan los ocupados no implica en sí misma
condiciones laborales determinadas por fuera de las jerarquías y los puestos de trabajo, su desigual
distribución resulta significativa respecto de contextos laborales con tendencias muy disímiles en relación
al nivel de actividad macroeconómica y a la precariedad de sus puestos. Mientras que algunas ramas
como industria y comercio ejercen una fuerte influencia en el empleo de jóvenes, su distribución por
grupos de ingreso resulta bastante homogénea. Otras, en cambio, como la administración pública,
muestran una fuerte asociación con el grupo de ingresos altos, mientras que el servicio doméstico y la
construcción se asocian estadísticamente a los jóvenes de ingresos bajos. Estas últimas ramas resultan
de las más caracterizadas por la precariedad de sus puestos en cuanto a duración del contrato, la
condición de registro y materia salarial (Fernández Massi, 2014). Según datos de INDEC para 2016, la
tasa de informalidad para el servicio doméstico supera el 74%, mientras que para la construcción supera
el 68%. Como mostraremos en apartados siguientes, el paso iniciático por estas ramas marca a fuego la
experiencia laboral de los jóvenes de familias pobres y los esquemas de apreciación y valoración que
pondrán en juego a lo largo de sus trayectorias. Además, sus experiencias en la construcción y el
servicio doméstico resultan vitales para la formación de sus saberes prácticos para el trabajo, así como
también para la comprensión de la regulación de las relaciones intergeneracionales y de articulación de
prácticas (trabajo/cuidado) en sus familias.
Las cifras referidas a la cobertura médica en la Tabla 3 señalan un proceso complementario que
profundiza esta tendencia. Si bien los jóvenes sin cobertura médica disminuyeron en todos los grupos de
ingreso en el período 2004-2015, entre los de ingresos bajos disminuyeron en menor medida que en los
de ingresos medios y altos. Esto se debe fundamentalmente a la mediación familiar del acceso a este
tipo de recursos: los adultos de familias de ingresos medios y altos en este período se incorporaron
mucho más a puestos formales del mercado de trabajo, siendo éste el principal medio de acceso a los
servicios de seguridad social y obra social, y pudiendo (en los empleos formales o registrados) beneficiar
a todo el grupo familiar con esta cobertura. Mientras, no sólo los jóvenes sino también los adultos de
familias de ingresos bajos siguieron, en este período, mucho más expuestos a las inserciones informales
sin protección social.
Tabla 4. Caracterización de los puestos de trabajo entre jóvenes ocupados de 15 a 24 años
según grupo de ingresos (2004-2015)
Grupo
Grupo

de

de ingresos medios y Grupo

de

ingresos bajos

medios-altos

ingresos altos

2004

2004

2004

2015

2015

2015
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Operación de sistemas y equipos informáticos 0%

2%

2%

10%

5%

26%

Operativa

35%

43%

47%

51%

52%

66%

61%

51%

42%

38%

18%

14%

96%

94%

89%

89%

70%

79%

No calificada
puestos menos calificados

Finalmente, si se toman en cuenta sólo aquellos jóvenes insertos laboralmente en cada grupo de
ingresos, puede observarse que aun cuando hubo un proceso generalizado de calificación del mercado
de trabajo (el crecimiento de puestos operativos y profesionales), la presencia de jóvenes de bajos
ingresos en puestos no calificados triplica la de los jóvenes de ingresos altos, mientras que el uso de
equipos y sistemas informáticos en sus empleos es diez veces menor que entre los jóvenes de ingresos
altos. Esto supone la participación en segmentos de la producción con menor valor agregado, con menos
competencias laborales reconocidas puestas en juego y, por consiguiente, con menores remuneraciones
y recompensas de todo tipo para estos puestos.
En síntesis, incluso entre los jóvenes que se encuentran ocupados en familias de bajos ingresos,
ellos continúan expuestos en mucha mayor medida a condiciones de precariedad, descalificación, a
presiones y demandas múltiples (economía de los cuidados) y a una exclusión de las instituciones de
seguridad y protección y del acceso a recursos por parte de sus familias (por ejemplo, en lo referido a la
cobertura médica).
En los cursos de vida de estos jóvenes se acumulan desventajas, en relación a sus posiciones
laborales, y se debe en parte a su inserción en segmentos precarios del mercado laboral ya que sus
familias padecen también situaciones de informalidad laboral.La posición en el espacio social que se
ocupa por el tipo de empleo en el que se insertan puede ser tanto un factor de superación de
desventajas como lo contrario: una continuidad de desventajas que se acumulan en tendencias difíciles
de contrarrestar.En el siguiente apartado veremos algunos cursos de vida que muestran tanto
heterogeneidades como regularidades en estas experiencias.
3.Trayectorias en condiciones de pobrezay experiencias de trabajo.
Los relatos de vida de Yamila, Antonio y Abel nos ayudarán a mostrar las estrategias de
reproducción(Eguia y Ortale, 2004; Eguía et.al., 2007; Gutiérrez, 2007, 2015)de las familias en la que
crecieron y las experiencias de trabajo que tuvieron hasta el presente. Durante toda su vida estos
jóvenes han entrado en la categoría estadística de sectores de bajos ingresos. Ahora tienen entre 18 y
24 años y en términos ocupacionales serían descriptos como población económicamente activa: al
momento de escritura de este capítulo los tres estaban ocupados en trabajos precarios e informales.6
Al escribir "bajos ingresos" aparece el recuerdo de Yamila, una joven de ahora 23 años y dos
hijos,diciéndonos hace 8 años atrás "pobre, así, que no tenés un peso", para describir las condiciones de
vida a sus quince años con cuatro hermanos a cargo. También viene a la memoriala expresión "pobres,
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como siempre”, que recupera Alicia Gutiérrez (2015) en su ya clásica obra a la queesa frase da título.
Estas dos frases portan dos sentidos que queremos tener presentes en el capítulo: por un lado, la
posición relacional. Por el otro, la historia, la temporalidad de la vida en pobreza.
La pobreza como condición relacional se trata de formas desiguales de distribución de
innumerables recursos, dispositivos, bienes, derechos, oportunidades,estrategias. Lo cierto es que las
relaciones entre acceso y privaciones-pasar o no pasar hambre, tener frio, habitar espacios en malas
condiciones, no tener juguetes, no poder ir a la escuela,no acceder a atención médica de calidad, tener
que cuidar a hermanos o hijos, o no hacerlo ni vivir ninguna de esas experiencias- produce unparte
aguas en la sociedad. Estos descriptores, más los expuestos en la primera sección de este artículo -y
otros de los que daremos cuenta a continuación- nos habilitan a ubicar a las personas y sus familias en
el espacio social para conocer en el paso del tiempo cómo "se las fueron arreglando" para vivir la
pobreza, y cómo trabajaron desde pequeños para poder hacerlo. Conocer en qué trabajos y con qué
condicioneses fundamental, así como reconocer la capacidad de agencias de los sujetos, sus redes, los
soportes estatales o no estatales a los que accedieron o que construyeron.
Yamila nació en la provincia de Misiones, en un pueblo dedicado principalmente a la agricultura
de la yerba mate: "un lugar donde la gente se ayuda entre sí", describe y agrega: "ahí todos son pobres,
no hay como acá gente con plata". A los pocos años su mamá se separa de su papá y se trasladan a la
ciudad de La Plata a vivir en el mismo barrio en el que conversamos con ella. Este movimiento migratorio
familiar es uno de los primeros eventos disruptivos de su trayectoria, aunque ella marca otro como el
más relevante, el que produjo un giro (turning point) en su vida y la hizo "crecer de golpe". A esa altura
ya eran seis hermanos, pero el mayor se había quedado en Misiones. La más chica tenía dos meses
cuando la mamá decide irse soladel barrio y se la deja a cargo a Yamila (volvió a los dos años
aproximadamente y se volvió a ir en diferentes oportunidades). "A partir de ese día tuve que ocupar el
lugar del adulto que no estaba, y yo tenía 8 años". Intensificó el cuidado de sus hermanos, ahora a su
cargo. Empezó a trabajar en lo de una vecina, primero haciendo mandados y luego limpiando, y al poco
tiempo dejó la escuela primaria: "no podía con todo, un día dejé de ir yo, otro día Osvaldo y otro
Marcelo", sus hermanos que la seguían en edad. Sólo mantuvieron la escolaridad los dos más chicos.
Pudieron sostenerse desplegando múltiples estrategias: por un lado, el trabajo de Yamila (con
continuidad hasta el presente en diferentes trabajos), luego el empleo más intermitente de un hermano,
las ayudas de los vecinos, las políticas sociales y la inserción en una organización social con centros de
apoyo para bebés, niños y jóvenes. Estos soportes estatales y comunitarios más las capacidades de
agencia de estos niños y adolescentes hicieron posible su supervivencia sin entrar en procesos de
institucionalización.
La trayectoria de Yamila desde temprana edad quedó inscripta en un continuo proceso de
acumulación de desventajas. Nunca dejó de trabajar, salvo en algunas semanas o meses de
desocupación. Ninguno de los trabajos fue del tipo formal o registrado con acceso a seguridad social, y
por lo tanto a pesar de tener una experiencia laboral de quince años no tiene realizados aportes al
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sistema jubilatorio, ni cobertura médica, ni seguro de accidentes de trabajo, ni puede acceder a ningún
otro beneficio que ofrecen algunos empleos (sindicalización, préstamos, coseguros, acción social, entre
otros). Hacer mandados, limpiar casas, atender una pizzería, limpiar las calles y terrenos de la ciudad,
auxiliar de enfermería y finalmente, el puesto actual, cuidadora de una señora mayor enferma.En este
camino hubo también algunos puntos de acumulación de capitales. Por un lado, en forma de capital
social, las relaciones con vecinos y con la organización social en la que participa. En forma de capital
económico, la ocupación del terreno y la vivienda donde vivía con su mamá y hermanos, y los diferentes
programas de políticas sociales de transferencia de ingresos que estratégicamente articula para ir
sumando algo más de dinero todos los meses. Por último, como capital cultural, ha logrado capacitarse
como auxiliar de enfermería en un hospital público. Con este bagaje y sus 23 años, Yamila sigue
viviendo en condiciones de pobreza. Hoy tiene dos hijos pequeños, alquila una casa para los tres en el
mismo barrio y logra mantener su familia con la paga del trabajo como cuidadora (trabajo asalariado
informal calificado), sumado a los aportes de las políticas sociales (AUH7, Plan Más Vida8 y un aporte
municipal del área de niñez y adolescencia) y el soporte de la organización social de la que sigue
participando.
Antonio terminó el secundario en la escuela pública cerca de su casa. Es uno de los pocos en el
barrio que lo logró viviendo varios períodos de su vida en condiciones de indigencia. Nació y fue criada
en este lugar. Comió poco y tuvo frío muchas veces. Vive con su mamá y es el mayorde tres hermanos.
Durante su trayectoria escolar fue apoyado por su madre, por una organización social a la cual asiste
desde que era chico, por políticas sociales de transferencia de ingresos (AUH), y por supuesto por su
propia constancia.Todos sus hermanos continúan la escolaridad, uno de ellos con ciertas intermitencias
desde que ingresó al secundario.
Las condiciones de habitabilidad han sido muy duras para la familia, ocupan un terreno que
comparten con un tío y su familia, se ha inundado algunas veces y la construcción empezó siendo muy
frágil, ahora la podemos llamar vulnerable, y siempre fue pequeña. Su mamá ha tenido trabajos de forma
intermitente, y siempre precarios. Ha atravesado además situaciones de violencia de género con una
pareja y estas situaciones llevaban a Antonio a experimentar violencia intrafamiliar. La continuidad en la
trayectoria educativa estaba enlazada a un fuerte proyecto de conseguir un trabajo "en blanco", a poder
convertir ese capital escolar en capital económico. Pero eso aún no ha sido posible, por lo menos en los
términos que Antonio lo proyectaba en algún momento intentando ingresar en la policía o en las fuerzas
armadas, ya que en ambas instituciones fue rechazado.
Antonio empezó a trabajar fuera de su casa a los 16 años. Antes era parcialmente encargado de
cuidar a sus hermanos y de mantener la casa, además de moverse en el barrio para conseguir ropa y
comida en iglesias, comedores y organizaciones. Empezó ayudando en un taller de reparación de
heladeras. Casi no le pagaban y al tiempo se cansó: "era injusto, no me daba un peso". Después hizo
diferentes trabajos, siempre en situación de precariedad, sin continuidad y eventuales: jardinero, peón de
albañil y pintor. A través de la organización social le ofrecieron un aprendizaje no formal del oficio gráfico.
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Con dificultades lo finalizó y entró a trabajar en la imprenta de esa ONG. Nunca fue registrado en sus
trabajos, por lo que al igual que Yamila -y que el 95 % de los jóvenes de bajos ingresos- no tiene
cobertura social (Tabla 3). Antonio hizo una apuesta clásica a la escolaridad pero aún no ha podido
reconvertir ese capital, la trayectoria de su familia en términos de posiciones estructurales no poseía las
condiciones de posibilidad de esa conversión así como tampoco lo ofrecía el mercado laboral.Ahora
tiene 20 años, sigue viviendo con su madre y hermanos donde combinan ingresos del trabajo de la
mamá, el suyo, y algún aporte eventual del padre de sus hermanos, con transferencias monetarias de
políticas sociales (AUH, Plan Más Vida) y apoyos de una organización social (ropa, alimentos, mediación
con agencias estatales, actividades educativas y recreativas para niños y jóvenes).
La tercera historia que vamos a conocer es la de Abel. Nació y se crió en el barrio, vive con su
mamá, su papá y cuatro hermanos más chicos en una casa de madera con partes de material y
reparaciones de cartón y nylon. Hizo la escuela secundaria hasta el anteúltimo año pero le quedaban
materias para rendir y ya no fue. Un día la va a terminar "porque está bueno tener el título", nos dice en
una apuesta proyectiva a desandar esa acumulación de desventajas que lleva a cuestas. Como ejemplo
tiene a su mamá que el año pasado finalizó la secundaria en el programa FinEs2 9 . En su casa
lasestrategias de reproducción combinaronlos ingresos del padre en la rama de la construcción con el
trabajo de su mamá en las tareas domésticas y la crianza, ingresos de las políticas sociales (AUH, Más
Vida), de rebusques en el barrio (ropa y comida) y de sus propios trabajos.
Empezó a los 12 años, al mismo tiempo que la secundaria, haciendo trabajos en una panadería
del barrio, "era toda la madrugada a limpiar chapas y fuentes después de las horneadas". Le pagaban
poco pero "tampoco se conseguían otros laburos a esa edad". Duró "como dos años". Muchas otras
veces fue de peón de albañil a ayudar a su papá. Ahí a veces le pagaban con plata, otras el que cobraba
todo era el padre y eso iba para la casa. Por épocas no trabajó pero siempre estaba la necesidad de
hacerlo, la percepción de que "tenía que trabajar para ayudar en casa o por lo menos conseguir plata
para mis gastos".Le interesaba la producción estética del cuerpo, los piercing, los tatuajes, y se fue
acercando a ese circuito logrando aprender el oficio de la mano de un tatuador mayor.Con dinero que
podía ahorrar de sus changas iba invirtiendo en equipamiento y tintas, hasta que se fue armando de
herramientas de trabajo y de clientes. Ahora tiene 18 años y se dedica a hacer tatuajes (trabajo
independiente cuentapropista de oficio) y también otros trabajos de tipo informal.
Como dijimos, Yamila, Antonio y Abel forman parte del sector de "bajos ingresos" de la población
que caracterizamos en términos estadísticos en la sección previa. Allí pudimos visualizar las diferencias
según ingresos en términos de desigualdad en la condición de actividad, las categorías de inactividad, el
acceso a seguridad la social y las características del puesto de trabajo (Tablas 1 a 4).
Para hacer algunas interpretaciones generales sobre las tres historias, e incluir de alguna
manera otras tantas que no fueron detalladas pero poseen semejanzas con las presentadas,
recuperamoslos ejes analíticos propuestos por Mora Salas y de Oliveira (2014), quienes retoman y
profundizan el enfoque de Elder (1994): 1) ambiente familiar, 2) ocurrencia y temporalidad de eventos
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vitales, 3) momentos críticos, 4) apoyos familiares, sociales e institucionales y 5) elecciones, decisiones,
expectativas y planes futuros. A partir de ello podremos identificar acumulaciones y/o superaciones de
desventajas que ponen en entredicho la interpretación del trabajo "per se" ode "cualquier" empleo como
elementos suficientes para la superación de la pobreza.
En relación al ambiente familiar se trata de unidades domésticas en condiciones de pobreza
desde hace por lo menos tres o cuatro generaciones (por límite del registro construido que llega hasta
esa profundidad histórica, no porque se tuvieran mejores condiciones en un pasado más antiguo). Las
estrategias laborales que contribuyen a la reproducción familiar incluyen escasos empleos formales y
siempre con bajos salarios y precarias condiciones laborales, y muchos trabajos no registrados, y por lo
tanto sin acceso a la seguridad social. La informalidad laboral es una constante en las familias. Yamila
tiene sus abuelos en una localidad de economía agrícola del Noreste del país, su mamá es migrantea La
Plata ya adulta, realizando una típicatrayectoria laboral de trabajo rural a trabajo urbano en servicios. Los
dos varones, Abel y Antonio, tienen parte de sus abuelos nacidos en La Plata y otra parte también en
ciudades del noreste del país. Ellos y sus padres nacieron en el mismo barrio donde viven hoy.
En una investigación previa (Chaves, Fuentes y Vecino, 2016) relevamos cómo se estructuraba
el relato familiarde "progreso" y mejoras en las condiciones de vida en torno acuatro elementos: 1)
Acceso a tierra y/o vivienda, medido por propiedad, posesión, ocupación y tipo de materiales; 2) Acceso
a infraestructura y servicios: luz, agua, gas, cloacas, asfalto, transporte, salud, educación; 3)La inserción
en empleos no-rurales, mayores opciones laborales, mejores condiciones de trabajo y trabajos
simbólicamente más prestigiosos; 4) Acceso a políticas públicas: políticas sociales, salud y educación.
La socialización de los y las jóvenes de esta investigación en estas condiciones familiares y con esta
trayectoria de clase, en un ambiente y una memoria del trabajo a temprana edad,pone un fuerte énfasis
en el esfuerzo, el desgaste físico y la precariedad laboral. Además refuerza una división social del trabajo
por género tradicional, que reproduce el esquema de trabajo fuera de la casa para los varones y trabajo
dentro de la casa, o dentro y fuera para las mujeres.
En Argentina puede observarse un proceso de creciente acumulación intergeneracional de
titulaciones escolares10. Las familias de estos jóvenesno escapan a esta tendencia. Esta acumulación de
capital escolar es una superación de desventajas sobre esa calificación, pero como vimos en el caso de
Antonio -y en muchos otros-, la posibilidad de su conversión en capital económico, la búsqueda de un
rendimiento semejante al que consiguen otros sectores sociales, suele ser infructuoso. La situación más
desfavorable es la de Yamila, quien no ha finalizado los estudios primarios. Hay varios jóvenes en esta
situación, donde el deseo o proyecto de finalización no encuentra oferta institucional que los aloje y/o
que sea compatible con sus situaciones de paternidad, maternidad y/o empleos.
La ocurrencia y temporalidad de eventos vitales es el segundo eje de análisis. En los casos
estudiados tomamos como eventos vitales los nacimientos, fallecimientos, inicio de la venta de la fuerza
de trabajo y uniones en pareja. Los tres casos expuestos muestran una temporalidad temprana en la
venta de la fuerza de trabajo: sus carreras laborales fuera del hogar se inician entre los 8 y 16 años, y a
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menor edad en dos casos, en el trabajo dentro de la casa a cargo del cuidado de hermanos,
alimentación familiar y limpieza de la vivienda. Ese tiempo dedicado al cuidado de otros resulta en
procesos de producción de desigualdad en relación a niños y jóvenes de otras posiciones de clase.
Posee un efecto de acumulación de desventajas tanto cuando obstaculiza la escolaridad como por la
incidencia en procesos de responsabilización y autonomización temprana, como también en el
achicamiento del espectro posible de oportunidades laborales (subordinación de la búsqueda a los
tiempos que el cuidado deja disponibles).
La vida de Yamila pone de manifiesto la incidencia de la maternidad como evento vital propio.
Ella buscó su primer hijo proyectando en ello la finalización del cuidado de sus hermanos, la
manutención de esa familia y la emancipación de su mamá: "yo pensaba que si tenía un hijo me iba a
poder ir y ya no me iba a tener que ocupar de ellos". Pero esa autonomía tenía el complemento de una
acumulación de desventajas en tanto no dejólas tareas decuidado (cambio de sujeto al cuidado) y no
pudo ganar tiempo "para volver a la escuela" o "para salir a divertirme". En este sentido, entendemos que
este evento vital tiene un doble efecto: por un lado, cierta positividad en la superación de desventajas de
subordinación a su madre y logro de la autonomía económica y de vivienda, y por el otro, cierta
negatividad en la acumulación de desventajasal tener que seguir cuidando y proveyendo
económicamente.
Los momentos críticos constituyen el tercer eje analítico. A veces sucede que hay eventos vitales
que son también momentos críticos, pero no son los casos de ninguno de los relatos expuestos. Para
Yamila el momento crítico que le da un viraje a su vida según su percepción fue "el tenerme que hacer
cargo de mi hermana". Su vida y la de sus hermanos se desestructuró y volvió a organizarse frente a la
partida de su mamá. Los papás y/o las mamás que no cuidan, ya sea por épocas o de manera
permanente, producen momentos críticos enlas trayectorias de vida de los hoy jóvenes según ellos
relatan. Cabe indicar una diferencia de género en la percepción de los roles adultos a asumir ya que la
ausencia del papá está mucho más naturalizada, y en este sentido aparece más como evento que como
momento crítico (por supuesto, no en todos los casos). Esta percepción se inscribe en una visión
patriarcal de a quién corresponden los cuidados de los hijos, un sentido que atraviesa toda la matriz
cultural occidental.
En relación al cuarto eje, apoyos o soportes,hemos descripto previamente que los ingresos
familiares se componen no sólo de los salarios o pagos por los trabajos y de la transferencia de dinero o
bienes por políticas sociales11, sino también de las "ayudas" que se reciben de familiares, amigos y
organizaciones deportivas, culturales, políticas, sociales y religiosas. En el caso de la ciudad de La Plata,
por la constitución del referente empírico (jóvenes en vínculo con una organización social), ha sido
posible estudiar la incidencia de la continuidad de la organización, y algunos de sus referentes adultos,
en las vidas de estos jóvenes y en lasestrategias de reproducción de sus familias de origen y propias.
Las instituciones de salud y educativas son insuficientes en los territorios relegados donde se resuelve la
vida de los más pobres, todas con pésima infraestructura y algunas con mala atención (Chaves, 2014b).
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Pero los que logran asistir y permanecer participan de experiencias significativas en el caso de la
escuela, en combinaciones de trayectorias "que les va bien" o "mal" por épocas o interrupciones de la
escolaridad más largas, como está sucediendo con Abel. En los ámbitos de salud, escolares o deportivos
también aparecen referentes adultos que han marcado apoyos significativos, pero el soporte más
reconocido por todos es la familia de origen y en particular la figura materna.
En esta sección pudimos describir situaciones y procesos de acumulacióny desposeimiento de
capitales. Mostramos diferentes posiciones que se ocupan enel espacio social y diversidad de papeles
sociales que interpretan estos jóvenes en su vida cotidiana. Esos análisis nos llevaron a interpretar
algunas de las situaciones vividas como sumas o restas-de alguna manera- de "ventajas y desventajas".
La construcción de las trayectorias en el sector analizado (recordemos que están posicionados en la
región que incluye al 30 % más pobre de las familias argentinas), nos muestra heterogeneidades pero
también muchas regularidades. La continuidad de la condición de trabajadores es una de ellas. Otra -de
la que hablaremos a continuación- es la representación de una vida dura, basada en una fuerte
percepción de esfuerzo, y con ello una importante contraposición con las representaciones que muchas
personas en la sociedad argentina tienen sobre los y lasjóvenes pobres. Lo que desde otros territorios pero también desde dentro de los mismos barriospopulares- se describe a veces como vagancia,
desgano o "ni-ni", en sus vidas se relata como diversas formas de combinar el trabajo, el estudio y el
cuidado de otros.
5. Cierre.
Resulta casi una obviedad decirlo, pero en el contexto actual no por obvio se vuelve menos
necesario: la inclusión en el mercado de trabajo no implica necesariamente una integración social en
condiciones de vida dignas que reviertan y superen condiciones de pobreza. Las diferentes formas de
explotación y las redes de desigualdad en las que los jóvenes participan marcan las posibilidades de
empeorar, mantenerse en la pobreza o cambiar las condiciones de vida. Las posiciones que ocupan las
familias y los y las jóvenes estudiados en La Plata y en Córdoba Capital no son excepciones dentro de la
juventud de clases populares de los grandes centros urbanos en Argentina, sino que son la regla.
Una regularidad de trayectorias de clase expuestas a la explotación de la fuerza de trabajo sin
salarios dignos.Sus labores se ubican enpuestos y ramas deactividad mal pagas, y muchísimas veces
"mal vistas". Son empleos no registrados, sin cobertura médica, condiciones que contribuyen a accesos
truncos a servicios de salud de calidad, y por lo tanto a la sedimentación de vidas precarias. Como
sostienen en distintas obras Thernborn (2015) y Bravo Almonacid (2015), siendo pobre se vive menos.En
parte, también,la inserción en el mercado laboral en edades infantiles y adolescentes conduce a un
agotamiento más temprano de la energía humana. A esto se suma que si los empleos no tuvieronaportes
jubilatorioslos sujetos no tendrán soporte económico proveniente de la seguridad social llegado el
momento de la vejez.La continuidad del trabajo precario y la imposibilidad de superación de la
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informalidad de los empleos a los que se accede, sostienena estos jóvenes y, en la mayoría de los
casos, también a sus padres, en las posiciones más desposeídas del espacio social.
Los y las jóvenes que participaron de las investigaciones están imbricados en redes de
desigualdad (Reygadas, 2004) que tanto reproducen su condición de pobreza y sus posiciones de
subordinación en diversos ámbitos, como permiten identificar las agencias juveniles, "los esfuerzos"
(Saraví, 2009; Jacinto et.al., 2015; Roberti, 2015 y Chaves, 2015) y las estrategias que llevan adelante
para vivir12.
Hay formas de salir de la pobreza, pero que no dependen ni principal ni exclusivamente de los
sujetos. Como planteamos a lo largo del capítulo la diversidad de condiciones, oportunidades,
recompensas y protecciones a las que se acceden por medio del trabajo son profundamente desiguales
y deben ser mostradas. Ese fueuno de los sentidos del texto, tanto en su sección de análisis poblacional
de centros urbanos, como en la reconstrucción de las singularidades de las vidas de Yamila, Antonio y
Abel. Se trata de asalariados o cuentapropistas en la pobreza, que provienen de familias en equivalentes
situaciones, en trayectorias de sectores de clase con las mismas o peores condiciones. En este sentido
la inserción laboral es condición necesaria pero no suficiente para la reproducción de condiciones de
vida digna. Hace tiempo sabemos quela venta de la fuerza de trabajo no provee los recursos suficientes
para su propia reproducción, menos si las condiciones de dicha inserción están signadas por la
precariedad. Pero resulta fundamental señalar que una mejora sustantiva en las condiciones de la
organización estatal del cuidado redundaría en una mejora en las condiciones de los y las niñas,
adolescentes y jóvenes que cuidan. Lo mismo sucede con la elaboración de sistemas de protección de
las formas del trabajo adolescente y juvenil, que también implicarían contribuciones relevantes para
frenar algunos efectos de la acumulación de desventajas.
Los resultados sobre las compatibilizaciones que las y los jóvenes hacen entre las prácticas de
cuidado, estudio y trabajo permiten concluir que, si se incide en la superación de desventajas de uno de
esos ámbitos, en el acceso a derechos y el respeto de las condiciones decentes, se afectan
positivamente los otros. Se hace necesario imaginar, diseñar, e implementar medidas que tiendan a la
posibilidad real de compatibilización de los diversos papeles sociales que estos jóvenes cumplen: padre,
madre, estudiante, trabajador, trabajadora, cuidador, cuidadora, entre otros. Es relevante también
visibilizar y revalorizar el papel que cumplen las y los jóvenes pobres en el trabajo de cuidado, resultando
un aporte fundamental a las estrategias de reproducción en sus familias.
Una última cuestión antes de referirnos a los objetivos del milenio, aunque haya sido sólo
mencionada en este capítulo. Se trata del valor moral deltrabajo y de cómo el trabajo, "la actitud hacia el
trabajo"o "la cultura del trabajo" (Chaves, 2015; Chaves, Fuentes y Vecino, 2016; Assusa, 2016; 2017)
son esgrimidas por diversos actores sociales para construir comunidades morales de pertenencia. Los
jóvenes en estudio también lo hacen, por un lado,reproduciendo dicotomías meritocráticas de distinción
entre "trabajadores y vagos". Pero por otro, disputando el sentido de un reconocimiento positivo de su
situación frente al estigma clásico de que los jóvenes pobres no trabajan.
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En resumen, desde este capítulo quisimos aportar a la caracterización de los cursos de vida de
jóvenes que poseen trayectorias laborales desde niños o adolescentes y viven en la pobreza. También
buscamos contribuir a la visibilización de trayectorias de trabajo que, iniciadas desde la niñez y en
condiciones de pobreza, conllevan una acumulación de desventajas que no son reversibles por
culpabilización o responsabilización individual, por políticas públicas fragmentarias, por la "libertad de
mercado", o por el destino o el azar. Alineándonos en los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030
buscamos producir conocimiento que impacte en las formas de implementar medidas para cumplir dichos
objetivos: hambre cero, fin de la pobreza, trabajo y crecimiento económico y reducción de las
desigualdades -para nombrar cuatro de los dicesiete puntos- no podrán ser alcanzados sin una
transformación profunda de las relaciones de explotación y las redes de desigualdad en las que suceden
las vidas de los jóvenes en estudio, y todos los que como ellos y ellas trabajan mucho y siguen en la
pobreza.
1

Los datos de Chaves sobre trayectorias fueron producidos en el contexto de un trabajo sociocomunitario con jóvenes, en
acompañamientos de sus vidas y actividades en una organización social, financiado por proyectos de investigación CONICET y
Universidad Nacional de La Plata y de extensión y voluntariado universitario de la UNLP y la Secretaría de Políticas Universi tarias).
En el caso de Assusa su trabajo forma parte de proyectos de investigación financiado por CONICET y Universidad Nacional de
Córdoba.
2
El periodo 2003-2015 es caracterizado por diversos autores como una etapa de políticas neodesarrollistas (O´Connor, 2009; Feliz,
2015 entre otros). El gobierno nacional fue ejercido por una misma línea política, el peronismo, encabezando las presidencias
primero Néstor Kirchner (2003-2007) y luego Cristina Fernández de Kirchner por dos períodos (2007-2015). En 2015 este sector
político sufre una derrota electoral que lleva a la presidencia a Mauricio Macri, desde su partido Cambiemos (alianza PRO-Partido
radical) y se inicia un periodo de políticas de carácter neoliberal.
3
El período denominado como “convertibilidad” en Argentina responde a la política monetaria de la década de 1990, que coincide
con las presidencias de Carlos Menem y la gestión interrumpida de Fernando De La Rua. La crisis del modelo neoliberal en el p aís
desata en 2001 una crisis complementaria del sistema de representación política que llega a estabilizarse recién hacia 2003 c on el
comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, aunque algunas de las políticas características de salida de la crisis comenzaron ya en
2002. Buena parte de estas medidas implicaron una vuelta atrás con el programa de desregulación de la economía y profunda
flexibilización del mercado de trabajo que se había impulsado en la década de 1990. Por el fuerte viraje que este cambio le i mprime
a las políticas económicas y a la dinámica de demanda de fuerza de trabajo, a la recomposición de las políticas laborales y a la
puja distributiva, es que se utilizan categorías alternativas para un período difícilmente caracterizable: post-convertibilidad, postneoliberalismo, neo-desarrollismo, etc. Para una discusión sobre la caracterización del “proyecto” que comienza en 2003, ver Feliz
(2012).
4
En el año 2007 el gobierno nacional intervino el INDEC y modificó el cálculo del IPC. Este índice, adem ás de servir para ponderar
la canasta básica de bienes y, consiguientemente, la línea de pobreza e indigencia, ajustaba el pago de intereses de la deuda
externa. La manipulación de este índice fue objeto de un intenso debate público-mediático y puso, durante los últimos años de
gestión del Frente para la Victoria, en tela de juicio la transparencia de la totalidad del Sistema Estadístico Nacional. Una serie de
estudios privados adquirieron visibilidad en el último tiempo discutiendo la medición de estas cif ras, entre los cuales se destaca la
Encuesta sobre la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. En paralelo se ha discutido sobre la incidenc ia de
cierta manipulación en la cifra de desempleo: una suerte de búsqueda en la que se revisaban casos de activos o desempleados
“dudosos”. Los más críticos calculan que las diferencias por estas revisiones podrían oscilar entre un 0,5 y un 1%.
5
La Encuesta Permanente de Hogares es la principal fuente estadística en Argentina para el monitoreo de datos relativos a
indicadores socioeconómicos y laborales. El instrumento releva aglomerados urbanos, la mayoría de ellos de más de 100000
habitantes. Para un país como Argentina con más de 90% de su población en espacios urbanos esta fuente, con los recau dos
necesarios, resulta representativa. Esto debe ser tenido en cuenta si se pretenden realizar comparaciones internacionales,
fundamentalmente en la región latinoamericana con países como Brasil, México o Bolivia, con 14%, 21% y 30% de población rural,
respectivamente (según datos del Banco Mundial para el año 2015).
6
Para definiciones y discusión sobre trabajo y empleos precarios e informales en Argentina se recomiendan: Beccaria, Carpio y
Orsati (2000), Battistini (2009) y Bertranou et. al. (2013).
7
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un programa de transferencia condicionada de ingresos para cada persona menor de
edad (18 años) que asista a la escuela, realice los controles de salud y sus padres no sean trabajadores formales o independi entes
registrados. Más información ver Observatorio de la seguridad social (2011).
8
Es un plan de transferencia de ingresos de financiamiento estatal (Nación y provincia de Buenos Aires) con requisitos de incl usión
por maternidad (2 hijos mínimo) y ausencia de empleo formal o inscripción como trabajador independiente. Más información en
http://planmasvida.com
9
"El Plan FinEs2 (Plan de Finalización de Estudios Secundarios) es una política nacional, gestionada por las provincias, que tiene
como objetivo garantizar la terminalidad de la educación secundaria a aquellos jóvenes y adultos que por distintos motivos no la
han finalizado" (para ampliar ver Crego y González, 2015:3).
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10

Se pueden consultar datos en el Sistema de Información sobre Tendencias Educativas en Am érica Latina (SITEAL, IIPEUNESCO.) http://www.siteal.iipe-oei.org , y en Ministerio de Educación argentino, Dirección Nacional de Información y Estadística
Educativa (DINIEE): http://portales.educacion.gov.ar/diniece/
11
En el período en estudio se observó un impacto positivo de la política de transferencia de ingresos Asignación Universal por Hijo
y por embarazo, las jubilaciones del Plan de Inclusión Previsional (Bravo Almonacid, 2015) y las políticas vinculadas a cooperativas
de trabajo en mantenimiento urbano coordinadas entre estado nacional y municipal (Crego y González, 2015).
12
Ver en este mismo libro los capítulos sobre Argentina realizados por Eugenia Rausky centrada en niños, niñas adolescentes, y
Débora Gorban y Ana Tizziani con trabajadoras domésticas remuneradas.
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Chávez Molina, E. & Pla, J. (2013). Desigualdad y movilidad social en el mundo contemporáneo aportes empiŕ icos y
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La presente ponencia recupera aportes de una investigación enmarcada en el ingreso a
Carrera de Investigador Científico (CONICET 2017). El estudio se focalizada en el análisis de la
puesta en acto de políticas orientadas a la inclusión social y educativa en la cotidianeidad de
escuelas secundarias emplazadas en Ciudades- Barrios de Córdoba Capital. Concretamente
en este trabajo se presentan aportes de un estudio de caso desarrollado en una escuela
secundaria localizada en una Ciudad- Barrio de zona norte. Las Ciudades-Barrios, es decir, el
emplazamiento de esta escuela -al igual que en otras Ciudades-Barrios- atiende, en sí mismo,
a suplir demandas en el acceso a vivienda y educación de poblaciones signadas por múltiples
desigualdades.
En el marco del trabajo de campo de la investigación se propuso realizar un taller con alumnxs
de sexto año turno tarde. El taller implicó el desarrollo de un conjunto de actividades, una de
ellas fue graficar qué significa estar en la escuela. En la puesta en común de la actividad,
además de un listado de rutinas, algunas críticas al profesorado y opiniones “políticamente
correctas”, aparece la idea de que los compañerxs que abandonaron lo hicieron porque son
“vagos”. Esta afirmación adquiere particular relevancia cuando partimos de la certeza de que la
escuela secundaria seleccionada paulatinamente viene incrementando el porcentaje de
egresadxs, alcanzando en el vigente ciclo lectivo su “record”: 34 potenciales egresados entre el
turno tarde y el turno mañana; y además saber que los alumnxs que participaron del taller
constituyen en su totalidad la primera generación familiar en culminar la escuela secundaria.
Interesa en este trabajo recuperar los aportes de la sociología de la educación, especialmente
de Dubet, para poner bajo la lupa cuales son los supuestos de igualdad de oportunidades que
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prevalecen en los relatos de lxs alumnxs, cuando el derecho a la educación es reducido a
derecho al acceso.
Palabras claves: secundaria obligatoria; igualdad de oportunidades; desigualdades

“En materia escolar, todo o (casi todo) es justificado y criticado en nombre de la igualdad de
oportunidades y del mérito individual” (Dubet, 2014, p. 66)

Introducción
Al menos de la boca para afuera es difícil encontrar sujetos que prefieran vivir en una
sociedad injusta. Sin embargo, como viene siendo ampliamente estudiado no es lo mismo
pensar la justicia social en términos de igualdad de posiciones que concebirla como igualdad
de oportunidades (Dubet, 2015, 2014).
En esta ponencia partimos de reconocer que desde la igualdad de posiciones un sujeto
ocupa una posición social donde la historia familiar ligada a determinada posición económica
ocupan un rol relevante aunque, desde luego, no absoluto para definir su posición y donde la
movilidad social es consecuencia de la relativa igualdad de posición. En tanto que desde la
igualdad de oportunidades, se sostiene que cada cual puede acceder a ciertos derechos
sociales en función de sus capacidades individuales, dado que las oportunidades están dadas
para todos, aparentemente, de forma igualitaria. Prevalece en esta perspectiva principios
meritocráticos que valoran positivamente el esfuerzo que el sujeto ha invertido para alcanzar
cierta “oportunidad disponible para ser aprovechada”.
En términos de escolaridad secundaria obligatoria (ESO), el acceso, permanencia y
egreso se constituyó en un derecho a partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006,
siendo el principal desafío la inclusión de los sectores populares en la escuela secundaria. En
consecuencia, el Estado –Nacional asumió un rol central en la definición de un conjunto de
políticas sociales y educativas con el objetivo de retener al alumnado recientemente incluido en
este nivel de enseñanza (Gluz y Feldfeber 2011; Bocchio y Miranda, en prensa). Se puede
decir que la intencionalidad de la política pública, con posterioridad al año 2006, fue construir
un repertorio de políticas sociales y educativas tales como la Asignación Universal por Hijo; el
programa Conectar Igualdad; los Planes de Mejora Jurisdiccionales e Institucionales que
tuvieron como objetivo la mejora de las condiciones de escolarización, entre otros.
En este trabajo procuramos reconstruir los sentidos que construyen los alumnxs sobre la
ESO. Recuperamos las voces de los alumnos atendiendo al predominio de los supuestos de la
igualdad de oportunidades y mérito individual para explicar tanto su llegada al último año de la
secundaria como así también, para referir a sus compañeros que quedaron en el camino.
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1. Notas contextuales y metodológicas de la investigación
La propuesta de investigación es cualitativa y de carácter analítico-descriptivo. Adquieren
centralidad elementos del enfoque etnográfico para la observación y la descripción del
cotidiano escolar (Ball et al., 2012; Rockwell, 2011; Youdell, 2010).
La investigación en curso responde a un estudio de caso intrínseco (Stake, 2007)
iniciado en 2015, en el marco de una beca posdoctoral CONICET, en una escuela secundaria
localizada en una Ciudad-Barrio. En la Ciudad de Córdoba, a principios del año 2000 y como
consecuencia de una inundación que afectó a la localidad, una gran parte de los asentamientos
precarios ubicados sobre la cuenca del Río Suquía (el cual atraviesa la zona céntrica de la
ciudad) se vieron destruidos. Para entonces, cerca de 85 asentamientos precarios ocupaban la
cuenca del río y a causa de esta situación el gobierno provincial declaró el estado de
emergencia general a través del Decreto Nº 2565/01 de necesidad y urgencia, el que constituyó
la base legal para el desarrollo de una nueva política de hábitat social (Martínez y Maffrand,
2010).
En este contexto se promovió el Programa de Apoyo a la Modernización del Estado de la
Provincia de Córdoba (PAMEPC), que contó con un crédito de USD 215.000.000 del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), siendo garante de dicha operación el Estado Nacional.
El programa tuvo como objetivo la ampliación de la capacidad de gestión financiera y
administrativa de la provincia, para de este modo consolidar las bases de un equilibrio fiscal
sustentable en el mediano y largo plazo, promoviendo la reforma del aparato burocrático del
Estado provincial. Como subcomponentes de este programa se abren dos acciones de gran
relevancia para el gobierno de José Manuel de la Sota. La primera fue el Proyecto de
Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura Educativa, orientado a la construcción y ampliación
de escuelas, como así también a la provisión de equipamiento mobiliario. Pertenecen a este
proyecto las denominadas “110 escuelas”. La segunda acción fue la “Rehabilitación
Habitacional de los Grupos Vulnerables Afectados por las Inundaciones en la Ciudad de
Córdoba” denominado como el programa “Nuevos barrios: Mi casa, mi vida”. Esta política
consistió en la construcción de 12.000 unidades habitacionales, agrupadas en 14 CiudadesBarrio, con el objetivo de relocalizar poblaciones que se encontraba radicadas en zonas con
alto riesgo de inundación y altamente vulnerables a fenómenos climáticos. Si bien inicialmente
esta política tendió a responder a la situación específica de los asentamientos en zonas
inundables, luego se extendió hacia otros sectores de la población radicados en asentamiento
precarios de diferentes sectores de la ciudad (De la Vega, 2010).
La Ciudad- Barrio seleccionada fue una de las primeras en ser inaugurada, cuenta con
una escuela secundaria (donde se desarrolla el trabajo de campo), una escuela primaria, un
jardín de infantes y un centro de salud. Puntualmente en el mes de octubre del año 2005 el
gobierno provincial otorgó las 359 viviendas, reubicándose de este modo las familias de siete
asentamientos.
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Con la creación de la Ciudad-Barrio el edificio escolar fue destinado a una escuela
secundaria que fue relocalizada a 7 km del emplazamiento de origen, dado que contaba con un
edificio pequeño para la cantidad de alumnxs que tenía. De forma instantánea aconteció la
pérdida del antiguo alumnado para pasar a recibir a los de la Ciudad-Barrio y de otros barrios
aledaños. Actualmente la escuela cuenta con un equipo directivo, docentes, preceptores,
coordinadores de curso, una secretaria docente y un gabinete psicopedagógico con relativa
estabilidad en el tiempo. Conseguir cierta concentración horaria ha optimizado las condiciones
de trabajo docente para que esta escuela pueda progresivamente elevar los niveles de
retención y promoción escolar, en el marco de un edificio escolar nuevo y en buen estado de
mantenimiento (Bocchio y Grinberg, 2017).
En esta ponencia recuperamos aportes de un taller con alumnos 21 alumnos del sexto
año de la especialidad Ciencias Sociales. El taller fue desarrollado junto al profesor del espacio
curricular Formación para la Vida y el Trabajo y la profesora de Sociedad, Cultura y
Comunicación y fue planificado como la antesala a un trabajo práctico en el cual los alumnos
debían construir sus currículos vitae. La actividad que les propusimos se basó en usar los
grafitis o dibujos como estrategia para que den cuenta de cuestiones varias: sus experiencias
durante la secundaria; si hubo cambio de escuelas; si repitieron de año; las materias que más
les gustaron y las que menos; que se cuestionen acerca de qué significa para ellos estar en la
escuela todos estos años; entre otras cuestiones emergentes. La otra parte de la actividad o el
segundo grafiti apuntó a que representen a quienes han abandonado la escuela, sus ex
compañeros, cómo es su día a día, que tipo de trabajos han podido obtener o que dedican su
tiempo. En suma, el inicio de la actividad proponía desarrollar dos grafitis en grupos de 4 o 5
alumnos y luego iniciamos una charla sobre lo producido. El desarrollo del taller demandó dos
clases. En la primera clase la mayor parte del tiempo se destinó a que hicieran los grafitis y en
la segunda fue posible recuperar las producciones de los alumnxs para avanzar al debate.

2. Pensar la igualdad de oportunidades en el cotidiano escolar a partir de los
aportes de Dubet
En la obra Repensar la Justicia Social Dubet (2014) apunta a desmantelar el mito de la
igualdad de oportunidades entendiendo que es un objetivo difícil de alcanzar ya que forma
parte del mismísimo proyecto democrático moderno que promovió la Revolución Francesa en
1789. La igualdad de oportunidades asentada en la promoción de políticas públicas universales
cuyo objetivo –al menos discursivo- es la integración de la sociedad entiende que la capacidad
de integración social radica en cada sujeto, es decir, en la capacidad de ese sujeto para
aprovechar y merecer las oportunidades. Dubet con una mirada siempre puesta en la escuela,
como principal institución garante de la reproducción de las desigualdades va a decir:
Lo que está en juego en la sociedad dejan de ser las instituciones y pasan a ser
los individuos, a los que se les pide que quieran triunfar y aprovechar sus
oportunidades y obstáculos, recursos y desventajas, redes y capitales. Desde
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entonces, la sociedad ya no es considerada como un orden más o menos justo e
integrado: se vuelve una actividad cuyo dinamismo y cohesión resultan de la
acción de los actores mismos (Dubet, 2009 en Dubet, 2014, p.61).
La escuela secundaria (el liceo en Francia) representa para Dubet el emblema de la
máquina hecha para distribuir a los alumnos en función de sus resultados y sus méritos. En
este sentido para Dubet la escuela masificada, la escuela de las oportunidades, ha promovido
dos tipos de políticas: La primera se vincula con la mentada homogeneidad de la oferta escolar,
esto supone pensar que existen bases comunes de formación de los alumnxs, las cuales están
“disponibles” en igualdad de condiciones en la escuela más cercana a su domicilio. El segundo
tipo de políticas entiende que la igualdad de la oferta escolar (tener un escuela cerca de tu
casa, con contenidos básicos curriculares definidos de modo centralizado) no elimina las
desigualdades propias del nacimiento y para contrarrestar eso es necesario políticas
específicas o de discriminación positiva, tales como las “Zonas de Educación Prioritaria” (ZEP)
en Francia que tuvieron réplicas en diferentes países de la Unión Europea desde 1980 en
adelante, en Portugal se llamaron Territorios Educativos de Intervención Prioritaria” (TEIP); las
Zonas de Acción Prioritaria (ZAP) en Inglaterra (Luzón y Torres, 2006), política que también
tuvo una réplica en Argentina en escuelas de nivel primario de la Ciudad de Buenos Aires
(Gluz, Cuter, Alcántaray Wolinsky, 2005).
Estas políticas de discriminación positiva pueden ser leídas como ficciones de la
igualdad de oportunidades que la investigación educativa viene desmantelando desde hace
décadas. Garantizar que todos los alumnxs tengan acceso a una escuela (cercana a su
domicilio) no supone a priori, ni a posteriori que todos vayan a acceder a la misma calidad de
educación, aun siendo el currículo oficial el mismo. La construcción de Ciudades-Barrios y de
sus respectivas instituciones educativas se puede englobar en este tipo de políticas. La
Ciudad-Barrio donde se desarrolla el trabajo de campo se encuentra en relativa proximidad de
otro emplazamiento de características (aparentemente) similares; sin embargo, muchos
alumnos que viven en otras Ciudad-Barrio deciden tomar el colectivo y cambiar de escuela. Un
alumno que finalizó el secundario en 2016 así lo manifiestó:
Deje de ir a esa escuela porque me choreaban, me vivía peleando. Acá no hay
olor a cloaca, eso ya es mucho (Alumno, 2016)
En las palabras del alumno es posible reconocer la falacia que supone creer que la
mera construcción de nuevos edificios escolares garantiza la igualdad en las condiciones de
escolarización. Incluso retomando sus palabras, por ejemplo, es posible observar cómo el
desplazamiento hacia otra escuela significa para este alumno mayor seguridad y salubridad
para sí mismo. De hecho, la contaminación es puesta por el alumno al mismo nivel que las
situaciones de robo y conflicto. Para el alumno, definitivamente, no es lo mismo ir a una
escuela que a otra.
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En cuanto al segundo tipo de políticas que menciona Dubet, si bien las políticas
educativas y sociales que se promueven en las Ciudades- Barrios no responden estrictamente
a las características de políticas como el ZEP; TEIP; ZAP, si es posible diferenciar que en las
Ciudades- Barrios (al igual que otras zonas de la ciudad signadas por la vulnerabilidad social
de sus habitantes) se ejecutan políticas específicas de desarrollo social como “Salas Cunas”,
para el cuidado de bebés de madres trabajadoras o estudiantes; programa de asistencia y
seguimiento a alumnas y jóvenes embarazadas: “Embarazada y su Bebé”, de prevención y
tratamiento de adicciones: “Vida Digna”; Programa Provincial contra la Violencia de Género.
Asimismo son recepcionadas políticas universales como la política provincial de Boleto
Educativo Gratuito; la Asignación Universal por Hijo; el programa provincial de alimentación en
escuelas de gestión estatal: “PAICOR”; Programa de Cooperativas Escolares del ministerio de
Desarrollo Social; el Plan “Ponele Título a tu Secundario”, orientado a alumnos que ya
terminaron de cursar, pero que adeudan materias de este nivel de enseñanza.
Tal como mencionamos en la introducción- a 12 años de la LEN la escuela secundaria
seleccionada cuenta por primera vez con 34 posibles egresados, cifra que acompaña el
progresivo incremento de la cantidad de egresados que la escuela ha tenido desde 2011 a la
1

fecha. A partir del trabajo de campo iniciado en 2015 hemos observado cómo las diferentes
políticas, con sus programas específicos orientados a la inclusión social y educativa vienen
impactando en la de permanencia y egreso de los jóvenes de sectores populares; como así
también fue posible registrar el trabajo que supone para las escuelas sostener proyectos
institucionalizados cuando los cambios de gobiernos afectan la provisión de recursos
económicos y profesionales (Bocchio, en prensa).
Hay mucho del orden de las políticas cimentadas en la igualdad de posiciones en la
mejora de los niveles de egreso de la secundaria; pero también, hay mucho de la igualdad de
oportunidades y sus falacias cuando uno mira la cantidad de alumnxs matriculados en primer
año en contraste con los que llegan a sexto. El desgranamiento de la matrícula, en parte,
demuestra cómo la igualdad de oportunidades acaba por legitimar las desigualdades que son
sociales y se transforman también en desigualdades educativas (Dussel, 2004).

La igualdad de oportunidades y la producción subjetividades en los estudiantes
1

Matrícula 2011-2018
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1º Año

96

95

98

85

94

92

97

76

2º Año

105

101

102

110

92

90

92

106

3º Año

60

62

64

70

72

70

72

79

4º Año

49

50

57

51

69

61

64

63

5º Año

32

35

33

44

34

55

48

52

6º Año

Totales

18

20

30

26

34

28

37

34

360

363

384

386

395

396

410

410
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Dubet (2014) explica que esta sociedad de las oportunidades es eficaz porque
consigue colocar a los sujetos en una competencia permanente que es a su vez un motor
autónomo y autoregulado de trabajo, donde el Estado pone a disposición las políticas pero se
desliga de la responsabilidad sobre los resultados entendiendo que ese resultado es
consecuencia del mérito personal realizado por los sujetos.
En el mundo ideal de las posibilidades, querer es poder, y, una vez que se dio la
señal de largada para la carrera ¡ay de los vencidos!: estos últimos
verdaderamente no hicieron uso de sus oportunidades, se dejaron estar y son
tanto más responsables de sus fracasos porque se les ofrecieron todas las
chances. Para triunfar, hay que ser virtuoso, hay que levantarse temprano y
trabajar, también hay que dominarse a sí mismo (Dubet, 2014, p.81).
Para Dubet esa capacidad de control deviene del interés en obtener buenos resultados
en la competencia, en ese sentido cuando hay igualdad en la distribución de las oportunidades,
cada cual se transforma en autoemprendedor responsable de sí mismo.
La pareja formada por los explotados y los explotadores se ve progresivamente
sustituida por la pareja de los vencedores y los vencidos. Pero para que los
primeros merezcan su éxito y gocen plenamente de él, es necesario que los
segundos merezcan su fracaso y sufran el peso de este (Dubet, 2014, p.82).
Al parecer por un lado la víctima es culpable y por el otro, el vencedor es regulado
moralmente para aceptar que vale la pena el esfuerzo hecho si al final se alcanza el resultado
2

deseado . La lógica meritocrática es cruel cuando la comparación se realiza entre pares, entre
compañeros, entre alumnos de una escuela. En el taller con los estudiantes y a partir del
trabajo con los graffitis un grupo de alumnas al representar qué significa estar en la escuela
refirió sólo a cuestiones negativas. En el plenario, cuando ellas comentaron su gráfico obtuve
“el pie” para formular la pregunta: ¿Por qué dejaron la escuela? De este modo respondieron
unos alumnos:
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En una publicación previa Bocchio y Grinberg (2017) analizamos el trabajo del director escolar
de esta escuela secundaria, calificado por sus superiores como buen director o un director que
hace funcionar la escuela, quien en tiempos de management dirime su ajetreada agenda
cotidiana entre tareas de coordinación y sostenimiento de la escuela y las crecientes demandas
que las políticas educativas delegan. Planteamos que ser director se vuelve devenir
especialista en gestionar aquello que debería ser condición sine qua non para que una escuela
sea escuela. En este sentido consideramos que en el trabajo cotidiano del director operan
mecanismos a través de los cuales se originan complejos procesos de regulación moral y
emocional que afectan el trabajo del director y se realizan en la lógica “del gobierno a través de
la comunidad” (Rose, 1996). Concluimos que el llamado al compromiso para con el alumnado y
sus demandas sociales insatisfechas al que se apela y sobre el que descansan las políticas, se
transforma en el motor que regula moralmente al director en tiempos de nueva gestión pública
y lo obliga a trabajar para y a pesar de no recibirlos los prometidos fondos que el proyecto
ministeriales debe proveer, de los vaivenes de las políticas educativas, entre otras cuestiones
que afectan el día a día escolar.
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Alumno- Por falta de interés, por vagancia. No se acá no pagamos la cuota, ni
colectivo.
Cecilia- ¿Todxs están de acuerdo?
Alumna- También hay gente que se desvía, por la joda, las amistades
Alumno: Hay algunos que consiguen trabajo y eligen la plata las chicas
embarazadas también dejan generalmente
Las respuestas de los tres alumnos los colocan a ellos como principales artífices de
sus destinos, responsables por ser vagos; por salir mucho de fiesta; por elegir malas
amistades, hecho que se liga directamente al consumo de drogas. En este esquema, egresar o
tener un tránsito más o menos estable en la escuela, tiene un sentido individual se vincula a
acciones propias, volitivas, autogestionadas y hasta egoístas. Incluso cuando consiguen un
trabajo (precario) se auto- incriminan por “preferir” trabajar y acabar dejando la escuela.
Después de todo ellos “eligen” trabajar, les acaba “gustando la plata” y toman la “decisión
autónoma” de dejar la escuela. En esta dinámica se inscribe aquello que Dubet califica como
dispositivos de control que en tiempos de nuevo management hacen de la autonomía una
herramienta para responsabilizar a los alumnxs sobre los resultados obtenidos. Sin dudas es
una maquinaria funciona como un reloj suizo.
Asimismo, en el taller pudieron apreciarse otros sentidos acerca del abandono de la
escuela más anclados en la situación familiar y social y no tanto en la individualidad.
Preguntamos a los estudiantes qué piensan acerca de las compañeras y compañeros que
cuidan a hermanos menores:
Alumna: si muchas veces por ese empiezan a faltar mucho y después ya dejan si
los padres no los obligan a venir
Cecilia: ¿tienen amigos que hayan dejado el secundario?
A. Siiiii, una banda
Recreo
Es interesante notar cómo la situación familiar, la organización de la dinámica laboral y
doméstica es el telón de fondo, mientras que la figura protagonista en la escena sigue siendo la
aparente decisión individual y autónoma de dejar la escuela. En la respuesta de la alumna
nuevamente el componente individual cobra centralidad. Es el alumno el que falta; sin
embargo, aparece la familia como un factor de relevancia para sostener la trayectoria escolar.
El alumnx puede no tener ganas de venir a la escuela, pero hay un entorno que acompaña,
obliga, regula. Cuando ese entorno se desvanece, cuando los roles se desdibujan y el alumno
tiene la obligación de cuidar a sus hermanos menores la oportunidad de elegir se reduce a si
asiste o no a la escuela. Tocó el timbre pero lo dicho por esa alumna fue recuperado en la
segunda jornada del taller a partir de una intervención del profesor de Formación para la Vida y
el Trabajo quien les pregunta:
Profesor - ¿A todo el mundo le gusta el trabajo que tiene?
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Alumna: No. Yo trabajo 4 horas en una lomitería, pero esa plata es una ayuda
para mis cosas, para mi casa. Trabajo porque quiero, me acostumbré a tener mis
cosas, los fines de semana son más horas. Entre por mi suegra, lleve el curriculum
P- ¿Estas en negro?
A-Si si
Lo dicho por esta alumna refuerza el componente de decisión autónoma, de trabajar
porque quiero, para “tener mis cosas”. Sin embargo, en la dinámica del taller habilitó poner en
debate por qué ella tiene un trabajo precario, cuáles son las características del mismo y
también permitió que otrxs alumnos contaran sus experiencias laborales, la mayoría muy
3

recientes y en el marco de Plan Provincial de Empleo “Primer Paso” . Con posterioridad en el
desarrollo del taller la alumna previamente citada vuelve a intervenir y manifiesta la relevancia
que tiene su familia en su vida y en el hecho puntual de que ella hoy esté en sexto año. Acto
seguido otra alumna la confronta tajantemente:
Alumna- De los padres hasta ahí nomás, mi mamá en tercero me dijo si quería
dejar porque ella no podía con los 3 y yo ahí me puse a trabajar. Empecé a buscar
cosas que me gustaran como la peluquería y ahí seguí, eso me ayuda para juntar
para mis gastos y quiero seguir por ahí.
Profesor: y te pusiste de novia y eso ayudó
A- (Risas) no, yo lo traía a él a la escuela, ¡era un vago! ¡Pero sí me daban ganas
de venir!
La iniciativa individual está en primera plana, el deseo de seguir estudiando es de la
alumna. No hay un entorno familiar que apoye y que sostenga en este caso, situación que
generalmente se repite en los alumnos que acaban abandonando la escuela secundaria. La
experiencia en primera persona nos permitió hacer otras preguntas que les habiliten pensar
que sostenerse en la escuela secundaria no es sólo una decisión personal. Incluso en el relato
de la alumna a quien la madre le dio la “libertad” de elegir si quería seguir asistiendo o no a la
escuela aparecen redes sociales de contención: el novio, las amistades, haber asistido desde
el primer año a la escuela que le queda cerca de su casa.
Sobre el cierre del taller, mas devenido en una charla en la segunda jornada, una de
las preguntas fue si sus padres habían terminado el secundario. Fue una pregunta retórica ya
que por el trabajo de campo que venimos realizando, sabíamos que la respuesta era un no
homogéneo. Desde allí procuramos que puedan reconocer que ellxs están en mejor posición
para planificar, proyectar sus vidas que sus padres y que la trayectoria escolar que están
llevando adelante necesita ser pensada en tiempo y espacio. Esas nos fueron las palabras
para lxs alumnxs, pero esa fue la idea original.

A modo de cierre: más incertezas que otra cosa
3

Plan Primer Paso tiene diferentes propuestas de empleo. Ver:
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/nueva-convocatoria-para-15-mil-empleos-del-ppp-y-pppaprendiz-lo-que-tenes-que-saber (consultado 24 de ago. de 18)
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Recuperamos en este cierre, que tiene más tinte de dudas y preocupaciones una
pregunta que Mariana Chavés (2013) desarrolla cuando plantea que es una falacia definir
como “nuevos alumnos” a quienes por primera vez en sus trayectorias familiares están
llegando a culminar la escuela secundaria. Ella concretamente propone ir contra la tendencia
de nombrar como nuevo, desentendiéndonos de que estos alumnxs son “hijos” de un momento
histórico y por tanto en el caso de los alumnxs de quienes recuperamos sus voces hay que
explicarlos de forma situada. Esto es: en la Ciudad de Córdoba, en una escuela secundaria
emplazada en una Ciudad-Barrio, primera generación familiar en terminar la secundaria. En
este sentido para la autora es factible construir un análisis de sus trayectorias de vida y de sus
trayectorias escolares como proceso y no cómo situaciones estáticas.
Tal como ya expusimos , que esos jóvenes que están próximos a egresar estén hoy en
la escuela, pensando y preguntándose sobre ese estar y su porvenir y modificando las
experiencias familiares en relación al sistema educativo, da cuenta de la producción social e
histórica de las oportunidades escolares. En una charla informal el vice director se preguntaba
qué sería de muchos pibxs si no estuviese la escuela secundaria en la Ciudad- Barrio.
Estos alumnxs llegaron a la escuela secundaria en un contexto dado, en el marco de
un conjunto de políticas sociales y educativas; sin embargo, como Dubet (2005) lo explica la
estructura del sistema escolar y las desigualdades que genera tienen consecuencias para nada
despreciables en las propias desigualdades sociales y en la movilidad de los individuos en el
transcurso de su vida profesional. Las desigualdades el interior de un curso con sólo 21
alumnos quedaron en evidencia. Podríamos decir que hay todo un grupo de jóvenes que fue
quedando en el camino porque, sarcásticamente, les faltó voluntad y mérito para sortear
obstáculos en su vida escolar y familiar.
Todo el tiempo estamos ante un problema de justicia social, y si bien se puede plantear
que hasta el año 2015 se promovieron un conjunto de políticas que en sus fundamentos se
acercaron más a promover la igualdad de posiciones de cara a mejorar las condiciones de
vida/escolarización de los sectores populares (políticas que en su mayoría han sido
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desfinanciadas y/o descentralizadas por el gobierno actual ); en el cotidiano de la vida escolar y
en la mismísima subjetividad de los alumnxs (y también de los docentes) el mérito sigue siendo
el patrón regulador del éxito o el fracaso escolar. Está presente en las charlas de las salas de
los profesores cuando llega la hora de cerrar promedios, definir abanderados o cuando se
discuten reformas parciales en el régimen académico que afectan los criterios y formas de
evaluación del alumnado.
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Ver Bocchio, M. C. (en prensa). ¿Y si no estuviesen las escuelas secundarias en las
Ciudades- Barrios? Tensiones entre la mejora de las condiciones de escolarización y el
desfinanciamiento de algunas políticas de inclusión socioeducativa en la Provincia de Córdoba.
Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 25(X). Este artículo forma parte del número
especial, Políticas de Inclusión y Extensión de la Obligatoriedad Escolar, editado por Nora
Gluz, Dalila Andrade Oliveira, y Cibele Rodrigues
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La siguiente fase del taller apunta a que los alumnos reconozcan y reconstruyan sus
trayectorias escolares. Estamos planificando construir un registro fotográfico con los alumnos al
mismo tiempo que están armando sus currículos vitae. Entre las primeras exclamaciones que
aparecen son: ¿qué pongo? ¡Yo no sé hacer nada! Los únicos que parecen saber que poner
son los alumnxs que están trabajando. Los profes en el aula siempre encuentran las
respuestas y las acciones -como gestionar un certificado que valide un curso de fotografía que
los alumnxs están haciendo junto a profesionales de la Secretaría de Prevención de
Adicciones-, yo, Cecilia, en mi trabajo de investigadora -en tanto parte de dispositivos de saber
desiguales- no puedo parar de pensar en qué hacer para que estos 21 pibes -que están
próximos a quedar en la puerta de entrada al mundo laboral o al de los estudios superiores reconozcan que esta etapa que están cerrando es un derecho ganado, es una posición
ganada, es una manzana recolectada de un terreno que hasta antes de 2006 era casi prohibido
para los sectores populares (Chaves, 2013). Preocupa y mucho el “retorno” del discurso
meritocrático que impregna los medios masivos de difusión y más preocupa porque esos
discursos son el correlato de políticas que volvieron a poner de moda la idea de que para ser
benefactor de las políticas públicas además de pobre es necesario ser un pobre meritorio
(Gluz, 2005), es decir, con buen promedio. Preocupa aún más que pase de moda la
intencionalidad de generar igualdad de posiciones, cuando los resultados nos muestran que
incluso con 13 años de políticas “bien intencionadas” hay muchos chicxs fuera de la escuela.
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Resumen
El trabajo que se propone presenta resultados preliminares de una investigación de tesis doctoral
en curso donde pretendo dar cuenta de cómo se configuran las experiencias escolares de
jóvenes migrantes e hijos de migrantes de origen boliviano que residen en la ciudad de Córdoba.
El aporte de este escrito radica en retomar algunos “cruces” para ampliar el espectro de clivajes
clase, género y raza/etnia, y así pensar otros marcadores de desigualdad para incorporar como
dimensiones al análisis interseccional. En particular me centraré en la edad como grupo
generacional, la condición migrante, y la de nacionalidad. Todas estas intersecciones que aquí
recupero en términos de “cruces” se han pensado más complejamente. Precisamente por eso,
nos permite trazar relaciones con la perspectiva interseccional, que aparentemente no presenta
nada novedoso, pero nos ayuda a explicitar cómo pueden operar estas dimensiones agudizando
asimetrías. A partir de estas reflexiones retomo las trayectorias migratorias de jóvenes de origen
boliviano que residen en Córdoba para pensar sus apuestas y proyectos educativos en relación
a los procesos identitarios y a las trayectorias migratorias propias y de sus familias.
Metodológicamente trabajo desde un abordaje etnográfico, presentando para esta ocasión un
análisis a partir de entrevistas y registros de observaciones. Los mismos fueron recuperados del
trabajo de campo en tres instituciones educativas a las que asisten migrantes bolivianos e hijos
de bolivianos de la ciudad y la liga deportiva boliviana de un barrio perifperico de zona sur con
importante concentración de la población de dicho origen. Entre las instituciones educativas, una
es una escuela secundaria que se encuentra en un barrio histórico de residencia del colectivo
boliviano, también al sur de la ciudad. La segunda es una escuela también de la periferia sur que
se ubica en el departamento capital, pero a las afueras de la ciudad y la tercera es una escuela
céntrica. Las tres instituciones son de gestión pública, pero mientras que las escuelas del sur
dependen de la provincia (IPEM), la institución céntrica es un colegio pre-universitario.
En relación a la cuestión migratoria es importante resaltar que si bien las migraciones Sur-Sur
de emigrantes regionales hacia Argentina, y específicamente las provenientes desde Bolivia han
sido intensamente estudiadas, el tratamiento desde distintas disciplinas sociales sobre los
procesos migratorios bolivianos en Argentina, se ha centrado en adultos -y preferentemente en
adultos varones-, o bien en la migración en tanto “estrategia familiar”, perdiendo de vista la
perspectiva de los menores y jóvenes bolivianos e hijos de bolivianos en dichos proceso.
Me interesa aprovechar esta instancia de reflexión para reconstruir los debates teóricos en torno
a las cuestiones generacionales en contextos migratorios. Al igual que la perspectiva de género
Licenciada en Sociología, Doctoranda en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC;
Becaria CONICET y Docente-Investigadora del Instituto AP de Ciencias Sociales – UNVM.
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abrió la caja negra del proyecto migratorio familiar, mostrando que este no tiene las mismas
implicaciones para cada uno de los miembros de la familia, los aportes que descentren su
atención en adultos varones, nos permitirán comprender con mayor grado de complejidad los
procesos migratorios en general, y conocer en particular las experiencias de los y las jóvenes.
Palabras Claves
Jóvenes migrantes, Perspectiva interseccional, Migración Boliviana, Ciudad de Córdoba
Interseccionalidad como brújula
Si se acompaña la reconstrucción genealógica que propone Viveros Vigoya (2006) de la
perspectiva interseccional, se puede vislumbrar que la tríada de opresiones “raza-clase-género”
ha sido problematizada en América Latina desde mediados del siglo XX, principalmente como
crítica a la ausencia de la cuestión del racismo en los debates políticos del movimiento feminista.
Desde esta perspectiva se plantea cómo es en la articulación empírica de raza/etnia, clase y
género, en tanto “realizaciones situadas” que estos ejes se potencian produciendo mayor
desigualdad. Su potencialidad comprensiva reside precisamente en la necesaria referencia
empírica, ya que la articulación entre clivajes no se establece a priori, sino que se propone revisar
situadamente. Es entonces en la dimensión subjetiva, en el plano experiencial, donde se
entretejen complejamente estos niveles.
En sintonía, M. Cristina Lugones (2008) plantea cómo la perspectiva revela lo que no se ve
cuando categorías como género y raza se conceptualizan separadas unas de otras, dando
cuenta de cómo a la mujer negra no la incluye ni “mujer” (hembras, burguesas, blancas,
heterosexuales –y podríamos agregar, de los centros globales-) ni “negro” (machos,
heterosexuales, negros). En este sentido plantea la necesidad de, cito: “reconceptualizar la lógica
de la intersección para, (…) evitar la separabilidad de las categorías dadas y el pensamiento
categorial. Solo al percibir género y raza como entretramados o fusionados indisolublemente,
podemos realmente ver a las mujeres de color” (2008:82).
Se propone entonces realizar un esfuerzo teórico por superar la negación –en el sentido de
ausencia-, como así también la lectura de las dimensiones en términos de superposición o
“sumatoria”, por medio de una reconceptualización atenta a las articulaciones, al tejido, al
entretramado.
El aporte que se busca hacer en este escrito implica retomar algunos “cruces” para pensar junto
a los clivajes género, clase y raza/etnia, la condición juvenil (o edad como grupo generacional),
nacionalidad y condición migrante en el análisis interseccional de las trayectorias migratorias y
los procesos formativos de jóvenes bolivianos que actualmente se encuentran residiendo en la
ciudad de Córdoba.
Para ello propongo una hoja de ruta que atraviesa primero brevemente los cruces más
“transitados” en los estudios migratorios.
Luego se presentan los cruces migración y género, un (sub)campo más reciente aunque muy
prolífero, que incluso abrirá camino a pensar la relación entre migración y grupos de edad. Todas
estas intersecciones que aquí recupero en términos de “cruces” se han pensado más

complejamente. Precisamente por eso, nos permite trazar relaciones con la perspectiva
interseccional, que aparentemente no presenta nada novedoso, pero nos ayuda a explicitar cómo
pueden operar estas dimensiones agudizando asimetrías. Se espera en el recorrido aquí
propuesto poner en diálogo estas tensiones con las propias del campo de estudios sobre
juventudes.
Un breve pasaje por los distintos cruces del campo migratorio
En los estudios migratorios, es importante resaltar que la centralidad del trabajo fue
históricamente registrada y relevada tanto desde perspectivas desarrollistas, como desde
enfoques críticos; ya sea a partir de la presentación del impacto migratorio en el mercado de
trabajo de destino –entendido en un plano estructural-, así como para comprender la definición
del proyecto migratorio –desde perspectivas subjetivistas-.
En este sentido, la relación entre la condición migrante y la condición de clase, aun cuando no
se problematizara en estos términos, se podría rastrear en los estudios de (e)migración como
expulsión del campesinado, o de migrantes internacionales o trabajadores “golondrinas”, en
trabajos centrados en la etnicización de nichos laborales en los que se insertaban los migrantes
en destino, como algunos ejemplos de las temáticas clásicas de estudios migratorios.
Sin embargo, hay en la centralidad del trabajo para pensar los procesos migratorios –tanto
estructural como experiencialmente- un riesgo que podría resumirse en la tentación de absorber
la condición migrante bajo el paraguas de las desigualdades de clases racializadas en un sistema
global desigual (Wallerstein 1999). En cambio aquí se propone recorrer el entramado que nos
permite pensar más bien a la condición migrante, y a su vez a ésta en relación con otros clivajes,
como agudizadores de esa(s) desigualdad(es) globales.
En este dirección, para comprender la especificidad de la condición migrante resulta un aporte
sustancial la caracterización propuesta por Abdelmalek Sayad (2008) donde las razones de
trabajo están fundamentalmente ligadas con otras dos características intrínsecas de la migración:
la presencia extranjera2, y la ilusión provisoria3; y estas a su vez a una cuarta y principal, a saber
la exclusión de lo político: “el inmigrante, como no-nacional, es excluido de derecho de lo
político; el emigrante, como ausente de lo nacional (o de la nación) es excluido de hecho de
lo político” (2008: 104). La condición migrante se expresa más precisamente cuando se excluye
el derecho político y se restringe el ejercicio pleno de la ciudadanía a los nacionales. Entonces

En el sentido de alteridad que amenaza el orden nacional: “En tanto se encuentra fuera del orden jurídico y político
nacional, constituye por ese hecho –en tanto que es, sobre todo ahora que la paradoja de su presencia no podría
reducirse, ni disimularse–, una amenaza para ese mismo orden; una amenaza aún más grande (i.e. más subversiva)
cuanto el peligro proviene del exterior (de la alteridad, de la extranjeridad, de la halogeneidad, de la exterioridad, todas
cosas que las categorías constitutivas del orden nacional no pueden integrar e interpretar según la lógica propia o el
genio de lo “nacional”)” (Sayad, A. 2008:106)
3
“Que además de relacionarse entre sí, son pensada a partir de lo que el autor denomina la complicidad entre nación
emisora y nación receptora. necesario que las dos partes en cuestión estén, más allá de todas las divergencias y más
allá de los intereses contrapuestos que puedan oponerlos, muy fuertemente unidas por una especie de complicidad
objetiva (i.e. complicidad independiente de la voluntad de cada uno, complicidad que no tiene necesidad de ser
concertada como un complot), para que no aparezca a la luz del día la relación de similitud, incluso de causa y efecto,
que hay en el contrato de mano de obra entre, por un lado, el traslado actual (y por definición, provisorio) de trabajadores
y, por otro lado, el traslado definitivo de la población futura (i.e. de ciudadanos, de sujetos políticos, de nacionalidad,
etc.): emigración e inmigración se negarían a sí mismas como tales si su dimensión propiamente política no estuviera
enmascarada." (Sayad, A. 2008: 109-110)
2

no se tiene el derecho político ni aquí donde se está pero es no-nacional ni allá, de donde se es
nacional, pero no se está.
Un siguiente nudo en relación a la condición migrante que me interesa tensionar, refiere a la
especificidad de la condición relacionada al desplazamiento como experiencia. Si bien esta es
relevante para pensar las trayectorias de los sujetos, la marcación social de un (in)migrante va
más allá de un estatus jurídico. La nacionalización de quienes se han desplazado, así como la
nacionalidad de quienes no han migrado (me refiero a hijos de migrantes nacidos en “destino”)
no agota la interpelación alterizada del “inmigrante”. “Si todos los extranjeros no son (socialmente
hablando) inmigrantes, todos los inmigrantes no son necesariamente extranjeros (jurídicamente
hablando)” (Sayad, A. 2008:103).
En relación a la cuestión de género en el campo de estudios migratorios, ésta ha sido
intensamente abordada en las últimas décadas. Al respecto Gioconda Herrera (2012) considera
que dado el incremento de estos estudios en la academia Latinoamérica ya no corresponde
hablar de invisibilidad del tema, pero se torna necesario reconstruir de qué manera se fue
problematizando este (sub)campo, para presentar en qué aspectos puntuales se centró. En
primer lugar, plantea que si se contemplan los procesos de migración interna, la relación entre
género y migración no es tan novedosa, sino más bien se presenta como una experiencia de
continuidad en los circuitos migratorios latinoamericanos. Un segundo aspecto que resalta refiere
la selectividad de ciertas experiencias de migración femenina enmarcadas en relaciones de
desigualdad de género a nivel estructural por los procesos de globalización económica. Según
la autora:
“Esta mirada ha privilegiado ciertos ámbitos de estudio por sobre otros: por ejemplo el
trabajo doméstico ejercido por mujeres inmigrantes ha recibido enorme atención en los
últimos años, invisibilizando otro tipo de actividades ejercidas por mujeres migrantes, tales
como el trabajo agrícola o en manufacturas y sus conexiones con cadenas productivas
globales o el trabajo profesional de mujeres migrantes” (Herrera, 2012: 37)
En este sentido, da cuenta de cómo esta selectividad invisibilizó otras desigualdades que tienen
que ver con diferencias intergeneracionales, masculinidades subordinadas, jerarquías entre
mujeres. En relación a estos abordajes A. I. Mallimaci, (2012) plantea cómo en la tematización y
problematización de lo que se pensó como proyecto migratorio familiar en bloque, a partir de los
aportes feministas se mostraron otros proyectos migratorios de mujeres migrantes pioneras y las
llamadas familias transnacionales; como así también un conjunto diverso de estrategias puestas
en marcha.
En referencia a la incorporación de la perspectiva interseccional, tal como se tuvo oportunidad
de presentar, su surgimiento está íntegramente ligado al feminismo, y más precisamente al
feminismo negro y poscolonial. En este sentido, no sorprende que dentro del campo de estudios
migratorios, sean los trabajos centrados en las experiencias de mujeres migrantes desde un
enfoque de género los primeros en incorporarla. Al respecto resaltan Stefoni, C. y Stang, F. que
esta perspectiva “propone pensar la relación entre estas múltiples dimensiones no de modo
aditivo, sino como una permanente co-construcción contextualizada,[que] permite complejizar la

categoría de género a partir de los múltiples significados de extranjería, sexualidad, parentesco,
“raza” y cultura que cobra." (2017: 115).
Finalmente, me interesa aprovechar esta instancia de reflexión para reconstruir los debates
teóricos en torno a las cuestiones generacionales en contextos migratorios, y por tanto nos
detendremos en este “cruce”. Al igual que la perspectiva de género abrió la caja negra del
proyecto migratorio familiar, mostrando que este no tiene las mismas implicaciones para cada
uno de los miembros de la familia, los aportes que descentren su atención en adultos varones,
nos permitirán comprender con mayor grado de complejidad los procesos migratorios en general,
y conocer en particular las experiencias de los y las jóvenes (García Borrego, I. 2011: 73).
Problematización que tal como pudo dar cuenta Chaves (2009) en un relevamiento de trabajos
sobre juventud en Argentina, no ha sido profundamente abordada en el campo de estudios
juveniles tampoco.
Entre los cruces menos transitados: pensar la condición juvenil en el campo de estudios
migratorios.
En relación a la cuestión generacional, retomamos a partir de Karl Mannheim (1993) la
concepción de generación en tanto posición social, ya que así definida nos permite comprender
los procesos de los individuos dada las tendencias (y no los determinantes) de conexión
generacional, por haber compartido no solo años de nacimiento próximos, sino también por las
experiencias sociopolíticas comunes. Siguiendo a Mannheim, también es importante considerar
que la generación no es determinante y tampoco es un grupo concreto (en el sentido de
comunidad en contacto, de grupo consolidado). Se pueden pensar de este modo distintas
juventudes que comparten la cercanía cronológica, pero cuyas vivencias constituyen modos
diversos de la generación, es decir, distintas “unidades generacionales”4. En este sentido
Vommaro (2015) plantea el uso plural de juventudes para dar cuenta de las diversas tramas
materiales y simbólicas que las configuran relacional y situadamente en el marco de
correlaciones de fuerzas también materiales y simbólicas. Por tanto el autor entiende que, cito,
“no existe un sujeto joven sino una multiplicidad de posibilidades de constitución, aparición y
presentación de ese sujeto en el mundo social” (2015: s/n).
En relación a la delimitación de los grupos generacionales, Criado (2009) recupera a Bourdieu
para alertar sobre el necesario conocimiento histórico (en el sentido de situacionalidad que
venimos planteando) de los cambios estructurales que afectan a un campo o espacio social
específico, para poder determinar la producción de generaciones diferentes.
Por otra parte, Laura Kropff (2009) acentúa la importancia de situar históricamente los procesos
mediante los cuales se construyen las interpelaciones generacionales en cada sociedad, y las
formas específicas de agencia que allí se articulan. Se trata de una contribución especialmente
enriquecedora para pensar los conflictos intergeneracionales -por ejemplo en los colectivos de
migrantes-, al brindar herramientas que permitan desentrañar los mecanismos de construcción
de alteridades generacionales que logra imponer el adultocentrismo.
4

Me interesa particularmente recuperar la noción de unidad generacional para pensar la especificidad generacional de
migrantes en relación a sus pares locales, al interior del colectivo migrante, etc.

Finalmente recuperamos los aportes de Mariana Chaves (2010) que desde un análisis
interseccional propone estudiar las prácticas culturales de jóvenes como producciones de
personas con capacidad de agencia, que negocian con las prácticas culturales de otros sectores
sociales, enraizadas en clivajes de edad, género, etnia y raza, como construcciones que
devienen de una historia colectiva e individual ubicadas en un espacio-tiempo particular.
Retomando entonces estas concepciones, e inscribiéndolas en el campo de los estudios
migratorios, nos detendremos en los trabajos de Sayad y Portes en tanto producciones ya
clásicas de la temática. Así como también en las producciones de García Borrego y Feixa, que
actualizan el debate, y de Gavazzo y Novaro para presentar además las especificidades en
Argentina.
Comenzando entonces con A. Sayad (2010), el autor parte de la comparación entre distintas
“generaciones” de migrantes, despojando al concepto de generación de su necesaria definición
a partir de las relaciones de parentesco, para abocarse a su caracterización a partir de momentos
históricos que definan lo compartido y característico de cada una de “las tres edades de la
emigración”. En su propuesta, la historización que permite pensar los límites temporales de cada
generación y sus instancias de configuración como tal, pone un principal acento en la articulación
de lo que en los estudios migratorios se llama sociedad de origen y sociedad de destino. En este
sentido, los pasajes de una generación a otra son profundamente contextualizados para mostrar
qué aspectos de su doble configuración histórica guardan relación explicativa con aquello que la
define como una “nueva generación”.
En el caso de los trabajos de Portes y sus colaboradores, la cuestión generacional se centra en
las experiencias de la denominada “segunda generación”. Según los autores, los hijos de
migrantes tendrían una biculturalidad que tensiona las expectativas de continuidad de la
sociedad de origen a la que pertenecen sus padres, con las demandas de asimilación de la
sociedad receptora, lo cual “puede culminar o bien en el rechazo a la cultura parental o bien en
un repliegue hacia adentro de la comunidad migratoria para no confrontar con la sociedad
exterior” (Portes en Gavazzo, N. 2013: 78). Portes se pregunta en sus trabajos de investigación
abocados a la situación de la “asimilación” de los hijos de migrantes a la sociedad
estadounidense, si esta tensión se resuelve con una “aculturación” de los mismos o si se impide
su inserción. Siguiendo a García Borrego, Portes y sus colaboradores, incurren en un
nacionalismo metodológico al analizar a las familias migrantes sólo a partir del momento en el
que pasan a ser inmigrantes de los Estados Unidos, perdiendo de vista cómo “su situación actual
y sus trayectorias potenciales se deben a su devenir pasado, y evacúan el horizonte
transnacional en que muchas veces se inscriben sus prácticas.” (García Borrego, I. 2011: 73).
En el mismo sentido, al abordar los conflictos intergeneracionales en las familias migrantes, los
atribuyen linealmente a cuestiones culturales esencialmente definidas sin contemplar la
condición migrante en su especificidad. En palabras de García Borrego:
“Portes y Rumbaut establecen una relación de causa y efecto entre la aculturación
disonante (es decir, el hecho de que los hijos se aculturan más rápidamente que los
padres) y la inversión de roles, y hacen de esa secuencia el principal motor de los conflictos
familiares” (2011: 73)

En este trabajo García Borrego retoma críticamente el modelo teórico propuesto por Portes al
dar cuenta de cómo en el caso español la situación escolar y laboral de los hijos de inmigrantes
(con tasas de fracaso escolar superiores a las de los autóctonos y una precaria inserción laboral)
no puede ser pensada por fuera del proceso migratorio familiar y su estructura generacional.
Según el autor, no es la supuesta «doble cultura» o «doble identidad», sino la posición
generacional que ocupan en familias inevitablemente afectadas por la combinación de diversos
factores relacionados a las mismas trayectorias migratorias del grupo familiar (y los
contratiempos que por ejemplo afectan la escolaridad de niños y jóvenes), y a las experiencias
laborales “de precariedad e incertidumbre que impiden formular proyectos a medio y largo plazo”
(2011: 70).
El primer autor plantea cómo en el caso español, el Estado ha tenido en las últimas décadas una
especial atención para con las “segundas generaciones” de migrantes. Con el propósito de evitar
los conflictos que ha tenido, por ejemplo Francia, “donde los hijos de inmigrantes han
protagonizado conflictos sociales, más vale que les sigamos la pista bien de cerca desde
pequeños” (García Borrego, I. 2011: 73). En especial en relación a cuestiones educativas, se
construye como problema práctico político; y en torno a este (y según el autor motorizado por el
Estado) la sociología española tematiza la situación de las segundas generaciones 5.
Partiendo de este punto crítico de problematización de la situación de los hijos de migrantes,
García Borrego discute la noción de “segunda generación”, por esencializar (utiliza el término
culturizar) la condición de inmigrantes en quienes han nacido y vivido en territorio español. Quien
se extiende en la categorización minuciosa de las llamadas segundas generaciones es C. Feixa.
Según este autor, bajo la noción de “segunda generación” se hace referencia a distintos grados
o fracciones de pertenencia a origen y destino de migración, cito:
“encubre varias categorías de jóvenes: los hijos de los migrantes nacidos en el lugar de
destino (la segunda generación propiamente dicha); los nacidos en la sociedad de origen
pero socializados en la sociedad de acogida (la llamada generación 1.5), ya sea porque
llegaron durante su infancia, después de la socialización primaria (la llamada generación
1.75) o bien porque llegaron durante la adolescencia y por tanto después de la
socialización secundaria (la llamada generación 1.25). Por no hablar de los que llegaron a
partir de un proyecto migratorio propio, ya sean menores no acompañados (como los
pequeños harraga marroquíes) o mayores de edad (como jóvenes adultos independizados
de su familia de origen), que son migrantes de primera generación (pero de edad escasa).
La noción se ha llegado a aplicar a los nietos de los migrantes (la llamada tercera
generación), (…) e incluso a aquellas minorías étnicas que pese a vivir entre nosotros
desde hace mucho tiempo siguen siendo categorizados como migrantes (como suele
suceder con los gitanos).” (Feixa, C. 2008: 116)
Con este aporte se busca dar cuenta de la gran diversidad de “jóvenes migrantes” que se definen
bajo la categoría de migrantes de segunda generación 6 y de cuan polémico puede ser su uso
académico. Resulta importante repreguntarse tal como planteábamos en el apartado anterior
¿Cuánto perdura la marca étnica, para remitirse a las distintas generaciones como “migrantes”?

5

Es interesante cómo en el caso del trabajo citado de Feixa se trata precisamente de un artículo en basado en una
investigación desarrollada por encargo del Ayuntamiento de Barcelona.
6
Es interesante pensar cómo permea como categoría nativa entre migrantes bolivianos en Argentina, que refieren a sus
hijos nacidos en destino como “bolivianos de segunda generación” (Novaro 2014)

En este sentido, y retornando a los planteos de García Borrego, dicho autor parte de la
conceptualización de Mannheim para pensar las particularidades del grupo generacional,
entendiendo que:
“sus miembros no tienen en común únicamente lo que indica el nombre con el que se les
designa —el ser hijos de inmigrantes—, sino toda una serie de rasgos derivados de las
condiciones en que las poblaciones surgidas de la inmigración se insertan en la sociedad
española” (García Borrego, I. 2003: 7)
En relación a producciones locales nos interesa recuperar el trabajo de Gavazzo (2013) centrado
en los procesos identitarios de jóvenes hijos de migrantes bolivianos y paraguayos en el Área
Metropolitana de Buenos Aires. Además de su pertinencia para el trabajo de investigación que
me propongo emprender (para abordar el colectivo de jóvenes migrantes e hijos de migrantes
bolivianos en Córdoba, Argentina), su aporte se destaca por introducir precisamente los procesos
identitarios de alterización y autoadscripción de dichos jóvenes.
La autora aborda las heterogéneas formas de identificación respecto de las nacionalidades como
categorías de adscripción, las de sus padres, y las de sus pares argentinos. En este sentido, se
presenta cómo mientras los jóvenes hijos de migrantes son percibidos en tanto “otros” por la
población local (igualándolos en condición de extranjeros con sus padres); dichos jóvenes se
autoidentifican en algunas circunstancias más cercanamente a lo argentino (incluso en tanto
operadores de estigmatización hacia migrantes); mientras que en otras circunstancias se
apropian de prácticas culturales de sus padres como reinvención identitaria:
“Así ‘ser boliviano’, ‘ser paraguayo’ y ‘ser argentino’ se combinan de diversas maneras
para diversos fines en los casos analizados, mostrando que las identificaciones con
algunas configuraciones culturales pueden constituir procesos activos en los que se pase
de ser una ‘victima’ a ‘protagonista’ de los cambios culturales y sociales en el presente.
(…) Los hijos de migrantes, en sus complejas identificaciones y diferenciaciones, ofrecen
un excelente ejemplo de la fluidez y la dinámica siempre abierta de los procesos sociales.
En ellos hay que enfocar la mirada para comprender los cambios que ocurren con las
migraciones en el largo plazo, a través de las generaciones” (Gavazzo, N. 2013: 89-90)
En este caso, y en línea con aquello que recuperábamos de Kropff, las estrategias identitarias
son pensadas en contexto y mostrando cómo se articulan en ese caso específico las
interpelaciones y los distintos modos de agencia intra e intergeneracionalmente.
Un último trabajo que resulta un aporte fundamental es el trabajo de Novaro (2014), acerca de
los procesos de transmisión intergeneracional con acento en los procesos de identificación de
niños y jóvenes bolivianos -que residen en la zona sur de CABA- y las estrategias que éstos
llevan adelante. En este trabajo la autora presenta el complejo entramado entre las expectativas
de adultos migrantes en las que se articulan los deseos de continuidad en la adscripción 7 y las
condiciones de inclusión igualitaria a la población argentina. Y en contextos escolares, la manera
en la que se tensionan las diversas estrategias de identificación nacional de los niños y jóvenes
al confluir “las expectativas familiares -en gran medida asociadas al mantenimiento de la
identificación con Bolivia- y las escolares -frecuentemente vinculadas a imágenes devaluadas de
este país-” (Novaro, G. 2014: 175).
7

La continuidad y proyección hacia la pertenencia nacional de las jóvenes generaciones se expresa en la referencia en
términos de “bolivianos de segunda generación” (Novaro, 2014).

Amalia y Juan, desde Cochabamba y Tarija hasta Córdoba. Trayectorias migratorias y
procesos identitarios de jóvenes migrantes
El flujo migratorio boliviano hacia la provincia de Córdoba comienza a cobrar relevancia a partir
de los ochenta (Domenach, H., Celton, D.1998) cuando en el marco de transformaciones
estructurales a nivel nacional, se modificaron los patrones de radicación de esta población: de
migraciones temporales a migración con proyecciones de permanencia; y de desplazamientos
de zonas rurales fronterizas hacia zonas rurales pampeanas primero, y a distintas zonas
metropolitanas con posterioridad (Grimson, A. 1999; Caggiano, S. 2005; Benencia, R. 2008).
Según datos del último censo (2010), alrededor de la mitad de migrantes bolivianos que residen
en la provincia de Córdoba llegaron después de 2002 8. Procedente mayoritariamente de áreas
rurales campesino-indígenas de los departamentos de Cochabamba, Potosí y Tarija, se articulan
de manera subordinada en el mercado de trabajo, realizando labores que se caracterizan por la
informalidad, fragilidad y transitoriedad de los contratos laborales, por las escasas oportunidades
para la movilidad ascendente, por la mínima calificación profesional por la precariedad de las
condiciones laborales (Pizarro, C. 2012: 258).
En la ciudad de Córdoba la población migrante de origen boliviana es la segunda más grande,
después de la migración peruana9. En términos de localización en la ciudad, se observa en los
últimos años una movilidad espacial hacia la zona sur-oeste periférica (Bologna, E. y Falcón, M.
2012), donde residen la mayoría de los migrantes bolivianos de condición socioeconómica más
desfavorable (Pizarro, C. 2011). En una investigación centrada en las relaciones sociales entre
migrantes y locales en un barrio de la zona sur se pudo dar cuenta cómo las mismas se
configuran principalmente a partir del rechazo a hacia bolivianos, o bien desde la exotización
(Maggi, F., Trabalón, C. 2015)10.
Respecto de la composición socio-demográfica, en un trabajo anterior se muestra a partir de
información censal que los jóvenes ocupan los porcentajes más altos en la pirámide poblacional 11
de migrantes de este origen en Córdoba (Maggi, F. 2016). En relación los indicadores abordados
en torno a la situación laboral de jóvenes migrantes, se pudo dar cuenta de que la iniciación es
proporcionalmente más temprana que la general de la ciudad al tener mayores porcentajes de
ocupación. Sin embargo, en los grupos de entre 25 y 39 años, la relación se invierte quedando
la población migrante con porcentajes más bajos de ocupación, y más altos de inactividad. En lo
que respecta a actividades ocupacionales, y como ya han documentado numerosos trabajos
sobre la etnicización de rubros como la construcción y el servicio de limpieza doméstica, no

8

Mientras que el cincuenta por ciento restante se divide entre quienes lo han hecho antes del 1991 (alrededor del 30%)
y quienes lo han hecho entre 1991 y 2001 (alrededor del 20%).
9
Del total de migrantes que residen en la ciudad el 36% son peruanos y el 23% boliviano. (Censo 2010)
10
La vigencia en la actualidad de la jerarquización racial en el sistema clasificatorio argentino es trabajada por Grimson
(2006), para quien, el migrante de origen boliviano es el grupo que ocupa el lugar más bajo en los imaginarios de
jerarquías étnicas de la Argentina debido, entre otras causas, a que sus rasgos fenotípicos se asocian a la propia alteridad
indígena negada. El autor también da cuenta, en un plano más reciente de historización de la recepción del migrante
boliviano, de que a pesar de su antigüedad y estabilidad, se constata desde fines del siglo pasado un aumento de la
visibilidad de los migrantes y de sus manifestaciones xenófobas relacionada con las transformaciones estructurales en
el mercado laboral a partir de las reformas neoliberales, donde los migrantes pasaron de ocupar nichos laborales
complementarios –como la construcción y el servicio doméstico, por ejemplo- a ser competidores de trabajadores locales
(también en Domenech, E. 2005).
11
Los cinco quintiles de mayor valor porcentual se concentran entre los 15 y 39 años, siendo el quintil de 20-24 el más
numeroso (11.9%).

sorprenden los altos porcentajes en dicha actividad, sumado a la actividad en producción
industrial y artesanal.
En términos de escolarización, se observa una notable disminución en los porcentajes de
escolaridad entre la primaria y la secundaria por encima de la media local 12. Tendencia que por
otra parte se observa a niveles nacionales (Novaro, G. 2011). En este sentido, y retomando la
apuesta a la formación escolar de sus hijos como una estrategia de movilidad social (Cerruti y
Binstock 2012)13, la disminución en los porcentajes de escolaridad entre la primaria y la
secundaria de migrantes de este origen nos invitan a preguntarnos por las experiencias de dichos
jóvenes.
En este sentido a clave de lectura sobre el incipiente material empírico de mi investigación
doctoral en curso, proponemos recorrer las trayectorias migratorias y experiencias de vida de
dos jóvenes14 migrantes que se encuentran actualmente residiendo en Córdoba.
“solamente recuerdo esos momentos cuando me sacó mi mamá fotos, y ahí recordé...”
(Entrevista con Amalia).
Amalia tiene 12 años, y hace 11 que vive en Córdoba con su familia que se conforma por sus
padres y tres hermanos varones nacieron en Argentina. Su papá trabaja de albañil y su mamá
se dedica a las tareas de cuidado de ella y sus hermanos. Amalia migró desde Cochabamba, su
ciudad natal, junto a sus padres con meses de edad y no ha regresado desde que entonces. En
Cochabamba quedaron sus dos abuelitas, tíos y primos por parte de ambos padres. Este verano
tiene planes de ir con su familia para que sus hermanos conozcan a sus abuelas.
Amalia se encuentra cursando su primer año de secundaria en una escuela pública de la ciudad
ubicada en un barrio histórico de presencia boliviana, al sur de la ciudad. Se trata de una escuela
que por el barrio en el que se encuentra, ha tenido una presencia importante de migrantes en su
matrícula. Llegó a ese establecimiento por recomendación de su tía, dado que allí asistía una
prima. Hasta hace poco vivía en una casa que su familia alquilaba cerca de la escuela, pero
ahora tienen una casilla en una toma de un barrio de la zona por lo que para ir de su casa a la
escuela y retornar, toma el transporte público (que es gratuito en la provincia para estudiantes
de todos los niveles).
Al consultarle por cómo se sentía en su nueva escuela y cómo era el trato con sus compañeros
me relata las amistades que ha hecho con dos compañeras, pero también relata cómo es
hostigada por un compañero que la insulta a menudo, cito:
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La tasa de asistencia a establecimiento educativo de bolivianos pasa de 92,6% para el grupo etario de 10 a 14 (mientras
que para la matrícula total de la ciudad es del 97,9%) a un 55,2% de asistencia para los jóvenes bolivianos de 15 a 19
años (frente a una 70,3% de la ciudad). Se eligieron los grupos 10-14; 15-19 dado que estos grupos quinquenales
concentran las edades teóricas en el pasaje del nivel primario al secundario y superior respectivamente. Por otra parte,
es importante resaltar que esta caída es una característica de toda la matrícula en Argentina. En particular se observa
entre los jóvenes de sectores populares dado que, como ha trabajado Dussel (2009), la masificación de la educación
media en nuestro país no garantiza ni la permanencia, ni las condiciones de igualdad en el acceso a la educación
secundaria. En este sentido nos planteamos el desafío de abordar la especificidad de migrantes sin perder de vista la
problemática generalizada en contextos de desigualdad.
13
Cerruti y Binstock (2012), sostienen: “En general, los hallazgos apuntan hacia un mayor nivel de compromiso y,
consecuentemente, un mejor rendimiento educativo por parte de los inmigrantes, particularmente de origen boliviano.
Directivos y docentes concuerdan en señalar la mayor dedicación al estudio de esta población. Tanto por su dedicación
como por sus elevadas expectativas, pareciera que los inmigrantes de primera generación ven a la educación como un
canal privilegiado de movilidad social ascendente” (2012:37).
14
Sus nombres han sido modificados para resguardar su anonimato.

“me dicen 'cristiana', 'boliviana' todo eso, pero yo no me ofendo, porque también soy
boliviana y soy cristiana, no me puedo decir 'ay! no soy cristiana, ni soy boliviana' (…) me
dice muchas cosas 'frentuda', 'pelotuda', 'papuda', todo me dice... bueno, yo no me lo
agarro porque total no es para mí, él mismo se dice” (Entrevista con Amalia).
Y al consultar por la reacción de sus compañeros, me comenta: “me defienden algunos, le dicen
'no le digás así porque vos también sos peruano, no hay que decir esas cosas'”.
La marcación de pertenencias nacionales como insulto, pero incluso como habilitador al uso de
insultos en términos de nacionalidad es una constante entre los jóvenes entrevistados.
“no era muy de decir, 'bueno me dijo boliviano de mierdd… que se yo así' y me quedaba
callado y de agachar la cabeza. Tengo mucho paisano mío que agachan la cabeza y no
dicen nada, y yo no era de agachar la cabeza, si me decían así yo era de decir 'yo soy
bolivino pero no de mierda que digas vos', siempre estaba peleando… y si iba a la
dirección, le decía siempre a la directora lo mismo que me decían, que me han
discriminado, le decía las palabras que me decían... así que ese rato me volvía yo al curso
yo y al otro lo dejaban sentado ahí... casi que las peleas eran siempre por eso, porque me
discriminaban por ahí así...” (Entrevista con Juan)
Juan tiene 25 años y es oriundo del departamento de Tarija. Migró a Argentina junto a sus ocho
hermanas15 y sus padres cuando él tenía 4 años a la provincia de Tucumán, allí inicia su
escolarización inicial. Luego se traslada junto a sus padres y seis de sus hermanas a Bahía
Blanca donde cursa primer y segundo en una escuela rural plurigrado. Tras vivir dos años en el
Sur, la familia migra a la ciudad de Córdoba, donde Juan cursa tercer grado, pero no lo termina.
A mediados de ese año (año 2000) se trasladan a Río Primero, un pueblo del interior de la
provincia de Córdoba. Dado que no había finalizado el tercer grado en Córdoba y no retoma en
Río Primero tan pronto se mudan (vivían en zona rural, sin escuela cercana), debe rehacerlo en
la escuela del pueblo y ‘pierde’ un año.
“soy muy exigente para mí, y mi papá... bueno le decía, ‘¡por tu culpa! ¿Por qué te viniste
a buscar trabajo acá? si no podía ser que yo hoy en día yo tendría que estar en 4to’”
(Entrevista con Juan)
Ya tendremos oportunidad de detenernos en las tensiones intergeneracionales, pero a partir del
relato arriba citado podemos dar cuenta que en relación al proyecto migratorio de adultos, las
expectativas y los proyectos de los jóvenes y menores quedan supeditados. En estos contextos
es importante recordar, retomando a García Borrego (2011), que dicha asimetría marcada por el
adultocentrismo no puede ser pensada por fuera de las condiciones de precariedad e
incertidumbre laboral en la que se encuentran esos adultos y, también los jóvenes, como
veremos en el caso de Juan.
Volviendo sobre su trayecto migratorio, en Río Primero finaliza los estudios primarios y el primer
ciclo del secundario. En el año 2008 la familia se traslada a la ciudad de Córdoba, allí estudia los
últimos tres años del secundario en una escuela de la zona Sur de la ciudad considerada zona
rural16. Finalizada su formación media, decide estudiar el profesorado en música en un instituto
de gestión privada (Instituto de Cultura Aborigen - ICA). Egresado de su carrera terciaria, retorna
a la escuela de la cual se egresó, para dar clases.
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Tiene cinco hermanas mayores que él (25) y tres más jóvenes (22, 20 y 18). Las tres mayores viven actualmente en
Salta, Jujuy y Tucumán. Las cuatro restante viven en Córdoba.
16
Corresponde al departamento Capital, pero se encuentra por fuera del ejido urbano.

Juan refiere a su desempeño escolar siempre condicionado con los tiempos laborales. Tanto al
describir su trayecto por el nivel medio como por el superior da cuenta de la organización
compartida.
“yo trabajaba con mi viejo a la mañana en el campo y a la tarde iba a la escuela y a la
noche hacía mis tareas. Las chicas que eran las mejores, abanderadas, ellas siempre
completo, o sea, a la noche, a la mañana hacían tarea (…) Yo siempre quise igualarme a
ellas, siempre quise, y no me daba cuenta, después cuando vine grande me di cuenta
que… cómo iba yo a igualarme si yo trabajaba de chico ya a la mañana no tenía tiempo”
(Entrevista con Juan)
Actualmente trabaja en la quinta con su padre y vende en el puesto que ha logrado en el mercado.
Además, al momento de la última entrevista, estaba por empezar a cubrir unas horas en la
escuela en la que se egresó.
A lo largo de sus relatos podemos dar cuenta de cómo ha ido construyendo un fuerte arraigo al
referente ‘Bolivia’ como adscripción. También a las redes de parentesco y paisanaje como
referencia para la participación de espacios colectivos, prácticas artísticas y deportivas como el
campeonato de fútbol que organiza la Liga Deportiva Boliviana de su barrio, de grupos de danza
folclórica y además tiene una banda de música folclórica ‘tradicional’ de Tarija.
“nosotros estamos preparando la tradicional, porque por ahí se presentan el grupo de
Bolivia como el Llawar Llajta17, todos que tienen batería, bajo, saxo, todo, y nosotros no
vamos a entrar, vamos a entrar cómo autóctonos con un tambor grande cada uno y una
zampoña cada uno, tocaríamos como sikus, sikuris” (Entrevista con Juan)
En relación a las prácticas artísticas folclóricas, notamos que su participación es a condición de
garantizar la autenticidad folclórica boliviana, cuando no tarijeña. En este sentido, dejó de ser
parte de un grupo folclórico para integrar otro que se correspondiera con la región de la que es
oriundo18 y resalta de su banda de música con ‘todos paisanos’ puede presentarse en
espectáculos como ’autóctona’. La construcción esencializada de lo boliviano y su bolivianidad
no son aquí leídos en términos de guetización, o lo que Portes y Rumbaut denominan “repliegue
hacia dentro de la comunidad migratoria”. Principalmente porque si se piensa en relación a los
adultos de su entorno en términos intergeneracionales e intrageneracionales, muchas de las
elecciones para su vida profesional y artísticas son reprochadas por sus padres y pares. Cito un
fragmento de una entrevista en la que conversábamos sobre qué piensan sus familiares de qué
él quiera aprender quechua o tocar instrumentos andinos:
“no hablan quechua, solamente algunas palabras hablan ellas. por ejemplo, algunas
palabras como decir 'alalay'. ‘Alalay’ te dicen en quechua, nosotros lo decimos también en
tarija, pero el tarijeño no se da cuenta (…) no les gusta... como que como que estas
atrasado al hablar quechua, no es así, pero ... yo acá lo entiendo pero a ellos allá andá a
hacerles entender sí vos le decís... es como si estuvieras atrasándote”
“(…)por ejemplo nosotros el sikus en tarija no se toca, la zampoña. yo toco sikus y la
zampoña y los tarijeños me ven a mí y me dicen 'que es lo que haces kolla!”
(Entrevista con Juan)

Banda local de música folclórica boliviana fusionada con instrumentos ‘no tradicionales’ (por ejemplo teclados, batería)
que además está integrada por músicos cordobeses.
18
“ya no bailo más caporales, bailo cueca y tarijeño (…) la música es de donde realmente yo soy, de Tarija” (Entrevista
con Juan)
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Más allá de la incidencia del instituto de formación en música al que asistió en la definición de lo
auténtico y tradicional, la construcción del boliviano tradicional es pensada siguiendo el planteo
de Grimson y Godoy–Anativia (2003) que sugieren que las migraciones pueden resignificar las
propias experiencias y prácticas culturales importadas desde los países de origen, y en muchas
ocasiones estas transformaciones pueden ser leídas como mecanismos para evitar la
discriminación que sufren en el nuevo entorno de residencia.
Esto tampoco significa que no haya demandas intergeneracionales expresadas en relación a la
referencia Bolivia. Al igual que Amalia, hay una expectativa puesta en volver de visita a su tierra
natal: “a los 18 cumplí, le dije a mi papá cuando era chico, cuando yo cumpla 18 años, voy a
viajar voy a ir. Entonces cuando yo cumplí 18 ahí no más me fui”. Revisábamos del trabajo de
Novaro (2014) cómo en los planos familiar y comunitario, los jóvenes migrantes se ven
atravesados por el mandato de darle continuidad a las referencias a Bolivia y a una forma de ser
asociada a “lo boliviano” que se materializa –entre otras prácticas – en los traslados a Bolivia. Al
consultarle cómo es interpelado en Bolivia, la referencia sobre sí mismo sigue siendo a partir de
prácticas ‘tradicionales’, pero ya no solamente ‘bolivianas’:
“tenemos costumbres bolivianas, y costumbres argentinas, sería mita y mita. es como si
yo voy a bolivia y me dicen 'gaucho' a mí, porque la forma de hablar, por las costumbres,
ponele que yo voy allà y hago un asado, los bolivianos no saben hacer. churrasco le dicen.
vos le decìs 'hace un asado' como acà a cualquiera le decís 'hace un asado', no lo saben
hacer, piensan que 'còmo hacès eso?, còmo hacès el asado?', no saben ni los cortes los
nombres, la costilla, no, no tienen idea. Allá hacen corderito, hacen mucho lechón, pero sí
eso sí. Ellos allá el mate tampoco, no te toman tampoco los tarijeños casi, chaqueños sí
creo que sì toman mante, pero tarijeño no, si te ven tomar mates 'vos sos gauchos'”
(Entrevista con Juan).
El trabajo en profundidad con la trayectoria migratoria y los procesos de identificación de jóvenes
migrantes, nos ayudan a complejizar situacionalmente las experiencias de los sujetos. Si
retomamos el relato de Juan, podemos dar cuenta que esa esencialización de lo boliviano no es
sostenida como una esencialización de sí mismo.
Reflexiones finales.
El presente artículo presentó un recorrido posible propuesto para pensar las experiencias de
jóvenes migrantes. En este transitar, se han planteado algunas referencias de la migración que
trabajo en mi investigación en pos de situar la perspectiva interseccional en las posibles
articulaciones específicas que encuentro en este momento incipiente del trabajo de campo. Si
bien deberían concluir el recorrido, no es más que una invitación a las preguntas que el mismo
habilitó.
Me pregunto entonces cómo se configuran los procesos identitarios de estos jóvenes ahí donde
se tensiona la nacionalidad boliviana como una etnicización (en el sentido de identidad construida
en destino estratégicamente por adultos migrantes) porque amplía redes de paisanaje y
solidaridad, pero aparece al mismo tiempo como categoría de interpelación devaluada en la
jerarquización racial en el sistema clasificatorio argentino.
Por otra parte, aunque no es arriesgado presuponer que son genéricamente diferenciadas las
apuestas intergeneracionales, en cambio, cuesta imaginar cómo puede la condición

interseccional joven mujer migrante boliviana no ser a priori el entramado agudizado de
marcaciones de desigualdad, pero abro la pregunta por las cadenas de cuidado y la asignación
de tareas en la vida cotidiana de jóvenes migrantes. Si me pierdo, retomo la brújula, pero me
urge pensar en clave interseccional.
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Resumen
Desde nuestro proyecto de investigación1 nos enfocamos en distintas producciones con las que
los jóvenes buscan comunicar y establecer -en los intersticios donde el poder se constituye- la
posibilidad del cambio, de una voz propia y de sus luchas por un reconocimiento.
La concepción relacional, no esencialista y crítica que hemos adoptado como enfoque general
de nuestro problema de investigación, -los discursos juveniles- , se delimita en una estrategia
que considera las prácticas comunicativas desde una perspectiva sociodiscursiva.
Partimos de la especificidad semiótica de las prácticas discursivas juveniles, objeto de nuestras
indagaciones, cuyo carácter esporádico, asistemático y desarticulado operaría como reacción a
la violencia de las desigualdades sociales y marcaría una tensión con el sentido dominante.
Dichas prácticas funcionan como “ un tiempo-espacio de pasaje, un cronotopo de la crisis en la
que un sujeto se encuentra comprometido en tanto enfrenta el límite de sus posibles
desempeños semióticos, sean prácticas socioculturales en general, sean usos lingüísticos en
particular” (Camblong, 2005: 33).
Tomamos el caso de Barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba, para intentar complejizar
estas lecturas en relación con el tema de una subjetividad vulnerada por la exclusión y nos
detenernos en

algunas estrategias discursivas de representación y modalidades de

construcción sobre y de los jóvenes de dicho barrio.
Dado que la capacidad y alcance de la actividad espacial es desigual y convergente, la
apropiación de territorio y, por consiguiente, la creación de la territorialidad, generan una
geografía del poder caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la tensión y el conflicto.
(Montañez Gomez G, Delgado Mahecha O; 1999)
Palabras clave: Jóvenes- territorio-desigualdad

Ponencia
1

Interfaces de la cultura contemporánea: Jóvenes, medios y cuerpos en tensión; SeCyT 2018
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La concepción relacional, no esencialista y crítica que hemos adoptado como enfoque general
de nuestro problema de investigación, -los discursos juveniles- , se delimita en una estrategia
que considera las prácticas comunicativas en cuanto producción social de sentido.
Esta perspectivaes clave siconsideramos que el potencial analítico de lo cultural y de las
dimensiones simbólicas es indisociable de las condiciones de existencia y está anclado en
nuestra perspectiva a la materialidad del sentido producido, es decir al discurso.
Optamos por un enfoque no disociativo, tanto de lo público/privado como de lo individual/social,
es decir,

una concepción bajtiniana de la interdiscursividad, donde lo que sucede en un

registro está dialógicamente articulado al otro, en un proceso continuo. Así, en esta línea de
sentido, Leonor Arfuch (2005) a propósito del espacio biográfico afirma “…Esa dimensión
narrativa, simbólica, de la identidad, el hecho de que ella se construya en el discurso y no por
fuera de él, en algún universo de propiedades ya dadas, coloca la cuestión de la
interdiscursividad social, de las prácticas y estrategias enunciativas en un primer plano”
(2005:25).
Creemos que las desigualdades respecto de los diversos grupos juveniles cruzan la condición
de clase, lo cultural, racial, sexual y territorial (entre otras) en una interseccionalidad de las
categorías.
La formulación teórica de la subjetividad

es puesta en observación desde la perspectiva

sociodiscursiva ubicando los sujetos juveniles en un territorio y en un grupo, indagando sus
maneras de ser y de hacer, observando sus producciones y analizando sus productos textuales
o sus performances.
Pensamos que, en relación con el territorio, algunas categorías teóricas como la de “frontera”
(Camblong, 2009 ) en su dimensión cultural y semiótica y la de “umbral” (Bajtin, 1989:399)
como un espacio de fluctuaciones y heterogeneidades, son pertinentes para enfocar

las

representaciones, los sentidos de la vida, del espacio, del nosotros y los otros, en

las

relaciones de negociación y/o disputa entre los mundos de los sujetos juveniles que
analizamos.
Jóvenes y territorio/s
Trabajamos en general con jóvenes de poblaciones marginadas y con esto nos referimos al
lugar que ocupan determinados sujetos en el sistema socio-económico, ya que entendemos
que la marginalidad no es una característica intrínseca de los actores sociales, sino que
representa un lugar desfavorable en una estructura social.
Córdoba, ciudad del centro de la República Argentina, se destaca por la extensión de su Ejido
urbano y porque en ella el desplazamiento es una constante social.
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Los dominios de continuidad territorial, -de políticas de regulación y ausencia de políticasconstruyen una complejidad de control y de poder, de oportunidades, peligros y frustraciones
para los habitantes que se puede relacionar con la percepción de la desigualdad.
Marqués Anexo da nombre al entramado de casas edificadas entre Cornelio Saavedra y las
vías, en la zona noreste de Córdoba capital, a un paso de los barrios Marqués de Sobremonte
y Zumarán. La última parte de Marqués Anexo da ingreso a otros sectores conocidos de
manera informal como El Pueblito, Ramal Sur y villa El Naylon, viviendas a medio hacer, que
conforman un contexto de violencia cada vez más estructural.
“Anexo” en el caso de Marqués es la denominación de un sector, contiguo al barrio del mismo
nombre, en el que - por ser propiedad de la municipalidad de Córdoba-, se sumaron diversos
procesos de radicación de población pobre que no fueron concluidos, espacialización que
evidencia una estrecha relación con los procesos segregativos residenciales.
La irregularidad urbana se expresa en todos los aspectos. Vivir en un barrio irregular implica no
estar en los planos (ni en los planes) de la ciudad, por lo tanto muchas veces la calle no tiene
nombre y la casa no tiene número, con todas las consecuencias sociológicas, económicas y
jurídicas que hacen de la informalidad un modo de vida. Hablamos también de un incremento
de interacciones transfronterizas: “invasores escindidos de un origen que nunca tuvieron” al
decir de De Souza y que en el caso de estos aglomerados generan también enfrentamientos y
segregaciones internas.
Al igual que en muchos otros barrios de Córdoba, el desfasamiento de las relaciones sociales,
entre inclusión y exclusión, se torna cada vez más espacial, y en estas zonas no son los muros
los que dividen sino los canales con aguas servidas, calles de tierra que se inundan,
iluminación escasa, basurales y un descampado con traza de potrero, tras el que surge el
colegio provincial IPEM 338 en la misma década de los 90, una institución central en la vida de
los jóvenes del barrio.
¿Cuántas territorialidades y cuántas discontinuidades se cruzan y segmentan en Marqués
Anexo?
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El territorio de un actor social o de un grupo de actores es, más acá de toda apropiación, una
región de papeles accesibles. Se trata del espacio de las situaciones significativas de una
cultura común hecha de conversaciones, de emociones expresadas por cotilleos y
chismorreos, de bromas en el mercado local de la cultura. Son relaciones que ningún lenguaje
constituido puede estructurar de manera unívoca.
En los bordes de esa subjetividad o en sus más profundas marcas juegan las instituciones del
Estado. Porque en “esas zonas salvajes el Estado democrático se ha legitimado
democráticamente para actuar de un modo fascista” (De Souza; 228)
Entonces, la escuela también es terreno de disputas, lo que afuera se combate, adentro se
defiende. En ese sentido, los odios intestinos del entorno, acrecentados cada vez más por el
embate de la droga entre los sectores más castigados, se traducen en una violenta resistencia
al diálogo.
El territorio en la escuela
Los alumnos que asisten a la escuela IPEM 338 Salvador Mazza, de acuerdo con las
características de esta urbanización, responden a una procedencia variada y diversa: los que
vienen de Ramal Sur, desde las vías del ferrocarril hacia el colegio, vienen en su mayoría de
pueblos del interior de Córdoba: Cruz del Eje, Deán Funes y provincias como Santiago del
Estero, Jujuy y Tucumán. En el Pueblito, desde la calle El Molino hacia la Circunvalación, viven
personas provenientes de Tucumán, Jujuy y del norte de Córdoba. En ambos casos, hay
familias que vinieron en busca de trabajo genuino en la década del 90, durante la presidencia
de Menem.
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El sector de El Palomar está habitado por familias que antes vivían en el centro de Córdoba, en
la ex Villa El Pocito; en la zona también está el sector de El Country, plan de viviendas
construido por una Cooperativa, llamado así porque al principio fue cercado, y, finalmente, la
Villa El Nylon también poblada por gente procedente del norte del país, particularmente de
Tucumán.
Hablamos de condiciones sociales, culturales, políticas y económicas en contextos migratorios
particulares. De asentamientos de grupos poblacionales de distintos orígenes, migrantes
internos y externos, familias monoparentales, droga, y el constante tránsito en el que los y las
jóvenes hacen sus identificaciones. Relaciones de poder, racismo, discriminación, exclusión.
De Jóvenes atravesados por opresiones cruzadas, en un barrio de fronteras adentro,
imperceptibles continuidades, interacciones y discontinuidades que se tejen por encima de
ellas.
Entre 2004 y 2015 , según un relevamiento de La Voz del Interior, al menos 22 jóvenes que
alguna vez pasaron por el Ipem 338 murieron en episodios violentos, la mayoría alcanzada por
un balazo, hechos que también involucran a los adultos vecinos y parientes.
El martes 7 de mayo de 2013 hacía 16 días corridos que Marqués Anexo era mala noticia. Allí
el equipo docente del Ipem se propone, con su directora Rosa Merlo a la cabeza, trabajar la
problemática: “aprender a disparar palabras, a trabajar con el diálogo” y empiezan jornadas de
reflexión.
Luego, la escuela presentó un proyecto para empezar a desnaturalizar la muerte, logró que la
Unicameral cordobesa apruebe una ley de Promoción de la Palabra y a partir de allí, el día 7 de
mayo se celebra el “Día de la palabra por la no violencia” en todos los colegios de la provincia.
Ese día los estudiantes cantaron “El lugar” de Alejandro Balbis,
No corras más que ya no hay dónde huir
de esa piel no te escapás
y hasta la muerte se ríe de tantos milagros
y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar...

Entre las actividades de la conmemoración en el IPEM, las madres encienden un árbol de
velas y se trabaja con distintas expresiones artísticas cuya finalidad es poner en palabras el
dolor y la memoria y construir un espacio para la esperanza y los proyectos futuros. También
se reciben a estudiantes de otros colegios de la zona como el colegio Mutualismo Argentino y
el IPEM Eduardo Requena, que aportan canciones, murgas y obras de teatro.
Los jóvenes del IPEM 338 se encargan de expresar que el barrio y ellos no son peligrosos, que
no quieren más estigmatización y sí quieren trabajar para la inclusión y salir de la situación de
peligro. Incluir sus voces en el tratamiento de temáticas que los interpelan es no sólo intentar
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una representación compleja de lo social, sino fundamentalmente respetarlos como sujetos de
derecho.

El territorio en el periódico
Una serie de notas de La Voz del Interior2 de 2013 pusieron al barrio Marqués Anexo en la mira
del periodismo por el impacto de las noticias policiales con eje en los jóvenes cuando éstos
aparecen como sujetos de enfrentamientos y de actos de violencia, identificando el barrio como
sinónimo de muerte, tiros y drogas.
El territorio no se plantea como un derecho sino como una “disputa” y la solución frente a la
violencia y la inacción estatal se ubica en el terreno privado, se reduce al enfrentamiento entre
bandas y los valores de la solidaridad y de la organización son desconocidos en función de un
cambio de barrio por parte de los damnificados. Se niega así la existencia cada vez más
consolidada de dispositivos punitivistas complejos y reproductores de desigualdad y el estado
de vulnerabilidad de un sector de la sociedad ubicado en “zonas rojas” de la ciudad.
El espacio barrial aparece personificado y convertido en un ámbito de la “violencia” impersonal, lo
que impide precisar la diversidad de los móviles, personalizar e investigar aquello que es sólo del
orden de los seriales del suceso policial periodístico. La policía aparece como la única órbita que
centraliza el control de la criminalidad y la gestión de la seguridad, mientras las muertes son el
discurso expresivo de una compleja cadena de intereses económicos y mafiosos que se
intersectan con el poder y con la misma policía.
El “efecto de real” que el régimen de lo biográfico periodístico comparte con el discurso de la
historia se acentúa en la construcción de escenas que buscan causalidades en el orden de lo
privado e individual y de una temporalidad sesgada, -no sólo por la memoria y el punto de vista
del sujeto del enunciado, sino por la construcción impuesta por el propio punto de vista del
enunciador periodista -, para aquello que es del orden de lo social y de lo público.
La prensa no habla de las rutas de la droga, ni del corredor que existe como ruta abierta de
salida al norte de la provincia de Córdoba, con el rectángulo conformado en Marqués, a la
derecha por el camino a Jesús María, a la izquierda al aeropuerto y a Río Ceballos y al sur por
las vías del tren de carga del ferrocarril Belgrano.(denuncia del legislador García Elorrio en La
Semana , canal 8 el 14 de mayo de 2013)
Zonas conocidas por las “crónicas rojas” de la información sobre crímenes o estadísticas
policiales por tenencia o venta de drogas al menudeo o enfrentamientos entre bandas de
jóvenes, que se disputan territorio cerca del descampado donde en distintas gestiones el
gobierno viene prometiendo hacer un polideportivo.

2

La Voz del Interior, periódico fundado el 15 de marzo de 1904, tiene 114 años de existencia,
es el diario más importante de la provincia de Córdoba y el tercero en Argentina en cuanto a
caudal publicitario.
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Nombrar a los jóvenes de un modo estigmatizador suele ser una de las formas en que la
violencia se manifiesta sobre ellos. La enunciación, el borramiento de sus sentidos, la palabra
adultocrática y clasista que dice y dictamina, funciona como un acto violento y, al mismo tiempo,
se constituye en habilitante de otros tipos de violencia sobre estos jóvenes nombrados.
Uno puede señalar que el discurso es un acto socialmente simbólico en un doble aspecto:
adquiere sentido sólo en un contexto social y desempeña un papel en la construcción de ese
contexto como espacio de significación.
La muerte de niños y jóvenes sigue siendo noticia en un barrio donde confluyen casi todos los
fracasos estatales. Muertes tempranas cuyos relatos al interior de las fronteras invisibles de
Marqués Anexo distan, la mayoría de las veces, de lo que figura en los expedientes judiciales.
Como si fueran dos mundos paralelos, que se ignoran de manera mutua. (Domingo 16 de
octubre de 2016, autor Juan Federico 3 , se titula: Encrucijadas. Santino.)
De qué fronteras se habla cuando se habla de fronteras en el marco de territorios
marginalizados y abandonados de la acción del Estado?
Se trata, para el investigador de recuperar el territorio y también las digresiones del texto
urbano que se disciernen en las prácticas y que funcionan por fuera del lugar común mediático
y hegemónico.
Territorialidad subjetiva.
La territorialidad se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se
combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente.

En el

espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y
mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales
diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto.
Como señala Jésica Ysasi, docente del IPEM,(2016)
“En Marqués Anexo, las luchas son territoriales, añejas, grabadas en el imaginario colectivo de
cada barriada, como huella identitaria fundacional e incluso, fundamentalista. Las mismas
disputas se perpetúan en la escuela: los chicos, que apenas pueden con esta carga de extrema
pobreza, mal podrían discriminar un adentro de un afuera tan proclive a los desbordes.”

El otro, por mucho que se me parezca, es ese enemigo que me permite reafirmar mi existencia
en una endeble identidad, pero identidad al fin, que me posiciona entre los míos, que me hace
pertenecer en un mundo de impersonalidades: “nosotros hablamos así, y no nos van a
3

Juan Federico, autor de Drogas, cocinas y fierros. El narcotráfico en Córdoba, libro que salió a
la venta con La Voz del Interior el domingo 19 de enero de 2014.
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cambiar”, “vos no sabés, porque no sos de acá”, “te asustan las balas porque no estás
acostumbrado como nosotros que no les tenemos miedo”.

Mapa de La Voz del Interior

Rituales, cuerpo y territorio
La indicialidad cobra importancia en un espacio comunicacional que convoca al cuerpo como
operador de apropiación y en el que “las lógicas socioindividuales son activadas por la relación
del sujeto con la cultura y en particular con el lugar de la institución enunciadora en el horizonte
cultural”(Verón, 2013: 318).
Verón plantea que “Desde el punto de vista del sujeto, la materia privilegiada del orden indicial
es el cuerpo…” (2001: 17). En ese sentido, notamos el modo indicial de construir relaciones
interactivas virtuales o presenciales en las que los jóvenes plasman huellas de su propia
subjetividad en diálogo o en conflicto con el universo adulto.
Incorporamos el cuerpo en su doble dimensión: antropológica y semiótica., como signo y como
objeto fundamental para la organización de lo cultural: el cuerpo es simultáneamente natural y
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cultural entre ambos extremos realiza en una doble direccionalidad los sentidos posibles. J. E.
Finol (2016)
La incidencia de lo corporal en la producción de las subjetividades, devela también la
dependencia que todos experimentamos de los demás por el hecho de ser cuerpos, dimensión
que asume un dramatismo especial en las biografías de jóvenes de barrios populares, por el
estado de vulnerabilidad en el que viven ( Di Leo, 2015: 150).
Las condiciones para la corporización responden a determinadas posibilidades históricas y
pueden ser descriptas y definidas de modo más exacto como condiciones de realización
escénica.
No hay territorio sin proclamación, territorio que no esté marcado por ceremonias de
territorialización, por ritos o por autoproclamaciones que palian la falta de legitimidad simbólica
de la relación en virtud de un énfasis o de una grandilocuencia ornamentales. (I. Joseph, 27)
Entendemos que el habitus es transmitido a los sujetos que participan de un grupo mediante un
proceso de socialización y consideramos a tales procesos como prácticas rituales. La
performance ritual pone en juego la modificación de la subjetividad por medio de prácticas
particulares.
Cenotafios, capillitas del camino, animitas, según los lugares, J.E. Finol (2009), expresan la
dinámica de una cultura viva desde la que se alimenta el recuerdo de las víctimas. Estas
capillitas, frecuentes en los caminos como símbolo e índice de muerte por accidente, son un
hecho llamativo en el corazón de Marqués Anexo e indican la relación muerte/violencia., son
los santuarios de los pibes muertos. Las familias y los amigos mantienen un ritual secular y
religioso que permite resignificar la muerte y recordarla públicamente. La muerte se incorpora a
la cotidianeidad, al territorio.
Los actos performativos, (Fischer-Lichte, 2011) en tanto corporales, no son referenciales, no
expresan una identidad preconcebida, sino más bien generan identidad, y ese es su significado
más importante. Así, identidad –como realidad corporal y social- se constituye siempre a través
de actos performativos. Mediante la estilizada repetición de actos performativos se corporizan
determinadas posibilidades histórico-culturales y sólo así se generan el cuerpo, en tanto
marcado histórica y culturalmente, y la identidad (Fischer-Litche, 2011:56)
Planteamos la idea de alquimias corporales como los diferentes modos en que se puede
percibir, aprehender, categorizar y significar la corporalidad, deteniéndonos en el cuerpo vivido
como punto de partida metodológico más que como objeto de estudio.
Las tecnologías del ser se expresan en este territorio con diversos rituales de la muerte, entre
ellos, los altares profanos, como hechos narrativos a los que los jóvenes se acercan como
creyentes., se persignan, respetan.
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Las grutas, como la de Maxi, baleado por su amigo en 2007, son llamativas por la disposición
de una serie de objetos dentro: vírgenes y ángeles de yeso, rosarios, copas de campeonatos
de fútbol, vaso con bebida blanca, estampitas y, también, un arma.
Dichos objetos, al decir de la antropóloga Natalia Bermúdez (2018) tienen distintos sentidos:
Por un lado, los elementos seleccionados operaron representando a su persona,
otorgando así algunos indicios de los gustos y preferencias de Maxi. La exaltación de
su masculinidad introducida en la gruta por la presencia de ciertos objetos vinculados al
fútbol, el arma y una bebida fuerte, resultan simbólicamente eficaces para mostrar a
Maxi como un joven con valor. Otros objetos también visibilizaron las demostraciones
de sus familiares y ―verdaderos amigos, descubriendo a Maxi como un joven ―muy
querido por todos, como un joven de buen corazón. (2018; 63)
Recorriendo villa el Nylon, entre las vías del tren de carga del Belgrano, los basurales y los
ranchos, una de ellas, justo a la orilla misma de las vías recuerda un chico que se suicidó
arrojándose bajo el tren.
El sincretismo espacial habla de la religión de la miseria, las rejas, el basural, la cruz, las vías columna vertebral de la villa- en una violencia expresiva que visibiliza y politiza la muerte hacia
adentro del territorio, aunque el discurso de la prensa y de la sociedad no quieran verlo.
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En esta zona los chicos conocen muy bien el ritual de un velatorio, asisten y son partícipes del
mismo con una cotidiana solemnidad impensada en otras situaciones sociales.
Criterios para manifestar el dolor y sobrellevar la muerte, el acercarse al territorio y compartir el
dolor deja en evidencia que el cuidado del otro lo es todo. La lealtad del consuelo tiene el
lenguaje de los gestos que aun en toda la inhospitalidad sabe recibir y proteger a quienes
comparten sus ritos y respetan su cultura.
En nuestro trabajo con los jóvenes proponemos un mapeo experiencial que les permita
profundizar las miradas sobre el territorio: herramienta lúdica y creativa que facilita

la

construcción de un relato colectivo sobre su barrio y la inserción del mismo en la ciudad.
Sabiendo que, siguiendo a Bateson (1997), “poner un nombre es siempre clasificar, y trazar un
mapa es en esencia lo mismo que poner un nombre.”
La cartografía es un proceso en permanente mutación, que nos permite reflexionar sobre el
territorio, formar nuevas percepciones sobre el mismo y pensar herramientas para
transformarlo, como un recurso de lectura contrahegemónica frente a la lectura aplastante de la
inseguridad y la violencia.
Los mapas del barrio pueden ser de la memoria, de las proyecciones futuras, de lo que
tenemos y de aquello que nos falta. Este mapeo abre la posibilidad de un conocimiento crítico
sobre diversas realidades a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados. Nos
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permite conocer y reflexionar con los jóvenes y desde ellos, sobre las diversas problemáticas
que aquejan la zona en que viven: Contaminación, vivienda, tierra, trabajo, etc.
Respetar la identidad y la diversidad también es superar las estigmatizaciones fronteras
adentro del propio barrio para promover la participación y el respeto por su cultura y sus
orígenes.
Territorio, comunicación, tecnologías
La conflictividad social no se limita a desigualdades económicas, sino que incluye a las que
resultan de la subvaloración de un estilo de vida. Se suma así en la toma de la palabra una
necesaria búsqueda del reconocimiento desde un lugar de enunciación en el que la
espacialidad es un “dado” social y modela la experiencia.
En el caso de las prácticas juveniles, el planteo diferencial no obedece sólo a una necesidad de
ser a partir de otro sino a la de ser por oposición a otro, al que interpelan según diversas
habilidades comunicativas. Dichas prácticas apelan a nuevos instrumentos de movilización y de
representación, a la búsqueda de un lenguaje, de un repertorio de imágenes y de signos
compartidos a través de los cuales proyectar un futuro alternativo frente a la fragmentación
objetiva.
En este sentido, la materialización de la semiosis da cuenta de un clima fático (Camblong,
2009) en cuya dinámica los contactos adquieren modalidades que van desde la despedida del
joven muerto sacando las armas y disparando al cielo desde el patio de la casa en donde se
lleva a cabo el velorio, hasta subir fotos al perfil de Facebook empuñando armas de fuego.
Imágenes en las que emergen tanto las tramas del poder (con reminiscencia del mundo narco)
como impulsos pasionales primarios: miedos, angustias, afirmación de la vida a los balazos.
Partimos de la especificidad semiótica de las prácticas discursivas juveniles, objeto de nuestras
indagaciones, cuyo carácter esporádico, asistemático y desarticulado operaría como reacción a
la violencia de las desigualdades sociales y marcaría una tensión con el sentido dominante.
Balazos que surcan la realidad y fotos con armas y con drogas en las redes sociales, prácticas
funcionan como “ un tiempo-espacio de pasaje, un cronotopo de la crisis en la que un sujeto se
encuentra comprometido en tanto enfrenta el límite de sus posibles desempeños semióticos,
sean prácticas socioculturales en general, sean usos lingüísticos en particular” (Camblong,
2005: 33).
La intermediación tecnológica, el auge de “soportes no evanescentes de los mensajes” (Verón,
2013: 147), trasciende la mera comunicación oral, en presencia y en sincronía en tiempo y
espacio. El universo comunicacional experimenta un salto histórico, se abre, así, a un
importante cambio de escala: la virtualidad. La mediatización, como la virtualidad, tiene la
peculiar propiedad de acercar lo lejano, de alejar lo próximo, de actualizar lo histórico, de
socializar lo subjetivo y viceversa.
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En el caso de los alumnos del IPEM 338 de Barrio Marqués Anexo, las posibilidades de acceso
a la tecnología son variadas y complejas. Por ser una barriada urbano marginal que se
encuentra a pocas cuadras de barrios tradicionales de clase media situados en el corazón de
la ciudad de Córdoba, como Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y Cofico, se encuentra
entrecruzado por señales de telefonía móvil de buena calidad y por señales de internet de
buena calidad, por ese motivo muchos alumnos tienen posibilidad de conectarse y bajar datos
desde sus celulares. Disponen de computadoras del plan Conectar Igualdad para llevar a sus
casas. En la escuela hay un gabinete con diez computadoras fijas, pero pese a que tiene
especialidad en informática, no hay internet en las aulas, sólo en la zona de administración. Los
jóvenes pueden trabajar en sus casas si consiguen tener señal de internet, lo cual no siempre
es posible tratándose de una zona en la que escasean servicios básicos como el agua, por
ejemplo.
El rol de los celulares hoy en la escuela tiene que ver con la expansión de la mediatización y
puede ser visto desde múltiples dimensiones.
El testimonio preocupado de una profesora4 destaca una de esas dimensiones:
Las voces envalentonadas y de coraje se levantan a diario y en parte el discurso es
creíble, hasta que algo pasa: un grupo revoltoso murmura y los dedos nerviosos
“mensajean” con sus celulares a una velocidad inusitada: “- es que hay un
procedimiento y lo hirieron al tío de …”; otro día las balas pegan contra la ventana del
gabinete de química y hay que correr a cerrar las puertas de entrada: antes que nadie
los chicos ya vieron a la “yuta” o a los “cobani” que por tercera vez en la semana se
ensañan con realizar un procedimiento en la vereda del colegio y quieren salir. Varios
móviles apuntan con armas y detienen a los familiares de los alumnos frente a una
audiencia que desde las ventanas enrejadas de las aulas tiene una vista mucho más
privilegiada hacia la trama policial diaria que hacia el pizarrón. De golpe, los abúlicos
chicos que no leían dos consignas en clase, se despiertan para gritar y tomar parte “por
los suyos”: “-¿qué harías vos profe si al que agarran y le pegan fuera de tu familia?… y
entonces uno también duda de todo menos de que cuando la violencia está a la orden
el día, el entorno deja de ser entorno. En realidad, el entorno está adentro desde hace
rato por más que las instituciones totales intenten mantener sus formas de control.
(2016)
Creemos que la indicialidad corporal cobra importancia en un espacio comunicacional que
convoca al cuerpo como operador de apropiación en espacios transversalizados por una
violencia multidimensional y disruptiva.
Conocimiento y fronteras
Reconocer a los jóvenes como enunciadores desde una ubicación socioespacial que emplaza
públicamente su palabra, es un reto para el investigador que plantea el interrogante político
sobre el empoderamiento de la palabra respecto de ellos y sobre el rol de la academia en
relación con nosotros.

4

Jésica Isasy, Educar sin paredes,https:// pitipem338.wordpress.com/2016
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Si la frontera tiene que ver con los procesos culturales (económicos, geográficos, legales, etc)
entre el cuerpo y su entorno ( J.E, Finol , 2015) ¿Por qué no tener en cuenta la Red de
relaciones inter-corporales y extero-corporales del cuerpo con el entorno, pero también con
una historia ya no solo personal sino también social?
La metáfora fronteras invisibles que usa el periodista para referirse a Marqués Anexo,es
síntesis de lo innombrable sólo considerada por una mirada mediática fragmentaria y reiterada.
Coincidimos con Ana Camblong (2009) en ensayar una interpretación que desde la posición
teórico-política del investigador pueda preguntarse por esta dinámica paradojal de los territorios
barriales en los que trabajamos según la cual “la ´estancia fronteriza´ encarna un continuo de
simultaneidad de confines, ciertos, precisos, inexcusables, cuya incidencia incorpora la
discontinuidad y la pertinencia de ambos términos contradictorios. Una continuidad
contradictoria. Estar y no.-estar configura la estancia del universo fronterizo (2009; 128).
Tal como señalan Rizo García y Romeu Aldaya (2009):
La frontera, como sistema complejo, nos permite pensar en situaciones no lineales,
penetradas por distintas dimensiones, en distintos tiempos, desordenadas. Desde el enfoque
cultural, las identidades y representaciones que se ponen en juego en las fronteras culturales
dan cuenta de procesos producidos y re-producidos, significados y re-significados, en tanto son
producto de relaciones con los otros, con lo diferente (2009; 49).
La incorporación de la categoría de frontera, nos permite observar una proliferación de
“umbrales” disímiles que de manera irregular cruzan el espacio que analizamos estableciendo
restricciones y también otras posibilidades de lectura.
A modo de cierre, recuperamos sólo algunas:
-La frontera estigmatizante remarcada por los medios de comunicación y aceptada por la
doxa“zonas rojas”
- Las fronteras internas, conformación y origen de los habitantes en los espacios barriales:
asentamientos, villas, etc.(socio-culturales, raciales,etc.)
-Las fronteras de clase, asentamientos, villas, barrios de clase media.
- Las fronteras con las rutas provinciales, hacia el norte del país: las rutas de la droga.
- Las fronteras del saber universitario: inclusión/ exclusión / acceso y políticas de extensión e
intervención respecto de esos otros que pretendemos conocer.
Experiencia de bordes y límites que muchas veces no logra traspasar los umbrales y que
propone un modo de construcción de conocimiento a partir del propio sujeto, valorando lo
afectivo, lo relacional, el entorno, y priorizando procesos sobre resultados.
Procesos que permitan hacer visibles territorios comunes y lugares de acción de una realidad
sobre la que se pueda actuar conjuntamente.
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En América Latina durante las últimas décadas, la globalización, los procesos de segregación
territorial y su impacto en la segmentación social han generado una gran heterogeneidad en las
transiciones de los y las jóvenes (Bayon, 2015; Saraví, 2015; Segura, 2014). Cada vez más, la
dimensión espacial de la vida social configura el acceso a redes y recursos diferenciados entre
mujeres y varones de distintos sectores sociales, habilitando identidades fuertemente
diferenciadas, según las escalas espaciales de pertenencia.
En la actualidad, en diversos países los sociólogos de la juventud incorporaron a sus desarrollos
teóricos las nociones de género, espacio y arraigo (Cuervo y Wyn, 2014; Savage, 2010; Warr,
2015; entre otros). Estas nociones son útiles tanto a la hora de analizar las decisiones de los
jóvenes en el proceso de construcción de sus proyectos de vida como las posibilidades con las
que se encuentran en los distintos espacios donde habitan.
Se parte de la idea de que las características de los espacios habitados y sus representaciones
generan diferentes formas de arraigo al lugar. El concepto de arraigo facilita la incorporación de
la identidad generacional, las raíces y la afectividad como nociones centrales para el análisis de
la transición juvenil dado que tienen efectos en los procesos de cambio y reproducción de la
estructura de oportunidades y acceso al bienestar.
Así, esta ponencia se propone abordar las representaciones sobre el espacio en las trayectorias
juveniles de mujeres que habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el período 19992017. Se busca analizar las influencias del espacio en la construcción identitaria del individuo
adulto, incorporando las nociones de escalas espaciales y arraigo al lugar. Se considera que el
abordaje de esta dimensión puede aportar al debate sobre la desigualdad en el contexto de la
globalización del mundo contemporáneo.

Por tanto, y con el objetivo de aportar al debate teórico sobre la relación entre espacio, género y
desigualdad, el artículo presenta información producida por una estrategia longitudinal en el
marco del Programa Gramáticas de la Juventud, de FLACSO Argentina. En este texto, se aborda
el análisis de un conjunto de entrevistas retrospectivas realizadas con mujeres que nacieron
sobre principios de los años 80, y que alcanzaron la mayoría de edad sobre finales de siglo
veinte. Los relatos se corresponden con un trabajo de campo realizado entre 2013 y 2017,
cuando los jóvenes tenían entre 32 y 34 años. La selección de los entrevistados se basó en una
muestra segmentada según el nivel educativo alcanzado y las características del hábitat, que
incluyó barrios relegados (tanto modalidades informales como barrios de vivienda social) y
barrios predominantemente de clase media.
Palabras claves: género, escalas espaciales, arraigo.

Escalas espaciales, género y desigualdad

Introducción

En América Latina, existe una fuerte tradición de investigación centrada en el estudio de las
culturas juveniles con una corriente de estudios a gran escala que exploran las especificidades
locales en la construcción de la identidad (Cerbino, 2012; Chavez, 2005; Reguillo, 2000;
Valenzuela Arce, 2015; entre otros). Asimismo, se han realizado estudios sobre la intersección
de las identidades y el espacio juvenil, que abordaron el proceso de segregación y fragmentación
territorial y su impacto en la vida cotidiana (Bayon, 2015; Saraví, 2015; entre otros). A pesar de
los numerosos estudios centrados en las identidades juveniles y la masculinidad, se han
realizado pocas investigaciones desde una perspectiva femenina. El desarrollo de estudios que
abordan la construcción de la identidad, su relación con el tiempo, el espacio y las actividades
de cuidado entre las mujeres jóvenes es de fundamental importancia1. Aquellas investigaciones
que parten de la perspectiva de la transición juvenil, le otorgan centralidad al empleo en las
trayectorias de transición a la vida adulta, y le prestan escasa atención a la influencia de las
oportunidades disponibles en los espacios y grupos familiares donde las mujeres transcurren las
biografías. Desde un punto de vista teórico, la centralidad del empleo en los procesos de
transición a la vida adulta evade el debate sobre la magnitud de las tareas de cuidado de los
niños y las personas mayores entre las jóvenes. Desde el punto de vista social, el escaso
reconocimiento del trabajo doméstico produce, en algunos casos, la estigmatización de quienes
desarrollan transiciones donde el empleo es informal, inestable o inexistente.

1

En especial en los países de América Latina donde desde edades muy tempranas las niñas y adolescentes son las
encargadas del cuidado niños/as y personas dependientes (Batthyány, 2008).

En los últimos años, una serie de estudios han ampliado las estructuras conceptuales para
pensar la juventud reconociendo el enfoque de género, y articulándolo con las nociones de
identidad y espacio. Entre ellos, el concepto de arraigo facilita la incorporación de la identidad
generacional, las raíces y la afectividad como nociones centrales para el análisis de la transición
juvenil. Este concepto es particularmente útil cuando se abordan las trayectorias de mujeres
jóvenes en Argentina, y especialmente las trayectorias de aquellas que habitan en lugares donde
la centralidad del empleo productivo es inexistente (Miranda y Arancibia, 2017). Al considerar el
concepto de arraigo recurrimos a Cuervo y Wyn (2014) donde las '(...) interacciones con
familiares, amigos, vecinos y otros miembros de la comunidad tienen la capacidad de generar un
sentido de pertenencia' (p.7, traducción propia) y tienen efectos en los procesos de cambio y
reproducción de la estructura de oportunidades y acceso al bienestar. En la misma dirección,
nuestra propuesta conceptual de gramáticas de la juventud tiene como objetivo estudiar tanto los
espacios que contextualizan y determinan las experiencias de los jóvenes en diferentes campos,
como las formas de acción (agencia) de los jóvenes sobre estas estructuras y determinaciones.
Como en el habitus de Bourdieu, las gramáticas juveniles constituyen principios de acción
estructurados que permiten múltiples biografías, de acuerdo con patrones y valores socialmente
estructurados (Bourdieu, 2008). Por lo tanto, la idea de la gramática de la juventud refiere a un
sistema de reglas que organiza el curso de la vida, a través de la cual los jóvenes interactúan y
negocian, y que tiene un anclaje territorial, lo que significa que evoluciona de una manera social
y culturalmente situada (Bendit y Miranda, 2017).
Al investigar las diferentes trayectorias que conducen a la vida adulta a partir del momento en
que los jóvenes dejan de asistir a la escuela secundaria, el enfoque de análisis se centra en las
transiciones de la educación al empleo o al trabajo reproductivo. Basado en investigaciones
longitudinales realizadas en áreas de la ciudad donde habitan sectores medios-altos y otras de
sectores populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, este artículo evalúa y discute la
contribución del lugar, el género y la interacción con la clase en la formación de las identidades
de las mujeres. Se presentan los resultados de la investigación del Programa de Gramática de
la Juventud en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), que
busca comprender cómo experimentan las transiciones juveniles las mujeres que nacieron a
principios de los 80 y que alcanzaron la mayoría de edad a fines del siglo XX. Las historias se
corresponden con un trabajo de campo realizado entre 2013 y 2017, cuando estas mujeres
ingresaban a la cuarta década de su vida y las siguientes preguntas sirvieron de guía: ¿Cómo se
manifiesta la influencia del espacio en la construcción de identidades entre mujeres jóvenes de
diferentes sectores sociales? ¿Cuál es la relación entre el espacio social y el arraigo entre las
mujeres jóvenes? ¿Cómo influyen las diferentes escalas espaciales y el arraigo en su trabajo y
en las trayectorias familiares?

Para abordar estas preguntas, la ponencia está organizada en cuatro secciones. La primera
sección presenta las especificidades del contexto latinoamericano, específicamente el
crecimiento económico y la continuidad de la segregación territorial. La segunda sección
presenta la estrategia metodológica de la investigación. En la tercera sección, siguiendo a
Hopkins (2014), se aborda la importancia de las escalas espaciales en la definición de
trayectorias hacia la vida adulta, y también muestra el desarrollo de la relación entre trabajo y
arraigo en las trayectorias de mujeres jóvenes de diferentes sectores sociales. Finalmente, en
las reflexiones finales, comparamos el diferente arraigo de las mujeres que viven en la misma
ciudad pero en condiciones muy desiguales con el propósito de contribuir al debate sobre la
construcción de las identidades femeninas y la persistencia de la desigualdad.

Transiciones de jóvenes mujeres en América Latina

La aplicabilidad de los modelos conceptuales del llamado norte global en América Latina ha sido
ampliamente cuestionada (Prebisch, 1949). A principios del año 2000, el cuestionamiento del
modelo neoliberal por parte de numerosos gobiernos latinoamericanos proporcionó el contexto
para criticar en profundidad la utilidad de la producción teórica realizada en los países del norte
para el análisis de la región. La combinación de políticas macroeconómicas heterodoxas y
políticas de inclusión social generó una mejora en las condiciones de vida de la población y así
también entre los jóvenes. Sin embargo, incluso en un contexto de crecimiento e inclusión social,
los problemas sociales estructurales persistieron. Así continuó el acceso desigual a bienes
básicos como la educación y la salud, la amplia brecha de ingresos entre sectores sociales y un
fuerte proceso de fragmentación territorial. Estos procesos influyeron en el desarrollo y en la
construcción de proyectos de vida de los jóvenes, y en particular de las mujeres.

En cuanto al crecimiento de las grandes aglomeraciones urbanas, a pesar de las tendencias
redistributivas de las últimas décadas, la estructuración de un modelo de ciudad neoliberal tendió
a profundizar las desigualdades, estimulando procesos segregatorios (Rodríguez et al., 2007).
La financiarización de la renta urbana generó un proceso de redistribución regresiva de la tierra
y las oportunidades urbanas asociadas a ella, lo que resultó en la promoción de experiencias
generacionales altamente diferenciadas entre los diferentes grupos sociales.
La fragmentación espacial tiene fuertes consecuencias en la vida cotidiana de las y los jóvenes.
Algunos estudios han sostenido que se ha extendido un proceso de fragmentación de las
identidades culturales (Tiramonti y Ziegler, 2008), como parte del proceso mencionado y basado
en las estrategias de cierre social de los sectores de mayores ingresos. La difusión de esta
división implica la expansión de fronteras, la conformación de espacios mutuamente excluyentes
y la ruptura de vínculos entre los diferentes segmentos sociales (Saraví, 2015).

Estos procesos, que se han extendido en todos los países de la región, se presentan con
diferentes intensidades en ciudades y países latinoamericanos. Argentina, un país con ingresos
intermedios, es parte de un grupo de naciones que conforman la región sur del continente. Como
parte del "modelo del Cono Sur" (junto con Brasil, Chile y Uruguay) y después de dos décadas
de desempleo acentuado, el cambio en la estrategia económica en la década del 2000, implicó
que el trabajo volviera a ser el principal factor definitorio de las relaciones sociales. Las distintas
políticas mencionadas generaron un extenso programa de protección social, pero con poco
impacto en el posicionamiento laboral de las mujeres, quienes continuaron a cargo de las tareas
de cuidado, ahora cubiertas por los programas de ingresos públicos asociados con la
maternidad2. La persistencia de una fuerte división sexual del trabajo cuestiona la transición
juvenil centrada en el empleo y la autonomía de la vivienda, que parece ineficaz para el análisis
de la transición femenina, ya que representa un modelo donde no se tienen en cuenta el trabajo
de cuidado y la reproducción social ampliada. Muchas mujeres jóvenes que han crecido en
hogares de bajos ingresos continúan experimentando una prolongación entre la participación en
tareas de cuidado en su familia de origen y las actividades de cuidado en su propio hogar, a
menudo sin tener acceso al empleo independiente de las estrategias reproductivas de la familia
(Rodríguez Enríquez & Marzonetto, 2015).

En Argentina, el proceso de fragmentación espacial es menos intenso que en otras naciones del
continente latinoamericano; sin embargo, sostenemos que la fragmentación espacial tiene
fuertes implicancias en la vida cotidiana de las mujeres jóvenes. Su subjetividad se forma en el
contexto de la fragmentación espacial y se expresa a través de las decisiones que toman en sus
trayectorias juveniles. Los problemas relacionados con la educación y el trabajo están
relacionados con decisiones vitales sobre la pareja, la maternidad y la participación en
actividades de cuidado familiar. Las trayectorias laborales, que se proyectan como producto de
recorridos de transición, tienen por detrás diferentes niveles de autonomía y privatización de la
vida personal (Warr, 2015). Como parte de este proceso, se desarrollan una variedad de
sentimientos relacionados con el arraigo al lugar. En la siguiente sección, presentamos la
estrategia de investigación longitudinal utilizada para la construcción de los datos.

Programa de estudios longitudinales

Gramáticas de la Juventud es un programa de investigación que comenzó en 1998 para
desarrollar estudios longitudinales mediante la aplicación de encuestas y entrevistas en
profundidad. La metodología empleada fue el análisis de cohortes, aplicado a jóvenes de
diferentes generaciones. La información compilada nos ha permitido analizar la transformación
en las transiciones juveniles en Argentina desde principios del siglo XXI. Actualmente, cuenta
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En 2013, las mujeres emplearon mucho más horas que los hombres en el trabajo de cuidado (88.9% para
las primeras contra 58.2%) (Rodríguez Enríquez & Marzonetto 2015).

con información de dos generaciones que alcanzaron la mayoría de edad (18 años) en
situaciones económicas y sociales muy diferentes. La primera cohorte longitudinal (llamada G99)
agrupa a jóvenes que nacieron entre 1981 y 1982 y que alcanzaron los 18 años en un período
marcado por la aplicación de programas de ajuste, desempleo y recesión económica (1999). La
segunda cohorte (G11) agrupa a jóvenes que nacieron entre 1993 y 1994 y alcanzaron la edad
de 18 años en un contexto caracterizado por mayores oportunidades de empleo y protección
social (2011).

La información presentada en este artículo se elaboró con la cohorte G99 a través de entrevistas
retrospectivas en profundidad llevadas a cabo cuando las personas tenían entre 32 y 34 años.
La selección de entrevistados corresponde a una muestra segmentada de acuerdo con el nivel
educativo alcanzado, el sexo y las características del hábitat, que incluye barrios relegados (tanto
modalidades
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predominantemente de clase media. La muestra estuvo compuesta por 52 entrevistas con
jóvenes urbanos (27 hombres y 25 mujeres) de diferentes sectores sociales en el Área
Metropolitana de Buenos Aires: 22 jóvenes que viven en barrios relegados y 30 jóvenes de
barrios de clase media.

Las historias reveladas a lo largo del trabajo de campo nos han permitido teorizar acerca de la
transición completa de los jóvenes entre la educación y el mundo del trabajo (ya sea como
empleo o como actividad de cuidado) al comienzo de la vida adulta de una generación que se ha
integrado en el mercado laboral en años de crisis económica, pero que luego pudieron
experimentar trayectorias ascendentes dentro de la estructura social (Bendit y Miranda, 2016).
El análisis presentado en este capítulo se centra en la transición a la vida adulta de mujeres
jóvenes de barrios relegados y de barrios de clase media, y reflexiona sobre la importancia de
sus trayectorias familiares frente a la toma de decisiones vitales. Nos centramos en la dimensión
espacial de las trayectorias, el arraigo y su importancia en la construcción de rutas biográficas.

Mujeres, escalas espaciales y arraigo

Durante los últimos años, colegas del ámbito de la sociología de la juventud han trabajado en
teorías conceptuales que permiten la incorporación de las nociones de identidad, género, lugar
y arraigo (Cuervo y Wyn, 2014; Savage, 2010; Warr, 2015, entre otros), lo que nos ha permitido
comprender las decisiones tomadas en el proceso de construcción de los proyectos de vida de
las mujeres y las posibilidades que tienen de lograrlos. Dejando de lado el foco en el carácter
normativo y norte-céntrico de las transiciones juveniles, hemos analizado las trayectorias
educativas y laborales de las mujeres jóvenes en Argentina (Miranda y Arancibia, 2017). En esta
investigación, avanzamos en la incorporación de las nociones de tiempo y espacio, que
permitieron reflexionar sobre la identidad en el marco de cursos de vida heterogéneos y no

lineales (Worth, 2015), al tiempo que incorporar un marco analítico más amplio para el análisis
de la desigualdad en el contexto de la globalización en el mundo contemporáneo (Farrugia,
2014).

Las contribuciones de la geografía humana proporcionan herramientas para analizar las
dimensiones simbólicas y espaciales de la segregación urbana (Bayón y Saravi, 2017) y su
impacto en las transiciones de las mujeres. Cada vez más, la dimensión espacial de la vida social
configura el acceso a redes y recursos diferenciados entre los jóvenes de diferentes sectores
sociales, donde se construyen identidades femeninas altamente diferenciadas. En tiempos de
globalización, estos vínculos se presentan en escalas espaciales diferenciadas según las áreas
de conectividad, que están enmarcadas por el acceso de los hogares a los recursos económicos
y sociales. En este sentido, Hopkins (2014) enfatiza la importancia de considerar las escalas
espaciales no solo como un marco, sino también como el resultado de un proceso, argumentando
que "los lugares utilizados, habitados y ocupados por los jóvenes son importantes y a menudo
tienen una fuerte influencia en la configuración de sus identidades personales" (p 762, traducción
propia). Como una forma de estudiar los espacios que contextualizan y determinan las
experiencias de los jóvenes en diferentes campos, y contribuir al debate sobre las transiciones
juveniles, hemos desarrollado el concepto de la gramática de la juventud. Este concepto expresa
nuestra preocupación sobre la relación entre las estructuras de actividades y los enfoques que
las sociedades contemporáneas ofrecen a los jóvenes, centrándose también en marcos
normativos que respaldan las expectativas de cumplimiento. Estas expectativas se basan en un
sistema valorativo y jerárquico que tiende a estigmatizar a los jóvenes.

Uno de los desafíos que presenta este artículo es vincular la conceptualización de gramáticas
juveniles, arraigo y escalas espaciales para analizar las trayectorias de mujeres jóvenes que
viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la principal aglomeración urbana de Argentina.
El estudio de las escalas espaciales resulta de gran importancia para los países de América
Latina, ya que dan forma a experiencias juveniles ampliamente diversas. En este sentido,
presentamos la idea de una comparación entre dos formas de arraigo al lugar. La primera forma
llamada “arraigo electivo” es flexible, líquido y fluido. Siguiendo a Savage (2010), el arraigo
electivo se entiende como "la forma en que las personas de clase media reclaman derechos
morales sobre los lugares, a través de su capacidad de mudarse y echar raíces en un lugar
específico que no es sólo funcionalmente importante para ellos, sino que también importa
simbólicamente' (p.116, traducción propia). La segunda forma denominada como arraigo fuerte
al lugar, es rígida y estable.
Los resultados de nuestra investigación indican que las mujeres que habitan en barrios de clase
media tienen un amplio espacio para la socialización y la movilidad independiente donde los
límites van más allá de la Región Sur. Como parte de este proceso, entre las mujeres integradas
a los flujos mundiales, la extensión del estatus de la juventud, la movilidad independiente y el

aplazamiento de la maternidad están disponibles y son opciones socialmente valoradas. Sin
embargo, para las mujeres de barrios relegados, el barrio es el espacio más importante para la
socialización y la construcción de identidades. Para aquellas mujeres que viven en barrios
relegados, los dilemas se configuran en redes ubicadas territorialmente, donde las subjetividades
se organizan según los formatos de reproducción familiar. En estos casos, la maternidad y las
tareas de cuidado toman un papel central entre las expectativas y se convierten en las principales
actividades que forman las transiciones de las jóvenes. En los datos, estas desigualdades
parecen ser poderosamente contrastantes en el principal centro urbano de Argentina, donde se
concentran experiencias ampliamente desiguales. A continuación presentamos la evidencia
empírica basada en los testimonios de mujeres jóvenes que viven sus trayectorias en diferentes
escalas espaciales. Primero, presentamos evidencia enfocada en las características de las
historias de mujeres de barrios de clase media, enfatizando su arraigo en una escala global. Para
mostrar el contraste, nos concentramos en mujeres que viven en barrios desfavorecidos, su
apego territorial y la influencia en la definición de sus trayectorias.

Arraigo electivo de mujeres que habitan en barrios predominantemente de clase media

Los datos recopilados sobre mujeres jóvenes que habitan en barrios de clase media dentro de la
muestra más amplia permiten analizar las transiciones que tienen lugar dentro de los parámetros
socialmente estructurados para los jóvenes en un período de tiempo particular, y dentro de los
parámetros normativos. Después de la educación secundaria, la experiencia educativa durante
los “veintis”3 continúa a través de diferentes experiencias de combinación entre estudios
universitarios y primeras experiencias laborales, que conducen a la estabilidad laboral alrededor
de los treinta años (Miranda y Arancibia, 2017). En el inicio de la vida adulta, las mujeres
profesionales se encuentran realizando trabajos a tiempo completo. Estas mujeres pueden tener
una vida autónoma donde las decisiones se toman individualmente; esto significa sin vínculos
con sus familias de origen. Podría decirse que durante este tiempo es donde la gramática de los
jóvenes permite la afirmación de la carrera y el consecuente aplazamiento de las tareas
asociadas con la vida familiar. De hecho, el tiempo dedicado al estudio y al trabajo es
inversamente proporcional a la formación de un grupo familiar propio, que se retrasa incluso
después de los treinta años. Sin embargo, este proceso, que ocurre fuertemente entre mujeres
que participan en una cultura de "juventud modernizada" (Bendit, 2008) no es libre de riesgos,
ya que la configuración actual de los mercados laborales propone la postergación de la asunción
de roles parentales hasta edades cada vez más avanzadas, involucrando muchas veces la
medicalización de la actividad reproductiva (Fraser, 2016).
Si prestamos atención a la dimensión espacial de las trayectorias de transición a la vida adulta,
específicamente para el análisis de la relación entre espacio e identidad, se puede emplear el
3

Refiere a la década entre los 20 y los 30 años.

concepto de arraigo electivo. Por ejemplo, entre las entrevistadas está Bárbara, que tuvo trabajos
temporales en los primeros años de sus estudios universitarios hasta que ingresó en un empleo
estable, como parte de las experiencias que contribuyeron a su formación profesional. Poco
antes de graduarse como psicóloga, consiguió un trabajo en el sector público, que en la
actualidad se combina con la enseñanza y la práctica clínica privada. La combinación entre
estudiar y trabajar se desarrolló en un círculo virtuoso y reflexivo que terminó en una trayectoria
de integración profesional y el retraso de la maternidad. En sus primeros años de la cuarta
década de vida, Bárbara estaba realizando un postgrado y entre sus expectativas futuras estaba
tener hijos con su pareja. Además, planeaba mudarse a una vivienda más grande pero no quería
abandonar la ciudad de Buenos Aires, donde siempre había vivido. En sus propias palabras:
La calidad de vida de Buenos Aires es horrible. Sin embargo, ni siquiera puedo
imaginarme yéndome de esta ciudad. Nunca me imaginé a mí misma lejos, por mi familia,
por los espacios de aprendizaje, mis amigos. No me preguntes por qué, pero nunca me
imaginé lejos de la universidad. Hay una marcha y puedo verla desde mi ventana. Me
interesa tener acceso a asuntos políticos (Bárbara, comunicación personal, diciembre de
2013).
En este sentido, es posible observar entre las mujeres entrevistadas “el reconocimiento de que
pueden elegir vivir en uno entre otros lugares, y que esta elección es muy reveladora y evocadora
para ellos” (Savage, 2010, p.118, traducción propia). Las trayectorias de estas mujeres se
construyen mediante aproximaciones sucesivas y tienen como característica central la
privatización de la vida personal (Warr, 2015). En el caso de la biografía de Susana, una joven
de sector alto que completó la educación superior y trabajó como fotógrafa independiente, la
combinación de estudiar y trabajar también se desarrolló en la consolidación de su posición
profesional. Su propensión a la movilidad, en el marco de las ciudades globales, formaba parte
de sus expectativas. En su relato, ella argumentaba:
Tengo una fantasía muy extraña que es comprar un estudio (de fotografía) e irme a vivir
a Europa. Así sabiendo que yo tengo a dónde volver me puedo ir tranquila... Y en Europa
me podría ir a vivir a Barcelona o a París, son las dos ciudades en las que más me
imagino vivir. O Italia capaz, pero no se … (Susana, comunicación personal, diciembre
de 2013).
Nuevamente, el sentido de pertenencia al lugar comunicado por Susana se muestra en
imaginaciones sin anclaje territorial, que se refieren a sentimientos que tienen como punto de
partida la elección personal y la decisión consciente de moverse. El posicionamiento de la
identidad se relaciona con un arraigo que se sostiene en los flujos globales, en ciudades
altamente conectadas. La identidad de Susana se asocia con distinciones estéticas y de clase,
como parte de una selección de elementos culturales (Cuervo y Wyn, 2017; Savage et al, 2005),
que construyen una identidad femenina que difiere del ámbito del trabajo reproductivo, al menos
hasta los primeros años de la cuarta década de vida. La reflexibilidad en la construcción de una
pertenencia electiva se construye en el marco de decisiones individualizadas y egocéntricas, lo
que permitirá la afirmación de un estilo de vida y consumo juvenil extendido (Savage, 2010). Esta

sección ha destacado las historias de dos mujeres de barrios de clase media; ahora cambiamos
nuestra atención a las mujeres de los barrios relegados.

Fuerte apego territorial entre mujeres que habitan en barrios relegados

En países con escasa provisión estatal de los servicios de cuidado, donde existe un modelo de
cuidado familiar (Aguirre et al., 2014), las mujeres jóvenes son las que están a cargo de dichas
tareas desde edades tempranas, lo que a menudo signa trayectorias de poca relación con el
mercado laboral y los ingresos propios. La contracara de la naturalización de las tareas de
cuidado se expresa en la reificación del papel de la provisión entre los hombres, lo que evidencia
el fuerte arraigo de la división sexual del trabajo (Fraser, 2016). A diferencia de los casos
anteriores, las decisiones vitales de las entrevistadas de barrios relegados se llevan a cabo como
parte de estrategias familiares, donde la colaboración mutua genera fuertes relaciones de
interdependencia. Tal es el caso de Raquel, una joven que vivía en un barrio urbano informal,
que dejó la escuela secundaria tempranamente (antes de los 13 años) y no se unió al mercado
laboral, dedicándose al cuidado de su familia. Su estrategia de supervivencia combinaba los
programas sociales con la venta de bienes ilegales y la ayuda de vecinos y familiares. Su
testimonio registra las dificultades para mantener un trabajo estable ya que ella tenía que cuidar
sola a sus hijas, porque su pareja pasaba la mayor parte del tiempo en la cárcel. En sus palabras:
“Mis hijas iban conmigo para todos lados, es por eso que no trabajaba" (Raquel, comunicación
personal, enero de 2017). Raquel consideraba que su vecindario era peligroso: “Ahí entrabas y
no sabías si salías, y cuando salías no sabías si salías o si volvías bien a tu casa…”. Sin embargo,
cuando intentó mudarse a un barrio formal, durante el traslado perdió muchos de sus lazos y
recursos que la apoyaban en su vida diaria (ayuda de parientes, vecinos, programas estatales,
etc.), por lo que eligió regresar. Así lo relataba: “La casa era hermosa… pero el trato de la gente,
la gente de ahí es como que te ve y “ah, ¿vos quién sos?” (…) Y la terminé dejando… porque
estaba sola. Ya ahí ya ni venía a trabajar, no, no trabajaba”.
En este sentido, se puede suponer que el arraigo territorial y sus vínculos afectivos influyeron en
gran medida en la determinación de la trayectoria de Raquel, quien volvió a vivir a la villa en
condiciones de privación extrema.

Analizar la dimensión territorial de las trayectorias nos ha permitido observar la particularidad del
arraigo al lugar de aquellas mujeres que vivían en barrios relegados, así como sus paradojas.
Por ejemplo, Pamela dejó la escuela secundaria el primer año porque tenía que cuidar a sus
hermanos: "En ese momento, mi mamá y mi papá tuvieron que trabajar más, por lo que me
requerían más (...) 'Lo que hice fue quedarme en casa y tratar de ayudar con los niños" (Pamela,
comunicación personal, enero de 2017). Durante sus veinte años, ella tenía un trabajo a tiempo
parcial (camarera, niñera), mientras realizaba tareas de cuidado en el hogar:

Siempre estaba acá, haciendo las cosas de la casa: a la hora del almuerzo, el almuerzo
tenía que estar listo, los chicos tenían que ir a la escuela. Siempre estaba acá, cuando
no eran los chicos, eran los grandes (...) Siempre casa, casa, casa ... nunca salí de eso.
La mayoría de sus trabajos eran en el barrio y los conseguía a través de contactos de vecinos,
lo cual se ya ha sido observado en diferentes estudios (MacDonald et al., 2005; Reynolds, 2014)
donde se hace evidente la forma en que las redes sociales locales brindan apoyo y arraigo,
mientras al mismo tiempo, se vuelven parte del proceso de reproducción de las desigualdades.
De hecho, aunque nuestra entrevistada conocía los problemas del vecindario, como el crimen y
las drogas, argumentaba que no tenía motivos para abandonarlo:
El barrio ... yo viví toda mi vida acá (...) No es nada fuera de lo común. Hay de todo,
personas que se levantan y van a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, los que llegan a las
4 o las 6:30, como yo, y así sucesivamente ... y luego están los que son malos. Pero lo
bueno es que, en general, los que son malos crecieron aquí, entonces, ellos saben y
respetan ... y se comportan.
Cuando nos centramos en la forma de arraigo de las mujeres de barrios relegados, la evidencia
muestra los fuertes vínculos con las redes basadas en el barrio. Estos vínculos delinean una
forma de transición diferente de las mujeres en el grupo anterior. De acuerdo con Gabriela:
De chica iba a la casa de mi tía a pasar un fin de semana y me moría del aburrimiento,
el silencio me mataba. Acá nunca hay silencio, acá todos nos conocemos, salimos a la
calle, “buen día”, el silencio, eso creo que es muy difícil, he escuchado de personas que
se han ido del barrio y que se terminaron volviendo porque no se adaptan. Es como más
frio todo, no hay ese allegarse, o conocerse con el vecino, se sienten muy solos, muy
aislados, y terminan volviendo al barrio (Gabriela, comunicación personal, enero de
2017).
Como enfatizamos en el análisis de las trayectorias de mujeres de barrios de clase media, la
centralidad del trabajo productivo junto con la pertenencia electiva contribuyó a construir
identidades femeninas dentro de los parámetros normativos. Sin embargo, podemos ver en el
discurso de Gabriela cómo las raíces históricas y la historia familiar están así ancladas,
reafirmando un arraigo y una identidad situada. En el caso de Pamela y Raquel, la identidad se
afirma en la disponibilidad vital para las tareas de cuidado y la naturaleza esencialista de la
maternidad, que al tiempo que da cobijo, fortalece la reproducción de la división sexual del
trabajo, en un marco de escasa movilidad social. Los afectos, las redes de mutualidad y el arraigo
al lugar están presentes en las decisiones. Como parte de una gramática local afirmada en la
división sexual del trabajo, las identidades femeninas disponibles se construyen a partir del
arraigo a grupos familiares, comunitarios y territoriales. Por este motivo sostenemos que la
perspectiva de transición y la centralidad teórica del empleo obstruyen la reflexión sobre los
procesos de reproducción social en términos amplios, donde las mujeres participan activamente.

Reflexiones finales

En América Latina, la desigualdad se manifiesta en la coexistencia de áreas de gran desarrollo
económico con geografías de grandes privaciones, que configuran espacios urbanos muy
desiguales. Los procesos de segregación residencial se han expandido a diferentes ritmos e
intensidades entre los países, configurando la polarización de las trayectorias de los jóvenes,
especialmente de las mujeres. Está demostrado que la desigualdad afecta más a las mujeres,
especialmente en relación con las dificultades de su participación económica, como resultado de
su dedicación a las tareas de cuidado y al hogar. En este contexto, hemos argumentado que el
campo de los estudios de la juventud está en deuda con los estudios de género. Para contribuir
al debate sobre la justicia social en términos generales, este trabajo ha analizado las trayectorias
de las mujeres jóvenes en relación con la educación, el trabajo productivo y el trabajo
reproductivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires extrayendo evidencia de un estudio
longitudinal. Ha incorporado el análisis de las escalas espaciales y el arraigo al lugar para
comprender su papel en la definición de las actividades de las mujeres, sus proyectos y sus
posibilidad de condicionamiento social. Además, se ha propuesto comprender la identidad desde
el enfoque del espacio vivido, es decir, las conexiones entre diferentes lugares y las formas en
que los espacios producen relaciones de poder (Worth, 2015).

El punto de partida del análisis abordó una serie de preguntas sobre el espacio, la construcción
de identidades y el arraigo. La contribución original se basó en relacionar el arraigo con el trabajo
y las trayectorias familiares, en un contexto de fragmentación territorial que permitió reconstruir
ciertos rasgos de gramáticas juveniles diferenciadas. Se puso en evidencia el contraste a través
de los hallazgos del trabajo de campo, donde distintas formas de arraigo se erigen en diferentes
escalas espaciales, con una fuerte influencia en la construcción identitaria de las mujeres. Las
mujeres de los barrios de clase media contaron con mayores recursos económicos y sociales
durante su transición a la edad adulta, lo que les permitió la construcción de identidades
selectivas y simbólicas, cruzadas por los flujos globales. Como parte de este proceso, y como
una gramática social valorada para las mujeres de grupos profesionales, el trabajo productivo
adquirió una gran centralidad, basado en el aplazamiento de la maternidad hasta, al menos,
mediados de la cuarta década de la vida. En el otro extremo, entre las mujeres que vivían en
barrios desfavorecidos donde el trabajo decente es inexistente, la postergación de las tareas
reproductivas no formó parte de las opciones disponibles. De hecho, la continuidad educativa y
laboral se vio interrumpida en varias ocasiones por la maternidad o por la asunción de tareas de
cuidado familiar, lo que colocó a estas mujeres en posiciones desventajosas para terminar sus
estudios y conseguir empleo. En un contexto de gran inestabilidad y vulnerabilidad, el fuerte
arraigo al barrio marcó trayectorias situadas localmente, constituyendo una alternativa a las
gramáticas hegemónicas de la juventud con poco reconocimiento social y fuerte estigmatización.
La coexistencia entre patrones de identidad juvenil altamente diferenciados es quizás una de las
principales características de la región. En esta dirección, el análisis de las escalas espaciales
nos permitió reflexionar sobre la construcción de identidades femeninas, donde la participación

en grupos familiares y tareas de cuidado configuran una juventud "territorializada", y donde la
participación de las mujeres en los espacios globales genera una juventud "modernizada". Frente
a estas diferencias, sostenemos que el desarrollo de políticas dirigidas a los derechos y las
identidades de las mujeres se convierte en un elemento clave en la lucha contra la desigualdad.
El desarrollo conceptual del arraigo, el reconocimiento del lugar de los afectos y las formas de
estructuración de la identidad entre las mujeres jóvenes constituyen elementos de suma
importancia en el desarrollo de políticas afirmativas de la juventud centradas en los sujetos. La
expansión de los mundos conocidos por medio de un acceso garantizado a la educación, el
empleo y los espacios de cuidado basados en el respeto entre las mujeres jóvenes son
elementos clave para lograr la justicia social.

Notas

1 En América Latina, las jóvenes pobres suelen estar a cargo del cuidado de niños y personas
dependientes desde una edad muy temprana (Batthyány, 2008).
2 En 2013, las mujeres tienen cifras muy por encima de los hombres en horas dedicadas al
trabajo de cuidado (88,9% para el primero frente al 58,2%) (Rodríguez Enríquez y Marzonetto,
2015).
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GT17. Desigualdades
Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar la participación en el trabajo doméstico de jóvenes
provenientes de distintos sectores socioeconómicos, entendiendo al mismo como un conjunto de
actividades no remuneradas realizadas para prestar servicios para uso final propio en el hogar. Para
cumplir con este objetivo utilizaremos información proveniente de la Encuesta a Jóvenes a nivel local
(EJoL-2014), un relevamiento que incluyó entrevistas a 530 a personas de entre 18 y 24 años
provenientes de distintos sectores sociales de Mar del Plata y Batán, varones y mujeres, que
trabajaban y no trabajaban y estudiaban en la educación formal y no lo hacían al momento del
relevamiento. Respecto a la información que utilizaremos aquí destacamos que la EJoL-2014
identificó a las actividades domésticas bajo dos modalidades: por un lado las actividades de cuidado
de personas que viven en el hogar incluyendo también el acompañamiento a la escuela o desde la
escuela de niños en edad escolar y por otro los denominados quehaceres domésticos asociados a
tareas de limpieza en el hogar; cocción de alimentos; realización de compras o mandados; reparación
realización de tareas de construcción o arreglo en el hogar, etc. En ambos casos la indagación fue
exploratoria y se orientó a recabar información sobre la realización o no de esas actividades durante
la última semana. La finalidad de esta presentación que enmarcamos en una línea de trabajo más
amplia orientada a repensar las políticas públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que ver con
ofrecer elementos de discusión y análisis preliminar que nos permitan mejorar el diseño y la
implementación de políticas públicas de inclusión juvenil.
Tipo de investigación. Vinculadas a un proyecto de investigación y elaboración de tesis.
Palabras clave. Jóvenes – desigualdad – trabajo doméstico

INTRODUCCIÓN
Este trabajo busca aproximar una contestación al siguiente interrogante ¿Jóvenes desiguales
de Mar del Plata y Batán hacen actividades domésticas también desiguales? Antes de adelantar
nuestra respuesta presentaremos muy brevemente algunos planteos conceptuales que nos han
resultado de utilidad para encuadrar esta propuesta. En primer lugar diremos que las actividades
domésticas no remuneradas son consideradas en la literatura -y en clasificaciones internacionales
sobre actividades cotidianas que realizan las personas (CEPAL, 2016)- como un trabajo productivo al
igual que también lo es el trabajo remunerado o para el mercado. De hecho el “trabajo para el
mercado -el trabajo que se desempeña en el marco de relaciones mercantiles, tanto en actividades
independientes (trabajadores por cuenta propia, patrones) como dependientes (asalariados)- es sólo
una parte del trabajo productivo. La otra parte, menos visible, es el trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado, que abarca el trabajo doméstico no pagado para el propio hogar, el cuidados de

niños y/o adultos miembros del hogar, y los servicios a la comunidad y ayudas no pagas a otros
hogares” (Esquivel, 2009: 15).
Respecto del “trabajo doméstico y de cuidados no remunerado [coincidimos en destacar que
se trata de una actividad que] se realiza en la esfera de los hogares, con el objetivo de proveer
servicios para los miembros de la familia y de la comunidad. Es “trabajo” porque su realización tiene
un costo desde el punto de vista del tiempo y la energía; es “doméstico” porque se realiza fuera de la
esfera mercantil y emerge de obligaciones sociales o contractuales, como el matrimonio u otras
relaciones sociales; es de “cuidados” porque contribuye al bienestar de las personas; y es “no
remunerado” porque no se recibe un pago a cambio” (Esquivel, 2009: 15).
En relación a esto destacamos además que para “comprender y analizar las problemáticas
vinculadas al mundo del trabajo, es preciso tener en cuenta la dimensión de género, dado que
mujeres y varones se insertan de modos diferenciados en el mercado laboral, así como viven de
manera desigual el reparto de tareas en el interior del hogar.” (Aspiazu, 2014: 179). De hecho en el
desarrollo de estas temáticas en general, y en especial en los estudios vinculados a las actividades
1

de cuidados, se destacan especialmente los estudios con perspectiva de género . Asimismo para el
2

caso particular de las actividades de cuidado Arriagada (2007: 191) advierte sobre la importancia de
considerarlas “separadamente del trabajo doméstico, porque definen un campo de problemas de
investigación e intervención social con sus actores, sus instituciones y sus formas de relación, campo
situado en la intersección entre las familias y las políticas sociales”.
Asimismo y más allá de lo anterior reconocemos que “La situación de desigualdad
persistente, tanto en el mercado de trabajo como en el interior de los hogares, posee implicancias
negativas sobre las mujeres a nivel personal y también, implicancias sistémicas económicas y
sociales. En lo personal, las mujeres poseen una débil autonomía económica, se subordinan en el
proceso de toma de decisiones intra-hogar y tienen mayor intensidad en el uso del tiempo, con lo que
sufren un deterioro en su calidad de vida.” (Azpiazu y Seltzer, 2011: 37).
Ahora bien ¿Qué decir de los jóvenes?. Situando la atención en su universo nos parece
oportuno destacar que reconocemos que el tiempo durante el cual se es joven, mujer joven o varón
joven, resulta ser “un periodo central en el desarrollo de las personas y de las sociedades, ya que es
cuando se construyen las oportunidades de acumulación de recursos vía estudio o trabajo, ámbitos
centrales para la inclusión social.” (De León, 2017: 5). Al respecto cabe destacar que “Ya nadie
discute que la atención y el apoyo a los niños en su primera infancia es vital para su ulterior desarrollo
como personas y determinante para un equitativo desarrollo social. La transición a la adultez [que
tampoco debería ser tema de discusión] es otro de esos períodos que involucran ambas dimensiones
del desarrollo” (Filgueira y Mieres, 2011: 10).
Sobre la existencia de una juventud o varias juventudes adherimos a aquellos planteos que
reconocen la existencia de juventudes heterogéneas (o no homogéneas) y desiguales (Margulis y
Urresti, 1998. Duarte, 2000) donde parte de las desigualdades juveniles también se expresan en que
hay “jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, jóvenes que estudian y trabajan, jóvenes que ni
1
Se recomienda aquí la lectura del texto de Aspiazu (2014) quien realiza una revisión teórica con enfoque de género de la
conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares. También se sugiere leer el trabajo de Cutuli (2012) que retoma el
debate sobre la medición del trabajo no remunerado en el marco de estudios feministas.
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et parents à charge, Travail, genre et societés, Nº, L’Harmattan, Francia.

estudian ni trabajan, …, jóvenes excluidos” (ONU, 2008: 2). Asimismo creemos que los elevados
niveles de desigualdad social que atraviesan a nuestras sociedades también se expresan [para el
caso de los jóvenes] en “condiciones, visiones y prácticas diversas” (ONU, 2008: 2).
Siguiendo la sociología de las transiciones (Casal, 1996; Casal et al., 2006) la juventud nos
gusta pensarla como una etapa de transición a la vida adulta donde ocurren determinados hitos que
marcan dicho período, entre los cuales se encuentran el fin de los estudios; el inicio de la vida laboral;
la conformación de un hogar propio fuera del hogar familiar junto al nacimiento del primer hijo
(Filgueira y Mieres, 2011). Y es “En su tránsito a la vida adulta,[que] los jóvenes experimentan
desafíos específicos que requieren la presencia de un Estado atento para acompañarlos con políticas
que faciliten esa transición. Esto condicionará la capitalización de sus capacidades y, por lo tanto,
será decisivo para el desarrollo social y económico” (De León, 2017: 5) de cada país.
Este periodo que De León (2017: 5) ubica “de los 15 a los 29 años [más allá de la
diferenciación en tramos etarios más acotados y con rasgos particulares (OIJ, 2015) que es sostenida
en ámbitos tanto académicos como políticos] es crítico, en la medida en que es durante estos años
que se toman decisiones fundamentales que afectan su bienestar presente y futuro y determinan en
gran parte las posibilidades de inclusión en la sociedad.” En línea con esto, la autora particulariza
que, “cuando los jóvenes adelantan la tenencia del primer hijo sin haber completado previamente
otros pasos en su proceso de transición, como la finalización de la educación media y el ingreso al
mercado de trabajo, se exponen a situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad
se acentúa frente a la debilidad de políticas públicas que apoyen a las familias en esta labor.” (De
León, 2017: 5).
Por último destacamos nuestra coincidencia en torno a que es “En la infancia y la
adolescencia [cuando] se conforma la Identidad -por un proceso de adscripción e identificación con
los modelos vigentes- y la asignación genérica se constituye en condicionante de la construcción de
la identidad y del proyecto de vida. Así, los jóvenes [aun procediendo de sectores socioeconómicos
diferentes] se han preparado para acceder a la vida adulta a través del trabajo productivo y las
jóvenes, para la reproducción y el trabajo de cuidado. Las concepciones culturales acerca de lo que
les corresponde ser y hacer a hombres y mujeres, y aquellas referidas al valor de las actividades y
capacidades femeninas, se trasladan al ámbito laboral e interactúan con las exigencias y
3

condicionantes productivos y económicos, determinando la división sexual del trabajo” (De León ,
2017: 6).
Hecha esta breve presentación que ha funcionado a modo de encuadre -no cerrado- de
nuestra labor proponemos como objetivo de este trabajo analizar la participación en el trabajo
doméstico de jóvenes de Mar del Plata y Batán provenientes de distintos sectores
socioeconómicos. Respecto a cómo hemos entendido el trabajo doméstico destacamos que a los
fines de este trabajo lo identificamos con el conjunto de actividades no remuneradas realizadas para
prestar servicios para uso final propio en el hogar que pueden diferenciarse a su vez en: actividades
de cuidado y actividades vinculadas con los quehaceres domésticos. Asimismo dentro de lo que
denominamos actividades de cuidado encontramos tanto las actividades de cuidado per se de
3
Citando el documento del PNUD, AECID y PBA (2012). Ellas trabajando. Proyecto PNUD ARG/09/012, Inclusión Laboral Y
Social de Jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, Documento de sistematización, Buenos Aires, PNUD.

personas que viven en el hogar como las actividades que tienen que ver con el acompañamiento a la
escuela o desde la escuela de niños en edad escolar. Y dentro de lo que llamamos actividades
vinculadas con los quehaceres domésticos incluimos actividades vinculadas con las tareas de
limpieza en el hogar; cocción de alimentos; realización de compras o mandados; reparación
realización de tareas de construcción o arreglo en el hogar, etc.
Para lograr nuestro objetivo hemos utilizado información proveniente de la Encuesta a
Jóvenes a nivel local (EJoL-2014), un relevamiento propio (Gentile, 2017a, 2017b) que incluyó la
entrevista a 530 jóvenes de entre 18 y 24 años durante el año 2014 y cuya realización ocurrió en el
marco de un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y el INDEC. Cabe aclarar que la EJoL-2014 no responde a los
clásicos lineamientos de una encuesta sobre el uso del tiempo más allá que en su elaboración se
tuvieron en cuenta además de las encuestas nacionales a jóvenes encuestas vinculadas con el uso
del tiempo libre y el trabajo no remunerado (particularmente el doméstico) entre otras cosas. De
hecho el objetivo de la EJoL-2014 tuvo que ver con explorar y caracterizar comportamientos,
experiencias y valoraciones de los jóvenes que viven en Mar del Plata y Batán a partir de considerar
diversos aspectos que forman parte de sus transiciones hacia la adultez.
Sobre los aspectos que fueron indagados en dicha encuesta aclaramos que tuvieron que ver
con cuestiones descriptivas y valorativas asociadas con la educación formal y la inserción laboral y
los tópicos menos estudiados como la capacitación para el trabajo; la realización de actividades de
tiempo libre vinculadas con la recreación y la socialización y también la realización de actividades
domésticas entre otras cuestiones. Destacamos que los datos relevados, si bien generales, nos han
permitido contar por primera vez y entre otras cosas con información sobre la realización de
actividades domésticas de parte de mujeres y varones jóvenes procedentes de distintos sectores
socioeconómicos a nivel local y también dado los diferentes tópicos indagados en el relevamiento
relacionar estas actividades con otras que desarrollan los jóvenes habilitándose así la posibilidad de
llevar adelante lecturas más integrales sobre las transiciones hacia la adultez del heterogéneo y
desigual universo juvenil.
Respecto a la mecánica seguida en la EJoL-2014 para relevar la información vinculada a la
realización de actividades domésticas destacamos que se presentó a los encuestados un listado de
actividades vinculadas al cuidado y a los quehaceres domésticos indagándose de manera directa, por
sí o por no, en torno a si habían realizado en la última semana alguna de las actividades reseñadas y
que se explicitaron previamente. En los casos en que los jóvenes dieron respuestas afirmativas, se
procedió luego a indagar en el tiempo dedicado a la realización de esas actividades destacando que
el mismo no se midió en horas trabajadas al día (en el día anterior a la entrevista por ejemplo tal
como establecen recomendaciones internacionales en torno al tema) sino en cantidad de días a la
semana destinados a hacer la actividad, como modo de aproximación preliminar a la temática. En
todos los casos las encuestas fueron respondidas por los jóvenes en forma personal.
Respecto al diseño muestral de la EJoL-2014, dada las implicancias en la lectura de
resultados, señalamos que fue probabilístico, estratificado y proporcional considerando grupos de
edades (18 a 19 años - 20 a 21 años - 22 a 24 años); situación laboral (trabaja - no trabaja);
asistencia al sistema de educación formal (asiste - no asiste) y género (varón - mujer) y teniendo en

cuenta información relevada por el INDEC a través de la EPH a la vez que también se tuvo en
consideración información local proveniente del último CNPHV. Con la finalidad de lograr integrar en
la muestra diferentes niveles socioeconómicos la estrategia seguida fue obtener los casos en
diferentes barrios del Partido.
Insistimos nuevamente en que nuestra intención con la EJoL-2014 fue obtener información
sobre participación o no de los jóvenes en las actividades domésticas junto al número de días a la
semana en que la actividad se llevaba adelante a fin de lograr una primera aproximación a la
temática. Si se quisieran realizar estudios más específicos sobre la cuestión sería necesario
reconstruir el instrumento de recolección de datos a fin de recabar información más precisa en
términos de carga horaria por actividad, etc. Por último queremos señalar que la finalidad de esta
presentación que enmarcamos en una línea de trabajo más amplia orientada a repensar las políticas
públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que ver con ofrecer elementos de discusión y análisis
preliminar que nos permitan mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas de inclusión
juvenil, para todas las mujeres jóvenes y todos los varones jóvenes.
En lo que sigue presentamos algunos de nuestros resultados incluyendo el modo en que
procedimos a diferenciar a los jóvenes por sector socioeconómico. Respecto a la muestra aclaramos
que quedó integrada por un 50,9% por mujeres y en un 49,1% son varones de entre 18 y 24 años que
viven en diferentes barrios situados en Mar del Plata – Batán. Un 55,5% manifestó estar asistiendo a
algún nivel de la educación formal frente a un 44,5% destacó lo contrario. Sobre su situación laboral
particular un 44,0% señaló estar trabajando al momento de realizarse la entrevista frente a un 56,0%
que manifestó no hacerlo.
RESULTADOS
Esta presentación de resultados la dividiremos en 3 partes. En la primera ofreceremos una
desagregación de las diferentes actividades de cuidado y vinculadas con los quehaceres domésticos
que realizan los jóvenes en Mar del Plata y Batán desagregando la información de acuerdo al género.
En la segunda adelantaremos resultados vinculados con la participación de los jóvenes en
actividades de cuidado particularizando los análisis de acuerdo al género y considerando además la
tenencia de hijos; la autonomía del hogar de origen; la situación educativa; y la situación laboral de
manera combinada. Finalmente en tercer lugar nos concentraremos en los resultados centrales de
este trabajo a partir de analizar la participación en las diversas actividades domésticas de jóvenes de
diferentes sectores socioeconómicos.
Aclaramos que para armar el indicador de nivel socioeconómico de cada uno de los
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entrevistados seguimos la siguiente secuencia . La EJoL-2014 indagó en el cruce de calles donde
vivían los jóvenes. La imagen que sigue, armada a partir de cargar datos en google maps, permite
apreciar el lugar físico (con bastante precisión) de residencia de los encuestados.
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Le agradezco a la Lic. Beatriz Lupín sus comentarios en torno a tomar el barrio como variable proxy de sector socioeconómico. Más
allá que este trabajo no ha seguido estrictamente su metodología sus comentarios son los que han impulsado a llevar adelante el
proceso aquí descripto que corre bajo mi responsabilidad.

Imagen 1: Distribución geográfica de los encuestados en el Partido de General Pueyrredon

Fuente: captura de pantalla de google maps luego de registrar
direcciones (cruces de calles) de los 530 encuestados

Teniendo esta información (el cruce de calles donde residían los encuestados) y ayudados
por el mapa oficial del Partido de General Pueyrredon divido en barrios (dispuesto digitalmente en la
página del Municipio) pudimos asignarle a cada entrevistado un barrio de procedencia. Luego de esta
tarea con la colaboración de informantes y referentes locales, diferenciamos el conjunto de barrios de
Mar del Plata y Batán en 4 categorías en función del nivel socioeconómico de quienes lo habitan (así
diferenciamos barrios vinculados a sectores pobres, a sectores de clase media-baja, a sectores de
clase media y sectores de clase alta). Dado que en este proceder encontramos, entre otras cosas,
que en los barrios también hay heterogeneidades y diferencias entre quienes los habitan y siempre
con la intención de contar con un indicador que diera cuenta de la manera más precisa a nuestra
alcance de las diferencias socioeconómicas entre los entrevistados decidimos considerar
adicionalmente tanto el nivel de instrucción del máximo aportante de ingresos del hogar donde residía
el joven (al que le dimos un tratamiento por categoría como habitualmente da la literatura) como el
nivel educativo tanto de la madre como del padre. De esta consideración conjunta en base a un
criterio que establecimos a priori fue que concluimos con el armado de nuestro indicador proxy del
sector socioeconómico con cuatro posibilidades según los parámetros aludidos: nivel socioeconómico
bajo; medio-bajo; medio-medio; y medio-alto.
Así a modo de ejemplo entre los jóvenes que identificamos con el nivel socio-económico bajo
encontramos a aquellos que manifestaron vivir en un barrio pobre o de clase baja; el mayor aportante
de ingresos de su hogar tiene un nivel educativo bajo o medio bajo (primaria incompleta o primaria
completa) y en relación a la educación de los padres ninguno de los dos alcanzó estudios superiores.
En el otro extremo entre los jóvenes que asociamos al sector socioeconómico alto encontramos a
jóvenes que no viven en ningún barrio de los que consideramos pobre o marginal, el mayor aportante
de ingresos tiene un nivel educativo no menos que medio (esto es, tiene secundario completo o
estudios superiores) y al menos uno de sus padres completaron estudios superiores (terciarios o
universitarios). La consideración previa, pone de manifiesto la selección de un criterio, que es el que
elegimos utilizar a los fines de este trabajo y nos permitió identificar en la muestra que un 26,6% de
los jóvenes provienen del sector socioeconómico bajo; un 26,2% del medio-bajo; un 28,9% de lo que
llamamos sector medio-medio y un 18,3% es del sector medio-alto. A continuación los resultados.

Participación de los jóvenes en diversas actividades vinculadas con el cuidado y los
quehaceres domésticos: resultados total y por género
En Mar del Plata y Batán encontramos que 4 de cada 10 jóvenes participan de actividades de
cuidado (39,2%). Dentro del grupo de mujeres este valor se eleva al 43,3% y al interior del grupo de
varones se reduce al 35,0%. Si analizamos en particular la participación de los jóvenes en las
actividades vinculadas al cuidado de alguna persona que vive en hogar observamos nuevamente
diferencias importante por género, mientras que dentro del grupo de mujeres la participación asciende
al 39,6% en el caso de los varones desciende al 25,8%. En cuanto a las actividades asociadas a
llevar o traer a alguien de la escuela el valor promedio apenas supera el veinte por ciento en ambos
agrupamientos.
Respecto de los quehaceres domésticos lo que observamos es que 9,5 de cada 10 jóvenes
participan de ellos (95,3%). Este valor se eleva al 98,1% para el grupo de mujeres y cae poco hasta el
92,3% en el caso de los hombres. Asimismo al desagregar estos quehaceres lo que vemos es que las
mayores participaciones de las mujeres en relación al grupo de los varones ocurren en limpiar, lavar u
ordenar la casa donde (96,3% frente al 78,5%) y en cocinar, planchar, arreglar artefactos, cortar el
pasto (75,2% en el caso de las mujeres frente al 60,8% dentro del grupo de varones). Frente a esto,
encontramos que el 33,1% de los varones ayudó en la construcción o arreglos de su casa frente al
15,2% de participación que manifestaron las mujeres.
Tabla 1
Participación de los jóvenes en actividades domésticas no remuneradas. Resultados total y por género
%Total %Mujer %Varón
Realización de actividades de cuidado

39,2

43,3

35,0

¿Cuidaste a alguna persona que vive con vos (hijos, hermanos, etc.)?

32,8

39,6

25,8

¿Llevaste o fuiste a buscar hermanos/hijos a la escuela colegio?

21,3

21,9

20,8

Realización de quehaceres domésticos

95,3

98,1

92,3

¿Limpiaste, lavaste platos o ropa, ordenaste tu casa?

87,5

96,3

78,5

¿Cocinaste, planchaste, arreglaste artefactos, cortaste el pasto?

68,1

75,2

60,8

¿Hiciste las compras o mandados en tu casa?

68,5

68,9

68,1

¿Ayudaste en la construcción o arreglos para tu casa?

24,0

15,2

33,1

¿Hiciste en tu casa otras actividades parecidas a estas …?

2,3

1,5

3,1

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Participación de los jóvenes en actividades de cuidado: total, por tenencia de hijos, autonomía
del hogar, situación laboral y educativa y combinaciones diversas
Analizaremos a continuación las actividades de cuidado que realizan los jóvenes de Mar del
Plata y Batán diferenciando la participación en dicha labor entre los jóvenes que tienen hijos versus
aquellos que no los tienen y también entre los que viven con los padres versus aquellos que no viven
con ellos (autonomía del hogar de origen) haciendo una diferenciación también de acuerdo al género.
Previo a presentar este análisis a continuación hacemos una descripción de estas variables de
acuerdo a los datos de la encuesta. ¿Qué encontramos? Por ejemplo que un 16,8% de los que
entrevistamos tiene hijos elevándose este valor al 23,7% en el grupo de mujeres y reduciéndose al
9,6% en el grupo de varones y mientras que en el total de los entrevistados un 29,1% manifestó vivir
sin los padres, este valor aumenta para el grupo de mujeres y se reduce al considerar el grupo de
varones siendo los valores equivalente a 36,3% y 21,5% respectivamente.

Tabla 2
Tenencia de hijos y Autonomía del hogar de origen de los jóvenes. Resultados total y por género (porcentajes)
Tenencia de hijos
Autonomía del hogar de origen
Sí tiene hijos
No, no tiene hijos

%Total
16,8
83,2

%Mujer
23,7
76,3

%Varón
9,6
90,4

Total

100,0

100,0

100,0

Vive sin los padres
Vive con los padres

%Total
29,1
70,9

%Mujer
36,3
63,7

%Varón
21,5
78,5

100,0

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Hecha la descripción anterior cabe la pregunta: ¿Qué participación tienen los jóvenes en las
actividades de cuidado al considerar las diferentes variables aludidas? En lo que sigue presentamos
algunos resultados. En primer lugar recordemos que considerando el total de la muestra un 39,2% de
los jóvenes participan en actividades de cuidado (ya sea cuidando a alguien del hogar propiamente o
bien llevando o trayendo a menores del colegio), sin embargo entre los jóvenes que tienen hijos
(varones o mujeres) este valor aumenta al 94,4% y se reduce al 28,1% en el caso de los jóvenes que
no los tienen. A la vez, encontramos que un 46,8% de los jóvenes que vive sin los padres participa en
este tipo de actividades frente al 36,2% de quienes conviven con ellos (con uno o con los dos).
Gráfico 1
Participación de los jóvenes en actividades de cuidado: resultados generales (total) y diferenciados por tenencia
de hijos y autonomía del hogar de origen

Realiza actividades de cuidado (%)

Realiza actividades de cuidado (%)

94,4

46,8

39,2
39,2

36,2

28,1

Tiene hijos
Total

Vive sin los
padres

No tiene hijos

Tenencia de hijos

Total

Vive con los
padres

Autonomía del hogar de origen

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Además encontramos que mientras el 100,0% de las mujeres que tienen hijos realiza
actividades de cuidado este valor se reduce al 80,0% para el caso de los varones en igual situación.
Frente a esto dentro del grupo de mujeres por un lado y varones por otro que no tienen hijos
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observamos una participación en las actividades de cuidado del 25,7% y 30,2% respectivamente.
Gráfico 2
Participación de los jóvenes en actividades de cuidado: resultados total y combinado
de tenencia de hijos y género

Realiza actividades de cuidado (%)
100,0

80,0

39,2

Mujer
Total

Varón
Tiene hijos

25,7

30,2

Mujer

Varón

No tiene hijos

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

5
Como nos llamó la atención de este resultado a favor del grupo de varones al desagregar las actividades de cuidado en sus
dos componentes lo que observamos es hay participaciones similares en relación al cuidado de hijos pero resulta mayor el
porcentaje de jóvenes varones que llevan o traen hijos o hermanos del colegio que el registrado en el grupo de mujeres.
Ambas cuestiones son las que ocasionan las diferencias de porcentajes.

Los jóvenes que tienen hijos ya sea que vivan con los padres o sin ellos tienen, en ambos
casos, una participación superior al 93,0% en las actividades de cuidado. A la vez entre los jóvenes
sin hijos según vivan o no con los padres hay diferencias (31,0% y 17,7%).
Gráfico 3
Participación de los jóvenes en actividades de cuidado: resultados total y combinado
de tenencia de hijos con autonomía del hogar de origen

Realiza actividades de cuidado (%)
94,8

93,5

39,2

31,0

17,7
Vive sin los
padres

Total

Vive con los
padres

Vive sin los
padres

Tiene hijos

Vive con los
padres

No tiene hijos

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Encontramos además que es el grupo de jóvenes que no estudian y no trabajan los que
tienen la mayor tasa de participación en la realización de actividades de cuidado frente a lo ocurrido
en los demás agrupamientos tal como puede verse en el gráfico que sigue.
Gráfico 4
Participación de los jóvenes en actividades de cuidado: resultados total y combinado
de situaciones de estudio y trabajo

Actividades de cuidado (%)
63,8
39,2

42,7

32,4

27,1

Trabaja

No trabaja

Total

Trabaja

Estudia

No trabaja

No estudia

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Si la información anterior la diferenciamos por género son las mujeres que no estudian y no
trabajan las que cargan con la mayor participación en las actividades de cuidado.
Gráfico 5
Participación de mujeres y de varones en actividades de cuidado: resultados total y por género combinando
situaciones de estudio y trabajo diferentes

Actividades de cuidado (%)

Actividades de cuidado (%)

76,4
39,2

Total

39,2

25,0
estudia y trabaja

no estudia y no
trabaja

Total

37,1

36,4

estudia y trabaja

no estudia y
trabaja

Mujer

Varón

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Participación de los jóvenes provenientes de distintos sectores socioeconómicos en diversas
actividades vinculadas con el cuidado y los quehaceres domésticos
A

continuación

haremos

una

breve

caracterización

de

los

diferentes

sectores

socioeconómicos en términos de género; tenencia de hijos; autonomía del hogar de origen; situación
frente al trabajo; situación educativa o asistencia escolar. La información se presenta en el cuadro

que sigue. ¿Qué encontramos? que la distribución por género resulta similar entre los distintos
sectores; que la tenencia de hijos resulta mayor en los sectores socioeconómicos bajo y medio-bajo
que en los medio-medio y medio-alto. Que la autonomía del hogar de origen es mayor en los hogares
del sector bajo versus el medio alto. Y que a medida que se pasa del sector socioeconómico bajo al
medio-alto crece a la par la asistencia escolar. Por último hay comportamientos similares entre los
sectores extremos por un lado y los sectores del medio por el otro en relación a la situación laboral.
Tabla 3
Género, tenencia de hijos, autonomía del hogar de origen, situación laboral y situación educativa (asistencia
escolar) desagregados por sector socioeconómico y total (en porcentajes por columna)
Sector socioeconómico

Mujer
Varón
Total
Sí tiene hijos
Tenencia de
hijos
No, no tiene hijos
Total
Autonomía del Vive sin los padres
hogar de origen Vive con los padres
Total
Estudia
Asistencia
escolar
No estudia
Total
Trabaja
Situación
laboral
No trabaja
Total
Género

Bajo

Medio-bajo

Medio-medio

Medio-alto

51,8
48,2
100,0
33,3
66,7
100,0
36,9
63,1
100,0
31,9
68,1
100,0
41,8
58,2
100,0

48,9
51,1
100,0
22,3
77,7
100,0
28,8
71,2
100,0
48,2
51,8
100,0
48,2
51,8
100,0

52,3
47,7
100,0
6,5
93,5
100,0
26,1
73,9
100,0
66,7
33,3
100,0
45,1
54,9
100,0

50,5
49,5
100,0
1,0
99,0
100,0
22,7
77,3
100,0
82,5
17,5
100,0
39,2
60,8
100,0

Total
50,9
49,1
100,0
16,8
83,2
100,0
29,1
70,9
100,0
55,5
44,5
100,0
44,0
56,0
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué ocurre con la participación de los jóvenes de distintos sectores socioeconómicos
en las actividades de cuidado?
A continuación ofrecemos los principales resultados. En primer lugar lo que observamos es la
mayor participación en las actividades de cuidado de los jóvenes de procedencia socioeconómica
baja (54,6%) frente a los valores registrados en los demás agrupamientos (nótese inclusive el
descenso a medida que se avanza en la escala). En oposición a este valor solo el 26,8% de los
jóvenes del sector medio alto participan en estas actividades.
Gráfico 6
Participación de los jóvenes en actividades de cuidado.
Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Realiza actividades de cuidado (%)
54,6

44,6

39,2

Bajo
Total

Medio-bajo

28,1

26,8

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué ocurre al desagregar las actividades de cuidado en sus dos alternativas (cuidado de
algún miembro del hogar o bien actividades vinculadas a llevar algún niño al colegio? En ambos
casos vuelve a repetirse que a medida que se asciende en la escala socioeconómica la participación

en ambos tipos de actividades va descendiendo. Así mientras que un 47,5% de los jóvenes del nivel
socioeconómico bajo cuida a alguna persona con la que vive este valor se reduce al 18,6% para los
jóvenes que forman parte del estrato más alto.
Gráfico 7
Participación de los jóvenes en actividades vinculadas al cuidado de alguna persona con la que vive
Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Cuida a alguna persona que vive con él o con ella (hijos,
hermanos, etc.) (%)
32,8

47,5

Bajo

41,0

Medio-bajo

Total

20,9

18,6

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

La misma situación se presenta en relación a la realización de actividades vinculadas a llegar
o buscar hermanos o hijos a la escuela. Mientras que un 30,5% de los jóvenes del sector bajo
participan de la tarea, este valor se reduce al 14,4% para los jóvenes del sector medio-alto.
Gráfico 8
Participación de los jóvenes en actividades vinculadas llevar o traer hermanos o hijos de la escuela
Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Lleva o va a buscar hermanos/hijos a la escuela colegio (%)
30,5
21,6

21,3

Bajo

Medio-bajo

Total

17,0

14,4

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué ocurre con la participación de los jóvenes de distintos sectores socioeconómicos
en quehaceres domésticos?
Lo que vemos a priori es que la participación de los jóvenes de cada uno de los sectores
socioeconómicos resulta similar en torno al noventa y cinco por ciento.
Gráfico 9
Participación de los jóvenes en quehaceres domésticos.
Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Realiza quehaceres domésticos (%)
95,3

Total

95,0

95,0

95,4

95,9

Bajo

Medio-bajo

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Si desagregamos la información con qué nos encontramos. En primer lugar con que mientras
que el 83,7% de los jóvenes del sector socioeconómico bajo participan en actividades vinculadas con
limpiar, lavar platos o ropa y ordenar la casa en el extremo opuesto encontramos que un porcentaje

mayor, esto es un 91,8%, de los jóvenes participa de este tipo de actividades, registrándose además
que a medida que se asciende en la escala socioeconómica la participación de los jóvenes de cada
grupo va aumentando.
Gráfico 10
Participación de los jóvenes en quehaceres domésticos vinculados con limpiar, lavar platos o ropa, ordenar su
casa. Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Limpia, lava platos o ropa, ordena su casa (%)
87,5

83,7

85,6

Bajo

Medio-bajo

Total

90,2

91,8

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Algo similar ocurre cuando observamos la participación de los jóvenes en actividades
vinculadas a cocinar, planchar, arreglar artefactos del hogar o cortar el pasto. Entre los jóvenes de
origen bajo participan el 66,7% y los origen medio-alto el 71,1%.
Gráfico 11
Participación de los jóvenes en quehaceres domésticos vinculados con cocinar, planchar, arreglar artefactos,
cortar el pasto. Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Cocina, plancha, arregla artefactos, corta el pasto (%)
68,1

66,7

68,3

67,3

Bajo

Medio-bajo

Medio-medio

Total

71,1

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

En cuanto a hacer compras o mandados para la casa son los jóvenes que pertenecen al
sector bajo los que tienen la mayor participación (73,8%). Aquí, a diferencia de lo ocurrido en los 2
casos anteriores a medida que se asciende por la escala la participación de cada grupo es menor,
llegando al 61,9% la participación en esta actividad en los jóvenes del sector medio-alto.
Gráfico 12
Participación de los jóvenes en quehaceres domésticos vinculados hacer compras o mandados para su casa.
Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Hace las compras o mandados en su casa
68,5

73,8

65,4

Bajo
Total

71,2

Medio-bajo

Medio-medio

61,9

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Por último encontramos que son los jóvenes del sector bajo los que más participan en
actividades vinculadas con la construcción o arreglos de la casa frente a los jóvenes de los demás
sectores socioeconómicos. Así mientras que un 35,5% de los jóvenes del sector bajo participan de

este tipo de quehacer, en el sector medio-bajo la tasa se ubica en el 24,5%, en el medio-medio en el
19,6% y entre los jóvenes del sector medio-alto en el 13,4%.
Gráfico 13
Participación de los jóvenes en quehaceres domésticos vinculados ayudar en la construcción o hacer arreglos
para su casa. Resultados total y por sector socioeconómico (en porcentajes)

Ayuda en la construcción o arreglos para su casa (%)
35,5
24,5

24,0

Bajo

Medio-bajo

Total

19,6

13,4

Medio-medio

Medio-alto

Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Podemos tener resultados sobre la participación en actividades de cuidado de los jóvenes,
varones y mujeres, con hijos y sin hijos y distintas situaciones de estudio y trabajo?
Lo intentaremos. Así al combinar distintas variables antes trabajadas lo que encontramos es
que mientras la participación en actividades de cuidado de las mujeres del sector bajo se ubica en el
63,0% en el caso de las mujeres del sector opuesto (el medio-alto) se reduce al 26,5%.
Gráfico 14
Participación de los jóvenes en la realización de actividades de cuidado. Resultados total y combinado de sector
socioeconómico y género (en porcentajes)

Realiza actividades de cuidado (%)
39,2

63,0

45,6

Mujer
Total

Varón

26,5

27,1

Mujer

Varón

Bajo

Medio-alto
Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Y en cuanto a la tenencia de hijos hay comportamientos relativamente similares entre quienes
tienen hijos más allá de su sector de procedencia (91,5% de los jóvenes de sectores bajos que tienen
hijos participan de actividades de cuidado y el 100% de los jóvenes también con hijos pero de origen
socioeconómico medio-alto). Y en el caso de los jóvenes que no tienen hijos ocurre que si forman
parte del sector bajo tienen una participación mayor en tareas de cuidado que si forman parte del
sector medio-alto.
Gráfico 15
Participación de los jóvenes en la realización de actividades de cuidado. Resultados total y combinado de sector
socioeconómico y tenencia de hijos (en porcentajes)

Realiza actividades de cuidado (%)
100,0

91,5
39,2

36,2
Tiene hijos

Total

No tiene hijos
Bajo

26,0
Tiene hijos

No tiene hijos

Medio-alto
Sector socioeconómico

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Por último vemos que jóvenes que estudian y trabajan de sectores bajos y medios-bajos
participan además en actividades de cuidado en el 42,1% y jóvenes de los mismos sectores que
están en la situación contraria, esto es, que no estudian y no trabajan participan en un 71,3% de este
tipo de labores. Frente a esto al considerar los sectores medio-medio y medio-alto lo que observamos
es que entre los jóvenes que estudian y trabajan participan en actividades de cuidado el 26,6% y
entre quienes están en la situación opuesta el porcentaje sube al 40,0%.
Gráfico 16
Participación de los jóvenes en la realización de actividades de cuidado. Resultados total y combinado de sector
socioeconómico (2 agrupamientos) y situación laboral y educativa (en porcentajes)

Realiza actividades de cuidado (%)
71,3
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39,2
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Medio-medio y Medio-alto

Sector socioeconómico (se agruparon)
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

REFLEXIONES FINALES
Así llegamos al cierre de esta ponencia destacando primero la importancia de visibilizar el
trabajo no remunerado que mujeres jóvenes y varones jóvenes desarrollan en el ámbito de sus
hogares y segundo advirtiendo la carga diferencial y mayor que llevan las mujeres jóvenes por sobre
los varones y más aún si han tenido hijos. No obstante este, también advertimos la carga diferencial
en la realización de estos trabajos no remunerados al diferenciar a los jóvenes por sector
socioeconómicos de procedencia. Claramente son los jóvenes del sector socioeconómico bajo,
mujeres y varones, los que en mayor número participan en actividades de cuidado ya sea que cuiden
a alguna persona con las que viven o bien lleven o busquen a hijos o hermanos.
Asimismo frente a los quehaceres domésticos es claro la necesidad de diferenciar los mismos
en distintas actividades dado que al hacerlo lo que observamos es que más jóvenes del sector medioalto limpian, lavan platos o ropa u ordenan su casa frente a lo manifestado por los jóvenes del sector
bajo de la misma manera que ocurre con cocinar, planchar, arreglar artefactos o cortar el pasto. La
situación se revierte a favor (?) de los jóvenes de hogares pobres cuando se analiza la mayor
participación de este grupo en la realización de compras y mandados frente a lo que ocurre en el
grupo de jóvenes de otros sectores socioeconómicos. También cuando se advierte que son los
jóvenes pobres quienes tienen la mayor participación en actividades vinculadas a ayudar a construir o
hacer arreglos para su casa frente a lo que ocurre con jóvenes de los demás sectores.
Finalmente al hacer un análisis más integral cruzando las tareas de cuidado con sectores
socioeconómicos, género, tenencia de hijos y situación laboral y educativa, observamos que mujeres
jóvenes de origen social bajo son las que mayor participación tienen en la realización de actividades
de cuidado, frente a las mismas mujeres de sectores más alto o mismo aún frente a varones jóvenes
de su misma condición socioeconómica. Además como hallazgo adicional encontramos que tener
hijos genera el mismo tipo de participación en las tareas de cuidado con independencia del sector
socioeconómico de procedencia con el consecuente impacto sobre recorridos y trayectorias
educativas y hasta laborales.

Por último como cierre de esta ponencia quiero destacar en especial el valor de la tarea
realizada en sus hogares por mujeres jóvenes y por varones jóvenes de los sectores más vulnerables
de nuestra localidad. A ellos, a los jóvenes vulnerados, y en especial a los ni-ni, los que no estudian y
no trabajan según las estadísticas públicas pero que sin embargo participan día a día en un trabajo
de cuidado en su hogar, a ellos y en especial a ellas, va dedicado este trabajo.
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Resumen
El presente resumen da cuenta de una reflexión surgida del trabajo de campo realizado con jóvenes
de escuelas secundarias. El mismo se inscribe en el marco del proyecto “La educación secundaria
bajo el mandato de la inclusión. Sujetos, instituciones y prácticas”, del Núcleo de Investigaciones
IFIPRACED, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA.
El proyecto persigue como objetivo el dar cuenta de las prácticas y sentidos que se construyen en la
práctica escolar de los sujetos. Y, especialmente, se realizará aquí un énfasis en los destinatarios de
la educación secundaria obligatoria. El objeto de la investigación tiene también en cuenta las
dinámicas de segmentación y fragmentación que se producen como nuevas formas de desigualdad
educativa, y los modos en los que las posiciones subjetivas las reproducen creativamente en la
práctica.
En este sentido, y como parte del trabajo de campo que disparó el proyecto, se concretó un trabajo
con jóvenes que culminó en una “Jornada sobre experiencias significativas de aprendizaje”, en la cual
los estudiantes de 6 escuelas del Partido de Olavarría reconocían a sus docentes como portadores
de experiencias significativas y discutían en conjunto acerca de lo que le otorga esa significatividad
(qué significa para los jóvenes el aprendizaje y en qué tipo de dinámicas lo reconocen, por ejemplo).
A partir de la concreción del proyecto, reconocemos que un trabajo de campo orientado en este
sentido aporta a la problematización de la desigualdad social existente, ya que deja al descubierto
desde la voz de los propios jóvenes los diversos puntos de partida en su escolaridad secundaria, las
propuestas que unos y otros valoran en vinculación con su posición social, las expectativas que la
escuela proyecta sobre sus estudiantes y lo que les ofrece en función de ello. Se observa, en relación
con esto, que existen diferencias, las cuales tienen su raíz en una desigualdad previa, que configura
diversos sentidos para la educación secundaria y genera, o no, posibilidades de inscripción social.
Partimos, en concordancia con el eje aquí propuesto, de la consideración de la desigualdad como
una situación de interacción entre sujetos que ocupan posiciones diferentes y las redes de
desigualdad en las que éstos participan.
En lo relevado en el trabajo con los jóvenes se remarcan los clivajes de clase, pero en intersección
con otros como el de territorio. Las posiciones o inscripciones sociales de los jóvenes, así como los
lugares en los que se desarrollan las prácticas juveniles, son aquí elementos de relevancia.

Palabras claves: Juventudes- educación-desigualdad

Presentación
Estas líneas surgen de los avances de una investigación desarrollada por el Grupo 5 (NACT
IFIPRAC_Ed de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN). El proyecto, que permite aproximar
el análisis que se presenta aquí, se denomina “La educación secundaria bajo el mandato de la
inclusión. Sujetos, instituciones y prácticas”, e indaga en un contexto que pregona la inclusión en la
escuela con el trasfondo de la obligatoriedad del nivel. El proyecto propuso relevamientos en 6
escuelas del Partido de Olavarría, cuya localidad cabecera se define como una ciudad de rango
medio ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Las seis escuelas en las que se localizó la investigación presentan realidades y contextos diversos.
En este sentido, fue una decisión metodológica de la indagación el explorar un panorama variopinto
de organizaciones educativas, entre las que se cuentan: una escuela secundaria pública tradicional
(categoría otorgada a aquellas escuelas que mantienen una trayectoria previa a la sanción de las
leyes de educación de los años ’93 y 2006), una escuela radicada en el sector rural, dos escuelas
públicas de reciente creación (categoría otorgada a las instituciones educativas creadas a partir de la
ley
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sociodemográficas, una de ellas en un barrio céntrico y otro definido como periferia , una escuela de
dependencia nacional (radicada en la universidad) y una escuela de gestión privada confesional. La
diversidad de las culturas institucionales escolares en las que se pudo indagar fue notable; no
obstante hubo rasgos que permitieron o bien detectar constantes entre todas las escuelas
secundarias analizadas, o bien establecer relaciones entre ellas. En este sentido, el concepto de
fragmentación educativa permite avanzar en un análisis de la desigualdad en las juventudes y
proponer posibles puntos de encuentro.
Al hablar de la escuela secundaria actual, nos encontramos, en principio, con el establecimiento de la
extensión de la obligatoriedad del nivel, con una finalidad enunciada como inclusiva y la consecuente
continuidad de ciertas problemáticas antes existentes en el nivel primario. Se produce una
“imposibilidad de tener una experiencia educativa común” (Kessler, 2002) entendida como resultado
de la ampliación normativa de la educación pero sin las condiciones materiales y de recursos
humanos para garantizar que todos los estudiantes accedan, permanezcan y egresen llevándose los
mismos conocimientos y posibilidades de reflexión. En este sentido, las escuelas no ofrecen a todos
los sujetos las mismas posibilidades de inscripción social, entendida como la posibilidad de ser parte
de la vida jurídica y política en común (Proyecto IFIPRACED, 2011), tendiendo puentes entre su yo
individual y su ser social.
En segundo lugar, se debe indicar la pérdida de los marcos colectivos de referencia y la crisis de los
sentidos modernos como contexto de desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en esta escuela
secundaria obligatoria. En este sentido, como también menciona Gabriel Kessler, “hay una
heterogeneidad de las experiencias educativas, entre cuyos rasgos sobresale la conciencia existente
entre alumnos y profesores de dicho proceso de segmentación1 y de la posición que ocupan en un

1

En 1985 Cecilia Braslavsky la definió como la diferenciación de recursos humanos, materiales y
pedagógicos en la escuela primaria y secundaria, conformándose circuitos educativos por los que

sistema educativo socialmente jerarquizado (…) las escuelas van creando dispositivos para
normalizar y gestionar sus particularidades en cuanto a su estilo de gestión, selección de alumnos y
docentes, políticas internas de capacitación, remuneración de sus trabajadores, prácticas
pedagógicas, pautas de convivencias y sociabilidad, entre otras” (2002, p:19). Del devenir de estos
dispositivos, ubicados en un contexto de fragmentación escolar, daremos cuenta -de acuerdo a lo
observado en el proceso de investigación- y desde los discursos de los jóvenes que habitan y en
algunos casos resignifican, la desigualdad.
Por último, reconocer nuevas formas de ciudadanía, que irrumpen en la escuela y complejizan el
trabajo en torno a la subjetividad política. En este nuevo escenario social, Svampa (2000) destaca
que la primacía la tiene el mercado como mecanismo de inclusión, lo que lleva a la erosión del
modelo de ciudadanía social que se asociaba al Estado de Bienestar. Si la ciudadanía abarcaba
derechos civiles, políticos y sociales en el marco de sentidos colectivos y de instituciones que tendían
a garantizarlos, hoy los procesos individualizadores, propios de la des-institucionalización,
acompañan el retroceso de la ciudadanía, particularmente para las clases populares, acotando las
formas de la misma a las posibilidades del consumo mercantil y cuando éste no es posible a espacios
de control estatal.
Habilitada por esta resignificación de la ciudadanía y los procesos de fragmentación social, surge la
llamada doctrina de la “seguridad ciudadana”, vinculada al refuerzo del sistema represivo institucional
estatal que apunta al control de la población pobre y a la represión y criminalización del conflicto
social (Svampa, 2008). Esta representación tiene su correlato en la puesta en marcha del modelo
neoliberal excluyente: “En los últimos veinte años, la multiplicación de las desigualdades sociales ha
generado nuevas modalidades de relación con el otro. Este proceso de polarización y fragmentación
social dio paso a nuevas representaciones sociales gestadas en función del miedo al otro” (Svampa,
2008: 86).
Juventudes y desigualdad social.
Cuando se problematiza acerca de la educación, los aprendizajes y la fragmentación escolar, es
ineludible hacerlo también sobre los destinatarios de estos espacios. En las escuelas abordadas nos
encontramos con jóvenes que construyen sus experiencias atravesados por las características de la
era informacional (Corea yLewkowicz, 2005): la fluidez, la inmediatez, lo mediático y el consumo, que
asumen identificaciones en procesos culturales marcados por el mercado de global pero también por
procesos territoriales locales. Pero así como tienen estos rasgos epocales comunes, hay diferencias
dadas por la desigualdad, las distintas posiciones que ocupan en las configuraciones que habitan y
marcan estas subjetividades a partir de los diversos capitales culturales, sociales y económicos.
Hablar de joven, implica reconocer que es una categoría social construida por miradas
adultocéntricas, donde son visualizados como seres en transición, recorriendo una curva en ascenso
hacia el mundo adulto. Este proceso, que parece más temporario que otros, se lee como una etapa
de crisis, caos, hacia una etapa que es la plena de la adultez (Chaves, 2010). Asimismo, se los ve

transitaban alumnos de distintos niveles sociales, generando una estratificación social en el nivel.
(Kessler, G.2002)

como seres rebeldes, cuyo estado bio-cronológico los habilita a ser transgresores, a enfrentarse a
todos; “hay un desorden hormonal que posibilita un desorden social” (Chaves, 2010).
Asimismo, “lo joven”, asociado a la vulnerabilidad social y económica es analizado desde las
instancias estructurales como sujeto a ser controlado, a quien se le destinan espacios focalizados
para su circulación. En cambio, las representaciones mencionadas como etapas de transición y ser
rebelde, se suelen asignar y reconocer para los jóvenes de posiciones medias (Chaves, 2010).
En esta misma línea, en otro contexto Giroux menciona “… desde el punto de vista histórico, se ha
considerado que los chicos pobres y los niños de color se sitúan más allá de los límites de la infancia
y de la inocencia; se los asocia con las culturas del delito, la sexualidad desenfrenada y el uso de
drogas. De hecho, se perciben muy a menudo como una amenaza a la inocencia de los chicos
blancos de clase media (…) En pocas palabras, la retórica de la inocencia y su garantía de apoyo y
protección
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Por lo que hayamos representaciones sobre los jóvenes que oscilan desde la idea de “víctimas” de la
cultura masiva hasta la de ser una amenaza para la sociedad y eliminan, en última instancia,
cualquier sentido productivo de la capacidad de actuar de estos actores, lo cual no permite generar
un análisis sobre cómo experimentan y median sus relaciones con los demás jóvenes y con los
adultos. No se puede prescindir, en el análisis de la juventud, de los atravesamientos de las lógicas
de mercado, que dividen y satanizan en el espacio público a determinados sectores.
Así, las escuelas abordadas en la investigación parecen construir una representación de alumno ideal
que se vincula a una idea de ser joven diferente según sea el caso, que será quien logre transitar ese
espacio y se corresponda también con las representaciones que circulan en el campo social y los
atributos que se esperan de ellos. Este es un fenómeno cotidiano, donde se marcan distinciones y se
puede producir la estigmatización de grupos o sectores mediante la asociación de ciertas
características, prácticas y sentidos a un origen social determinado.
Aprender en la desigualdad
Como se ha mencionado antes, la expansión de derechos que implicó la obligatoriedad de la
escolaridad secundaria a partir de la Ley Nacional 26.026 en 2006, entró en tensión y lo sigue
haciendo, con la fragmentación social y el crecimiento de la desigualdad en este campo. En este
sentido, la escuela secundaria actual, que atiende al desborde de lo social en su interior, no puede
eludir los múltiples puntos de partidas de los destinatarios de la educación y las diferencias por
desigualdad que existen entre los mismos. En función de ello, configura un perfil de estudiante ideal
sobre el cual establece objetivos y prácticas de enseñanzas particulares (con mayor o menor
conciencia y planificación), como así también constituye un perfil particular de institución educativa
con ciertos atributos reconocibles y campos de posibilidad que habilita, aunque no por ello deja de
sufrir el desencuentro con sus destinatarios.
Los jóvenes que asisten a unas y otras escuelas, atravesados por las otras configuraciones que
habitan, también establecen expectativas particulares sobre lo que esperan de su tránsito por las
instituciones y en función de las mismas, reconocen algunas experiencias de enseñanza como más

significativas que otras. Asimismo, entendemos que además se producen tensiones entre los jóvenes
y el formato escolar - con sus reminiscencias modernas - y lo que les ofrece.
La noción de configuración (Elías, 1996) nos ayuda a comprender la construcción de sentidos en
determinada situacionalidad, sin perder de vista que la misma se encuentra inscripta en un marco de
construcciones sociales mayor, vinculado al contexto social contemporáneo, que de manera
transversal a todas las instituciones educativas analizadas, viene mostrando que las subjetividades
de los jóvenes no se ajustan al formato moderno de la escuela. Esto es lo que dificulta el encuentro y
produce, en algunas circunstancias, este mero transitar por los espacios escolares, complejiza el
habilitarlos y genera una asignación de sentidos por parte de los estudiantes que no necesariamente
son los previstos por las leyes educativas, tomando el mandato de inclusión diversas características
que cuestionan los objetivos de las mismas.
Hablar sobre el desajuste entre las subjetividades de los jóvenes y las instituciones, es referirse al
desacople entre sus modos de lectura, vinculados a lo fragmentado e inmediato, el predominio de la
imagen y de lo sensorial (Lewkowicz y Corea, 2004) , frente al formato escolar y su gramática que
persiste en rasgos de la educación moderna, con la exaltación de la cultura letrada y los procesos de
concentración, la reivindicación de su lugar de producción del saber y su oferta de conocimientos
curriculares en forma de mosaico, que exige un tipo de subjetividad, que ya no se condice con los
modos de hacer y pensar de los jóvenes, aspectos que dan cuenta del descentramiento cultural de la
escuela (Tobeña, 2011).
En la investigación referenciada aquí, se observa que los desacoples en la propuesta que la escuela
secundaria hace a los jóvenes tiene que ver con 4 variables:
-

Los diversos puntos de partida en la escolaridad secundaria de los jóvenes

-

Las propuestas que unos y otros valoran en vinculación con su posición social

-

Las expectativas que la escuela proyecta sobre sus estudiantes, y

-

lo que la escuela les ofrece a los jóvenes en función de esas expectativas.

Lo que se pudo observar en el marco de la investigación, fue que hay un grupo de jóvenes que aún
esperan de la escuela secundaria la formación en contenidos disciplinares orientados a la
continuación de estudios terciarios o universitarios, otros (en general un grupo complementario al
primero) que depositan en la escuela secundaria la formación para la salida al mundo del trabajo, y
un tercer grupo (que también se yuxtapone en algunos casos con los dos primeros) que busca en la
escuela secundaria un espacio para la socialización con pares, para el vínculo intergeneracional y, en
algunos casos, para el conocimiento de modos de inscripción social a partir de la garantía de
derechos.
La escuela, por su parte, intenta responder a las expectativas de los dos primeros grupos, pero
diferencia sus prácticas cotidianas de acuerdo a la institución de la que se trate. Es decir que las
escuelas secundarias no enseñan solamente en razón a lo prescripto sino fundamentalmente al
conocimiento, en algunos casos, o la representación, en otros, que tienen de los jóvenes estudiantes.
Recuperando la noción de fragmentación, estas diferencias en las prácticas pedagógicas y sociales
de las escuelas secundarias se pueden traducir en una “forma de organización del espacio, resultante
de una práctica social segregativa que construye mundos diferentes para los diversos grupos”

(Tiramonti, 2009:36). Por ello es que uno de los clivajes en los que se visualiza la desigualdad de los
jóvenes resulta ser el territorial.
En este contexto complejo de desigualdad, de desencuentros, nos pareció relevante indagar acerca
de aquello que los jóvenes consideran como aprendizajes significativos, para luego reconocer
aquellas prácticas y a sus docentes portadores en el marco de una jornada de reflexión, destacando
lo que para los propios jóvenes produce en ellos una huella, la cual es diversa y habilita posibilidades
múltiples. El proceso para reconocer el carácter significativo de las prácticas implicó la
implementación de talleres reflexivos y de entrevistas con los jóvenes estudiantes.
Por ello, se hace necesario aquí dedicar unas líneas a la noción de aprendizaje significativo. En
primer lugar, esta categoría puede ser comprendida desde el campo de la psicología cognitiva, como
lo presentara David Ausubel, en tanto un aprendizaje relacionado de modo no arbitrario y sustancial
con lo que los jóvenes ya saben. “Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las
ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una
proposición” (Ausubel, 1983:18).
Lo significativo desde el plano cognitivo nos invita, entonces, a reconocer la importancia de lo que los
jóvenes ya saben, de tal manera que se establezca una relación con aquello que deben aprender.
Este proceso tiene lugar, no obstante, siempre que quien aprende tenga en su estructura cognitiva
conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información
puede interactuar.
Problematizar cómo es que pueden fomentarse los aprendizajes significativos implica, para los
docentes, pensar de manera prospectiva una innovación con respecto a los formatos tradicionales de
enseñanza, abrirse a despertar el deseo de aprender. Para ello, hay que ser flexibles, trabajar de
manera colaborativa con otros profesionales, tener una visión holística del aprendizaje, estableciendo
contratos didácticos consensuados con derechos y deberes de estudiante y profesor, dándoles
protagonismo a los primeros. Sin despertar el deseo de los estudiantes, sólo se generan aprendizajes
memorísticos, poco significativos (Bautista, Borges y Fores: 2006).
Invitarlos a pensar, no sólo a reproducir un saber, utilizando metodologías de enseñanza más
participativas y sobre todo, establecer estrategias lo suficientemente flexibles para considerar a ese
otro que es el estudiante realizando estrategias más personalizadas de acuerdo a los grupos, son
puntos para poder generar prácticas tendientes a producir aprendizajes que tengan un anclaje en los
jóvenes.
Remitiendo a las escuelas analizadas, encontramos en sus discursos que la motivación se posiciona
en prácticas educativas de carácter diverso y que las expectativas de los jóvenes son variadas entre
sí, en tanto como se dijo se vinculan a una construcción de sentidos constituidos en las
configuraciones establecidas en cada escuela, en cada grupo. De esta manera, el deseo de aprender
no necesariamente se posiciona en aprendizajes disciplinares, sino que aparecen otras dimensiones
desde las cuales los jóvenes otorgan sentido a su paso por la educación secundaria y que se
vinculan

con

las

expectativas

construidas

desde

sus

trayectorias

sociales.

El relevamiento de las experiencias permite ver que hay escuelas, en mayor medida las creadas de

forma posterior a la LEN de 2006, donde éstos jóvenes son los primeros que llegan a este nivel
educativo en su contexto familiar. En esta experiencia analizada se observa que los estudiantes
valoran en el docente elegido la dimensión vincular, la cercanía en el trato y que el mismo, desde una
trayectoria de vida atravesada por situaciones similares a las de su entorno, pueda transmitir, a través
de su historia, consejos, valores, que contribuyan a sostenerlos en su vida cotidiana, hablando desde
su propia posición, con palabras y sentidos compartidos. Existe una dimensión social de los
aprendizajes significativos en tanto reconocen que los ayuda a inscribirse socialmente, a dar cuenta
de sus derechos, como modo de poder crear mayores oportunidades en un futuro y escapar, a lo que
en ocasiones se ve como un destino prefijado. En esta valoración de la dimensión vincular en los
discursos de los jóvenes se puede ver cómo, dada la crisis propia de las instituciones modernas
(Dubet, 2010) y por ende de los roles históricos, el docente ya no tiene asegurada la autoridad
simplemente por la posición que ocupa en razón a la ostentación de un conocimiento disciplinar, sino
que debe ser validada desde la relación subjetiva que construye y las estrategias que pone en juego
para captar el interés y el deseo de sus alumnos. Esto puede observarse en algunos de los relatos de
los estudiantes compartidos en y previamente a la Jornada de Prácticas Significativas:
“lo principal es lograr que el profesor se pueda ganar a los chicos, no precisamente llevarse bien,
pero si hacen interesante un tema los chicos hacen el resto. Vos solamente les presentas un tema y
si los chicos se enganchan, ellos estudian, trabajan, porque si lo hiciste interesante ellos prestan
atención. En cambio sino el profesor habla y los chicos no escuchan, miran para otro lado, están con
el

celular.

Yo

eso

lo

veo

como

alumno”(I,

17

años,

escuela

privada

confesional)

“nos han enseñado a defendernos, no físicamente, sino hacernos valer. A ser mejores personas nos
han ayudado. No considerar a las personas que tienen mayor autoridad más que nosotros. Como
eso, como una autoridad. Si no que se han involucrado mucho con nosotros, han sido nuestros
compañeros, por eso es tanto vínculo” (V, 17 años, escuela de reciente creación)
“no noto que se construyan vínculos de esa manera sino que creo en la importancia de que tanto
profesores como estudiantes seamos conscientes de que tenemos que respetar a la otra persona y
que sea una relación como lineal no tan jerárquico del docente estar arriba y yo estoy abajo entonces
me callo” (Y, 17 años, escuela nacional)
“Ese contacto de alumno profesor, ese tenemos mucho aprecio con los profesores, con la escuela
porque te tratan de una manera que por lo menos a mi no me trataron, te dan posibilidades que
nunca te dieron te ayudan yo por ejemplo no es para desmerecer a Caneva pero yo Caneva y
estudiaste aprendiste si aprendiste si no jodete y aprobá” (R, 16 años, escuela tradicional).
“en tercer año tuve un problema y me quisieron echar de la escuela. La preceptora dio la cara por mí.
Me enseñó a valorar a las personas” (estudiante de 6to año, escuela de reciente creación).
“Es un conocimiento no sólo intelectual sino emocional, compartir y llevar a cabo las clases de una
manera más unida. Tener buen trato, con confianza y sentir apoyo de parte de los profesores. Son

muy importantes los vínculos. Aprender y a la vez poder disfrutar” (estudiante de 6to año, escuela
nacional).

Por otra parte, la representación de ascenso social aparece aún como un horizonte que habilita,
potencialmente, la escuela secundaria. Podemos identificar una noción de utilitarismo esperable por
los jóvenes para definir un aprendizaje significativo. En éstos, la noción de “sirven para un futuro”, es
definida de manera muy vaga y abstracta, adquiriendo diversos sentidos aquellas acciones que lo
hacen posible y que pueden ir desde el saber que prepara para el estudio, para el trabajo, para
hacerlos valer como personas. A la vez, reproduce el sentido instalado de que la educación es
portadora de un universo de mejores posibilidades, aunque quede desdibujado cuáles son esas
herramientas otorgadas o conocimientos aprendidos que lo habilitan.
Se releva en las expresiones de los jóvenes la esperanza puesta en que la escuela secundaria
permita obtener un cierto ascenso social en relación a la posición de sus padres, sobre todo en
aquellos jóvenes donde los mismos no han accedido o finalizado este nivel educativo.
Asimismo, los jóvenes reconocen que la escuela los prepara para “ser personas”, remitiendo a la
histórica función de socialización de la escuela que los inscribe en un entramado mayor, que aun con
sus dificultades pareciera persistir, pero con una mayor predominancia en lo individual, propio de la
época en la que se desarrolla:
“… te prepara para que afrontes de manera sana digamos o bien, que cumplas con las normas de la
sociedad pero que también te construyas vos como persona, como un individuo diferente a todos los
demás y no por eso mejor y peor” (Entrevista estudiante escuela nacional)
En otros, está presente con mayor énfasis la preparación para el futuro, que remite a la continuidad
en los estudios superiores:
“… más allá de los valores que te enseñan en la escuela, como el respeto por ejemplo, la
responsabilidad, a mí personalmente, particularmente porque voy a seguir estudiando la formación
para un futuro” (Entrevista estudiante)
Sin embargo, en cuanto a preparación para estudios superiores, si bien algunos estudiantes
reconocen que la escuela los prepara para una posible continuidad, a la hora de valorar los logros
alcanzados en su tránsito por la escolaridad secundaria, éstos no aparecen en las primeras
posiciones mencionadas. Esta observación de los jóvenes acerca de la función de la escuela, puede
detectarse en mayor medida en las instituciones con historia, cuya función ha sido preparar para
estudios superiores y formar las clases dirigentes, como así también en la escuela privada y en la
perteneciente a la Universidad. Esta construcción de sentido puede rastrearse no sólo en los
aspectos vinculados a los proyectos educativos que hacen mención a dicho objetivo y se traducen en
prácticas, sino en la persistencia y creación de sentidos sociales que anclan sobre estas instituciones
educativas presentándolas de esta manera.
En cuanto a las demandas dentro del aula, sin pensar en la utilidad de la escuela al finalizar la
misma, se observa en general, una solicitud de actividades que vinculen a más de un área curricular

(interdisciplinariedad) y que remitan a un hacer práctico. Dentro de este grupo de actividades, los
jóvenes valoran especialmente aquellas que les permitan salir del aula, a la comunidad. Los
estudiantes refieren a experiencias, proyectos, con sostenibilidad en el tiempo o bien intervenciones
concretas pero que articulan con otros espacios internos o externos a la institución educativa.
Entre las actividades que los motivan, aparecen, como se dijo, las que les exigen una producción y
los tienen como protagonistas:
“una buena experiencia fue cuando hice un velador. Porque me gusta aprender cómo hacerlo”
(estudiantes de 6to año, orientación Cs. Naturales, escuela tradicional)
“la experiencia que tuve fue en 4to año que hicimos un viaje a Córdoba. Conocí nuevos lugares y
valores de trabajo en grupo” (estudiantes de 6to año, orientación Comunicación, escuela tradicional)
“Fue aprender a hablar en público, querer participar. La participación en acciones fuera del aula
(como en la radio) es muy significativo” (estudiantes de 6to año, escuela de reciente creación)
“cuando la profesora nos hizo ir al laboratorio de la escuela para enseñarnos cómo descubrir el
almidón en diferentes alimentos. Fue una buena clase porque participamos todos y fue algo fuera de
lo normal, una manera divertida de aprender” (estudiantes de 6to año, escuela confesional)

“Cuando no sólo se trabaja de manera evaluativa, teóricamente, sino que eso que lo que se aprende
en libros o fotocopias se puede llevar a la experiencia práctica, es decir, en la vida real” (estudiantes
de 6to año, escuela nacional).
“Si, pienso en todo lo que aprendí con la profe de geografía. La experiencia que tuve con ella fueron
muchas, por ejemplo ella planteó muchos viajes que hemos hecho, gracias a ella conocimos muchos
lugares” (estudiante de 6to, escuela rural)
“Cuando el docente utiliza elementos o experiencias diferentes a las tradicionales, como por ejemplo
permacultura, trabajo con cooperativas o actividades de campo, como lo son las salidas” (estudiantes
de 6to año, escuela nacional).

Esta experiencia habilitó una serie de indicios en este nuevo campo que se establece de manera
comparativa, donde podemos observar que hay una diversificación de las escuelas y las propuestas
que generan de acuerdo a los sectores sociales que atienden. Estas situaciones implican desafíos
para los docentes que, tal como lo muestran los reconocimientos otorgados, buscan generar en ese
otro la motivación necesaria para que puedan llevarse aprendizajes duraderos en su tránsito por la
escuela secundaria. Sin embargo, invita también a pensar que más allá de las experiencias
diferenciadas de los jóvenes según las escuelas, hay un punto de partida en común: en todas es
igualmente valorado el reconocimiento del otro en lo que se ofrece. En palabras de los jóvenes
entrevistados:
“Ella cuando enseña se mete en el tema, trata de que te involucres en el tema. O quizá vos no tenés
ganas de trabajar y ella viene y te pregunta “qué te pasa”, porque sabe que algo te pasa, porque no

estás trabajando; o se te sienta y te pregunta “qué vas a estudiar en el futuro”; hay compañeros que
capaz no estudian nunca y ella les habla, les dice que tienen que tratar de estudiar porque si no, no
van a tener un futuro, que se tienen que esforzar” (B, 6to año, escuela privada confesional).
“vos pasás por esta escuela y no es que sos un estudiante más sino que llegan a conocerte y como
está todo el equipo que te apoya todo el tiempo por eso es que considero como que hay un…que les
importás como estudiantes digamos. Y también como que el nivel es muy bueno, y que nos enseñan
cosas que por ahí no son sólo de los temas de los diseños curriculares sino que son cosas que por
ahí nos ayudan en cuanto a valores, a afrontar situaciones en la vida y creo que aporta un montón
como personas y como seres humanos, no sólo como estudiantes” ( estudiantes de 6to año, escuela
nacional).
“cómo te quieren porque yo en mi escuela estuve como un año y medio y el profesor no conocía mi
nombre el primer día ni bien entre la directora me dijo R. te sentís cómodo ¿cómo sabes mi nombre si
recién entre? Porque te conocen, tienen otro tipo de relación” (R, 6to año, escuela tradicional).

El docente, cumple, así, como se dijo, un rol fundamental en tanto es el intermediario dentro de esa
configuración, entre la cultura que se reproduce y sus estudiantes, y de él dependerá en gran parte
la posibilidad de habilitar un aprendizaje (Sacristán, 1997) de la selección y elaboración de los
recursos educativos que realice. Para ello deberán ser capaces de pensar posibilidades por fuera de
la cultura escolar instalada históricamente. Este énfasis en las posibilidades de los actores docentes
no puede desconocer que existe un marco más amplio de condiciones, que en ocasiones se vuelve
opaco, pero deja librados a los sujetos a sus posibilidades y voluntades individuales. No obstante, la
preparación de la clase, la predisposición para explicar de diversas maneras, las ganas de que ese
otro que es el estudiante aprenda, la vinculación de contenidos con la realidad que los haga tangibles
y sobre todo reconocer al otro como un sujeto capaz, acercarse a él adaptando los estilos
comunicacionales, son indicios que permiten repensar las prácticas para poder generar esa
significatividad.
Conclusiones
Si consideramos que existen aprendizajes socialmente significativos, de acuerdo a lo planteado
acerca de la desigualdad, esos aprendizajes no son los mismos para todos los jóvenes y
encontramos variaciones entre lo que los estudiantes de una escuela y otra ponen en valor, de la
misma manera que hallamos constantes que nos permite pensar por donde pueden pasar los
procesos educativos que se orientan a producir inscripción social en sus sujetos destinatarios.
Por un lado, hallamos fragmentaciones en la fragmentación y diferencias entre los aprendizajes y las
expectativas de los jóvenes que integran un mismo grupo, a partir de sus inscripciones en otras
configuraciones del campo social, dando cuenta de las heterogeneidades que componen un mismo
espacio simbólico. Estas diferencias cuando parten de la desigualdad, esconden una falsa promesa:
la de una escuela que construye una realidad de contención, en esa situacionalidad para los jóvenes

pertenecientes a los sectores populares que arriban por primera vez a esta instancia, pero no siempre
les brinda reales herramientas para insertarse de otro modo en el mundo. De esta forma, los jóvenes
se encuentran con que sus aprendizajes están desacoplados y no les permiten ingresar y sostener
recorridos en espacios de estudios superiores, donde se encuentran con el conocimiento académico,
la cultura letrada y la demanda de procesos de concentración..
Por otra parte, en el campo laboral, se encuentran con barreras similares, donde la credenciales
secundarias, conforman un nuevo mercado de valores y por ende algunas cotizan más que otras.
Como intentamos plasmar en el título de este trabajo, a partir del planteo de una ruta establecida,
como es la de la escuela secundaria obligatoria, los jóvenes realizan recorridos diversos. Las
propuestas de las instituciones educativas de nivel medio se diversifican, en este sentido, pensando
en aquellos jóvenes que las habitan. Cada una de las secundarias analizadas son, a ese nivel,
difíciles de comparar entre sí, y se visualizan, como dijimos antes, prácticas diversas para afrontar los
procesos de enseñanza en la cotidianeidad. No obstante, ante este relevamiento, surgen preguntas
vinculadas con la existencia de estas diferenciaciones, ya que al momento de ingresar al mercado
laboral o al ámbito de los estudios superiores, se solicitan ciertos criterios homogéneos para los que
no todos los jóvenes se encontrarán preparados del mismo modo.
En relación, por su parte, con las preguntas que surgen en torno a la construcción de lo común y de
las constantes en las prácticas en las escuelas secundarias, es que resulta relevante el énfasis en la
significatividad de los aprendizajes. Así, y desde la voz de los estudiantes, lo que encontramos son
categorías de aquello a lo que se considera significativo, y éstas son: lo significativo se halla en los
saberes vinculados con el hacer práctico, y en relación en ello la posibilidad de salir del ámbito
obturado del aula; la significatividad de los aprendizajes relacionados con el futuro, a lo que los
jóvenes vinculan las habilidades para la inserción en el mundo laboral o para el ingreso a los estudios
superiores; y, por último y sobre todo, lo significativo se encuentra en la invitación al conocimiento a
través del vínculo afectivo, personal, resaltando la valoración del respeto como rasgo particular en
esto último.
La construcción de aprendizajes significativos (aunque en principio se releven como situados o
reducidos a una experiencia) pueden ser, entonces, una base para aportar a la inscripción social de
los jóvenes y, en este sentido, un inicio de reconstrucción del lazo social perdido.
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Entre mi vida y la pared (Documental audiovisual)
Camilo Ospina
UNLP
andres20ospina@gmail.com
GT17 Desigualdades
Sinopsis
Matías, es el tercero de cuatro hermanos, vive con su mamá,Verónica; su hermano mayor,
Abraham; su hermana, Johana; y, el menor de todos, Elías. Mati, como todo el mundo lo llama,
tiene una personalidad arrolladora; con sus 14 años, es un joven lleno de energía e inquietudes, le
gusta hacer mucha cosas, como jugar fútbol y tocar en una banda, pero lo que más desea hacer,
es pintar un mural en la pared más grande del barrio. Esto lo llevará a tratar de conseguir los
recursos necesarios para lograr su meta, sin saber si podrá cumplirla.

Link de acceso al audiovisual: https://youtu.be/YhZc2L6qioU

