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 En el equipo de investigación del Programa Historia, Política y Educación de la 

UNICEN venimos trabajando con diferentes objetos indagadores y compartimos 

preocupaciones vinculadas a las categorías convocantes del eje Políticas, Territorios y 

Desigualdades, algunas de las cuales presentamos a continuación. Reflexionar en torno 

a la relación que entre dichas categorías entablamos y el modo en que las indagamos 

encuentra su fundamento en la complejización real y conceptual que asume dicha 

relación en el contexto de reconfiguración de la tradicional alianza entre el estado y la 

sociedad en el campo educativo. 

 Las políticas –tensionadas en la hibridación de viejas y nuevas lógicas de 

intervención alrededor de garantizar el derecho a la educación especialmente a niños/as 

y jóvenes en situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad en la Provincia de 

Buenos Aires- son concebidas como producto de sus recorridos reticulares en una arena 

de disputas en torno a los significados y representaciones que van guiando, 

condicionando, obturando e incitando prácticas de gobierno que responden a diferentes 

racionalidades, operando como “condiciones de posibilidad de la acción”
1
. De ahí que 

consideremos necesario observar, recuperando a Ball, tanto lo que dice la política, por 

qué lo dice, así como su trayectoria en el encuentro con los territorios; siendo estos 

                                                           
1
 Tal como se viene trabajando en anteriores proyectos, la noción de gobierno se concibe desde la 

perspectiva de Foucault en tanto conducción de la vida de los individuos, racionalidad/es política/s y 

técnicas de poder que posibilitan indagar cómo funciona y qué efectos de poder producen (Foucault, 

2009; Rose, 1999; Miller y Rose, 1990; Giovine, 2012). Asimismo, se utiliza el término práctica para 

referir a lo que los individuos “realmente hacen cuando hablan o cuando actúan”; es decir son singulares, 

múltiples, inmanentes, pero deben ser “estudiadas como formando parte de un ensamblaje, de un 

dispositivo que las articula”, el cual funciona conforme a reglas que poseen o portan racionalidades y 

operan como “condición de posibilidad de la acción” (Castro Gómez, 2010: 28-29). En tal sentido, estos 

proyectos se proponen indagar esas racionalidades que hacen operativas las prácticas de gobierno. De 

modo tal que las políticas son prácticas de gobierno. 
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últimos portadores de oportunidades, pero también de fuertes líneas de segregación 

espacial
2
. Tema éste que nos introduce en la relación territorio-desigualdad.  

 Esta relación tiene un largo recorrido en las ciencias sociales, aunque en la 

actualidad algunos autores consideran al primero como una categoría puesta de moda -

un “fashion concept” (Mançano Fernandes, 2015)- que en cierta medida desplaza a la 

de tiempo, tornándose en un concepto polisémico, relacional e históricamente situado
3
 

que es necesario profundizar. En un primer registro se lo vincula a su dimensión física o 

espacial, aludiendo al “centro-periferia” para describir aquellas nuevas poblaciones que 

se radicaban en las ciudades fabriles durante el llamado proceso de urbanización; 

convirtiéndose los alrededores en el lugar habitado por los marginales y en el cual 

debían estratégicamente edificarse escuelas que –en tanto representantes del estado 

nacional- continuarían siendo las difusoras del ideal civilizatorio normalizador, 

abarcando a estos segmentos poblacionales e intentando brindarles mayores años de 

escolarización. Esta distribución de las poblaciones desde las fronteras definidas a partir 

de ese límite físico se va desdibujando, tornándose más permeable, poroso y 

superpuesto a otros, pero también apareciendo otros muros que dan cuenta de otros 

márgenes y líneas (visibles e invisibles) de desigualdad. Todo ello le demanda a las 

ciencias sociales nuevas herramientas analíticas que posibiliten interpretar esta 

complejidad.  

Del lado de la desigualdad, la perspectiva estructuralista va perdiendo fuerza 

explicativa frente a la emergencia de otros fenómenos nominados bajo categorías como 

las de exclusión y vulnerabilidad que irán desplazando, tanto en el discurso político 

como académico, al de pobreza. Un enfoque al que se considera estático al no permitir 

observar ese conjunto de posiciones “cuyas relaciones con su centro son más o menos 

laxas [entre los que se encuentran] poblaciones mal escolarizadas” (Castel, 1996: 447). 

En otros términos y acudiendo a otros teóricos de la nueva cuestión social, esta 

                                                           
2
 En diálogo con líneas de distinción como la segmentación y fragmentación, la segregación como 

diferenciación social del sistema educativo incorpora a las anteriores –de acuerdo a los estudios de Veleda 

(2012)- la dimensión espacial. Categoría que busca acercarse al mayor conocimiento que asume –

especialmente a partir de los años 90-, por un lado, la progresiva parcelación del espacio urbano 

reforzando el “distanciamiento de los grupos sociales entre sí en una tendencia al repliegue y a la 

homogeneización interna de los modelos de socialización” (p.26). Por otro lado, las prácticas excluyentes 

de algunos actores tendientes a “preservar grupos socioeconómicamente homogéneos” (p.27).  
3
 Recuperando a Deleuze y Guattari, todo concepto es “situado”, “incorporal”, heterogéneo, producto y 

productor de “nuevos pensamientos…, nuevos conceptos y, sobre todo, productor de acontecimientos” 

(Gallo en Haesbaert, 2005: 94-95). 
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categoría se torna insuficiente para dar cuenta de las nuevas desigualdades sociales 

(Fitoussi y Rosanvallon, 1997).  

En tal sentido, para autores argentinos como Camilloni (2008) y Krischesky 

(2019) la exclusión –presente aún en los procesos de inclusión- es social y cultural, 

siendo múltiples los mecanismos que la producen. Por un lado, inclusión/exclusión se 

irán constituyendo en un par que –complementándose y oponiéndose a la vez- aludirá a 

esa relación espacial que, demarcando el afuera del adentro o el centro de la periferia, 

delimitará el lugar desde donde se definan las normalidades
4
. Por otro lado, la 

vulnerabilidad o “vulnerabilidades” -en términos de Castel- se torna un concepto 

significativo para nuestros estudios investigativos al constituir desde esta perspectiva 

teórica una categoría dinámica que, aludiendo a una zona inestable en la que se 

entrecruza la precariedad del trabajo, la fragilidad de los soportes de proximidad, 

educativos y psicológicos, destaca la posibilidad de desplazamiento de los individuos en 

función de los matices de afiliación al sistema social. Dicho de otro modo, refiere a la 

localización de los individuos en distintas zonas de vulnerabilidad, pudiendo estar a la 

vez -por ejemplo- más afiliados a las relaciones societales/sistemas de protección y 

menos a las estructuras institucionales de trabajo. Así podemos demarcar espacios de 

mayor o menor vulnerabilidad que –al encontrase ligados– permitirán cubrirlo frente a 

los avatares de la existencia. Este acercamiento teórico al alcance de la categoría de 

vulnerabilidad dialoga –por su entrecruzamiento de procesos y puntos de inflexión 

provenientes de diversas temporalidades- con otra perspectiva más compleja de la 

desigualdad. Aquella que –al decir de Kessler (2014)- también podría explicarse por su 

mirada multidimensional en la que se incluyen las categorías anteriormente 

mencionadas y sus tendencias contrapuestas. En sus expresiones, “aquello que genera 

mayor igualdad en una dimensión (…) podrá ser la clave explicativa para comprender la 

perdurabilidad, o aún el crecimiento, de la desigualdad en otra” (p18).  

 Del lado del territorio, el protagonismo de la comunidad como territorio de 

gobierno (Rose, 2007; De Marinis, 2011) desplaza al espacio nacional hacia el 

“globalismo local”/”localismo global” (Santos, 1998), como así también a su dimensión 

                                                           
4
 Foucault en sus cursos del Collège de France (2004) distingue el alcance de la disciplina y la seguridad 

en relación al modo diferencial en que ambas abordan/ordenan las distribuciones espaciales o, en 

términos del autor, la normalización. La primera se constituye en torno a la ley/norma, planteando “un 

modelo óptimo (…) intentan[do] que la gente, los gestos y los actos se ajusten a ese modelo 

[definiendo/distinguiendo lo normal/anormal” (p.75) (normatividad). La segunda alude a la 

normalización, es decir, a la existencia de procedimientos, métodos y técnicas de normalización que se 

desarrollan “a partir y por debajo, en los márgenes e incluso a contrapelo de [una] ley [o norma]” (p.75) y 

que van refiriendo a los dispositivos de seguridad característicos del gobierno de las poblaciones. 
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física, adquiriendo importancia sus dimensiones políticas, culturales e identitarias. En 

otros términos, la mirada sobre el territorio se va desacoplando de su vinculación con el 

poder de soberanía que definió el principio de gobierno de los dispositivos de seguridad 

(Foucault), para ser pensando como “dimensión del espacio cuando el enfoque se 

concentra en las relaciones de poder” (Haesbaert, 2013: 20). Una mirada apoyada en los 

debates epistemológicos que buscan distinguir el espacio del territorio, pensado 

producto tanto del atravesamiento de múltiples formas de relaciones, movilidades, 

símbolos y relaciones de poder, como por las mismas dinámicas contemporáneas del 

capital, los individuos, los grupos, las tecnologías y los poderes. En este sentido, 

territorio y poder conservan su relación intrínseca, pero su dinámica se vuelve un objeto 

de indagación variando con ella las escalas (supranacional, nacional, regional, local, 

sociocomunitario) y los componentes (materiales, simbólicos, representacionales, etc.). 

De allí que, como señala el mencionado autor:  

“Si no concebimos el poder simplemente como un poder centralizado, sino también 

como un poder difuso en la sociedad, aunque en forma desigual, tendremos una 

concepción multiescalar del territorio. El territorio transita, entonces, por varias 

escalas diferentes, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; por lo tanto, hay 

macro y microterritorios” (p.26). 

 

De este modo, renovadas fronteras o márgenes de distinción parecieran explicar –más 

allá de los límites físicos- los nuevos procesos de desigualdades en el campo educativo. 

Indagar las políticas que pretenden intervenir sobre estos procesos de exclusión, aún 

cuando se los incluye escolarmente, nos ha permitido comenzar a observar ese 

complejo, heterogéneo y denso entramado de viejos y nuevos centros regulatorios 

especialmente destinados a estos sectores poblacionales, al que en anteriores 

investigaciones hemos denominado trama multirregulatoria (Giovine, 2012; Giovine y 

Martignoni, 2014). De ahí que, y como parte de esta trama, nos preguntemos cómo las 

políticas educativas y sociales destinadas al sostenimiento de la escolarización 

obligatoria, emergen “como estrategias discursivas en un juego político… por el cual 

son concebidos límites y fronteras” (Derrida en Camilloni, 2008: 8) de las trayectorias 

escolares y educativas. ¿Cómo van siendo en su transcurrir por el territorio frente a las 

vulnerabilidades que el mismo condensa, producto de las oportunidades que ofrece, 

pero también de las desigualdades que reproducen y producen los diversos actores de 

escuelas y organizaciones sociales y educativas por las que circulan estos niños/as y 

jóvenes; condicionando y resignificando a las políticas? O dicho de otro modo, qué 
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territorialidades
5
 construyen las políticas y cómo se resignifican en su transcurrir 

multiterritorial. 

 Las políticas seleccionadas –muchas de ellas buscando responder a los 

imperativos del sistema de promoción y protección integral de derechos- van tornando 

al territorio local en objeto de intervención específica para la gestión de la vida de las 

escuelas, dando cuenta de aquel proceso de multirregulación en este espacio 

multiterritorial en el marco de uno de los principios más importantes para el 

funcionamiento de aquel sistema: la corresponsabilidad. Así focalizamos nuestro 

análisis, por un lado en aquellas figuras de gobierno (burocrático-estatales y socio-

comunitarias) que se crean o recrean para sostener la escolaridad de aquellos niños/as y 

jóvenes a las que se les torna esquiva. Por otro, en las estrategias institucionales, 

trayectorias y experiencias escolares y educativas que despliegan las escuelas públicas 

de nivel primario y secundario, así como otros espacios escolares, sociales y 

educativos
6
. 

 Es decir, al proponernos observar esta “reconfiguración compleja del territorio 

de gobierno” (Rose, 2007: 118) indagamos el desplazamiento de la histórica pretensión 

estatal de continuar con esa “red de funcionamiento único” (Rose, 1997) a cargo del 

aparato tradicional de conducción del sistema educativo hacia la emergencia y 

formalización de nuevos espacios que ya no son ocupados centralmente por los 

diferentes niveles del estado y el sistema educativo bonaerense (Giovine, 2012; 

Giovine, Montenegro, Martignoni, 2016). Ello supone orientar el análisis a la 

multiplicidad de ámbitos en los que puede ejercerse el gobierno, cobrando centralidad el 

indagar no sólo sus mecanismos formales, sino también esas relaciones de poder más 

dispersas e informales que se expresan en el territorio local. 

                                                           
5
 La territorialidad puede conceptualizarse como una dimensión del territorio, en tanto dimensión 

simbólica, diferente de la que podemos llamar física. Como señala Haesbaert (2013) “Por lo menos para 

los geógrafos nunca puede existir un territorio que sea puramente simbólico; pero propongo que, en este 

caso, se pueda hablar de territorialidad [...] un campo de representaciones territoriales que los actores 

sociales portan consigo, incluso por herencia histórica [...] y hacen cosas en nombre de estas 

representaciones” (p.27).  
6
 En el primer proyecto que integra el Programa de investigación se analizarán espacios de gestión 

(Direcciones Provinciales, Unidades Educativas de Gestión Distrital, Servicios Locales y Consejos 

Locales), escuelas secundarias, bachilleratos populares y espacios educativos de organizaciones sociales y 

comunitarias en ciudades grandes, intermedias y pequeñas de la provincia de Buenos Aires: La Matanza, 

Tandil, Junín, Laprida y la zona rural del Partido de Rauch (Paraje Miranda). En el segundo, se 

seleccionarán escuelas primarias y secundarias del ámbito urbano y rural de diferentes modalidades en las 

ciudades de Bahía Blanca, Tandil, Azul y Olavarría, espacios educativos y escolares y talleres artístico-

culturales. 
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 Desde este arsenal conceptual –brevemente explicitado-, la estrategia 

metodológica por la que optamos es un análisis político de lo educativo de raíces 

posestructuralistas, haciendo “hincapié en el carácter relacional, histórico, plural, 

heterogéneo y conflictivo” (Giovine y Suasnábar, 2013) de las prácticas de gobierno, tal 

como las definimos en la nota 1. Apelando a los recursos de la antropología y etnografía 

(Kornblit, 2004; Shore, 2010; Guber, 2004; Achilli, 2015), ponemos en relación datos 

descriptivos provenientes del análisis documental y del trabajo de campo con otras 

herramientas, principalmente el estudio de la trayectoria de la política educativa 

(Stephen Ball) y la analítica de gobierno (Giovine, 2012). En ambos casos el recorte 

temporal analiza los primeros veinte años del siglo XXI, reconociendo -no obstante- una 

temporalidad que no se limita a la sucesión lineal de los acontecimientos, sino a la larga 

duración o a los “traumas que ese pasado aún proyecta sobre el presente” (De Amézola, 

Dicroce y Garriga, 2009:109) y se manifiesta –con recursos y modos diversos- en las 

políticas, las instituciones y los actores. Ello supone también recurrir a los aportes de 

Foucault, pero ya no observando a las escuelas como instituciones de encierro o 

reclusión territoriales características de las sociedades disciplinarias, sino más bien 

como flujos de relaciones y estrategias de poder/regulación.  
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