Educación
FLACSO ARGENTINA
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
propuesta@flacso.org.ar
ISSN 1995- 7785
ARGENTINA

48

2017
Reseña de Tesis
Trayectorias y circuitos institucionales de adolescentes que viven
fuera de sus hogares de origen. Entre la escuela y las instituciones de
atención a la infancia y adolescencia por Cecilia Litichever
Propuesta Educativa Número 48 – Año 26 – Nov. 2017 – Vol.2 – Págs. 93 a 96

Trayectorias y circuitos institucionales
de adolescentes que viven fuera de sus
hogares de origen. Entre la escuela y las
instituciones de atención a la infancia y
adolescencia
CECILIA LITICHEVER*

La tesis analiza las trayectorias institucionales de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 22 años que han
pasado por la experiencia de vivir
en instituciones del tipo hogares
convivenciales y que concurren a establecimientos educativos del nivel
medio; indagando particularmente
en el lugar que la escuela ocupa en
dichas trayectorias. El trabajo aborda trayectorias institucionales que
se hayan desarrollado durante los
años 2002 y 2014 en la Ciudad de
Buenos Aires.
De este modo, se analiza el vínculo
que se establece entre ambos tipos
de instituciones, enfocando especialmente la mirada en el desarrollo
de una determinada trama institucional y su relación con las trayectorias individuales de los sujetos. Particularmente, a la luz de la sanción
de la Ley de Protección de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes (N°
26.061) y de la Ley Nacional de Educación (N° 26.206) que establece la
obligatoriedad de la educación secundaria, se considera el modo en
que se reconfiguran los dos circuitos que históricamente han atendido a la infancia, el de la minoridad y
el de la escuela.
La tesis indaga aborda centralmente la relación que se establece entre
las categorías adjudicadas a la infancia que vive en condiciones de

pobreza y las respuestas institucionales provistas por el Estado para
brindarle asistencia, en qué medida
estas experiencias institucionales
construyen un determinado tipo de
adolescencia.
1.
Los resultados de esta investigación se enmarcan en el cruce de
tres campos de estudios: por un
lado, la sociología de la infancia y
la juventud es fundamental para
la comprensión de la categoría de
edad asociada a un determinado recorrido institucional (Chaves, 2006,
Margulis y Urresti, 1996; Gentile,
2014). Por otro lado, la sociología de
la educación que mira particularmente las diferentes inserciones escolares de acuerdo a la procedencia
social de los estudiantes (Baudelot y
Establet, 1975; Bowles y Gintis, 1985;
Bourdieu y Passeron, 2006; Braslavsky, 1985; Tiramonti 2004; Kessler,
2002), permite analizar cómo las instituciones escolares se insertan en
las tramas institucionales. Y por último, los estudios sobre trayectorias
de los jóvenes prestan particular
interés en tanto ayudan a comprender el lugar que ocupan las diversas
transiciones en sus experiencias de
vida (Dávila León, Soto y Soto, 2006;
Saraví 2006; Longo, 2011; Jacinto,
2010; Machado Pais, 2001).
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cualitativas, indagando particularmente en la trayectoria de los sujetos a partir de la revisión de legajos
institucionales y entrevistas en profundidad. Se revisaron 51 legajos
de niños institucionalizados en hogares convivenciales, se realizaron
13 entrevistas a jóvenes y 10 a integrantes de los equipos profesionales que conducen los hogares y
escuelas.
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Las trayectorias institucionales que
se analizan en esta tesis se enmarcan en dos grandes modificaciones
que ha tenido la relación del Estado
con la adolescencia. Por un lado, la
sanción de la Ley de Protección de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, entre otros aspectos,
busca evitar la institucionalización.
Por otro, la masificación en el nivel
medio de cada vez más adolescentes, proceso que se viene dando
desde los años ’60 (Tenti Fanfani,
2000; Tiramonti, 2009), que junto
con la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006 (Nro.
26.206) y otras políticas destinadas
a la inserción en el nivel secundario,
llevaron a los escenarios escolares a
una población que anteriormente
no se encontraba inserta en el sistema educativo.
Así, lo que Carli (1992) mencionaba
como dos circuitos institucionales
diferenciados, el de la minoridad
y el del alumno, que mantenía dos
carriles paralelos de acuerdo a los
diferentes públicos, por un lado,
los alumnos en las escuelas y, por
otro, los menores en los institutos,
adquiere características diferentes
en base a las modificaciones legislativas e institucionales mencionadas.
Conclusiones
A lo largo de esta tesis se observa
que se establece un círculo estrecho
entre los hogares y determinadas
escuelas. Estos circuitos tienen características particulares: se accede
a partir de una situación de institucionalización, es decir, a partir de
la trayectoria por hogares o pro-

gramas; tienen la particularidad de
ser relativamente accesibles en su
ingreso, pero más dificultosos en
la salida, al menos una salida que
mejore las condiciones de vida de
los adolescentes. Y, por último, a lo
largo de las trayectorias por estos
circuitos, se establecen categorizaciones sobre los sujetos que se
desprenden de los discursos profesionales. Prevalece un discurso experto (Fraser, 1991; De Marinis, 2009;
Plotkin 2004; Vomaro y Morresi,
2011) que tiende hacia la psicopatologización de la problemática social
(Llobet, 2006). Convergentemente,
en un contexto de individualización
de las políticas sociales, existe una
clara tendencia a la responsabilización individual por las condiciones
de vida en desventaja.
La psicología y abogacía son las disciplinas con primacía a la hora de
construir el discurso experto. Estas
disciplinas van a decir qué es lo correcto hacer para que los adolescentes salgan de las condiciones que
los llevaron a vivir en instituciones
de atención. Sin embargo, el “discurso psi” trasciende a los especialistas de la psicología y es utilizado
por diversos profesionales y trabajadores. Este discurso, de la mano de
las clasificaciones que pesan sobre
los sujetos, conforma la clave de las
políticas de individuación propias
de la época. Donde cada individuo
se hace cargo de su propia trayectoria de vida.
Asimismo, las clasificaciones que
pesan sobre los sujetos son las que
van a determinar sus trayectorias.
No sólo porque son la carta de presentación para el ingreso a cada una
de las instituciones, sino porque los
propios adolescentes adoptan estas
clasificaciones como propias, el discurso hegemónico se torna propio,
diría Scott (1998). Entonces, a partir
de estas clasificaciones ingresan en
las instituciones pero también son
estas clasificaciones las que operan
a lo largo de toda la trayectoria institucional.

Finalmente, las trayectorias de los
adolescentes, cuentan soportes
para que les permitan desarrollar
algún tipo de estrategia particular.
Estos pueden ser las políticas sociales junto con el barrio y la escuela.
A lo largo de la tesis se encontraron
experiencias biográficas posibles de
asociar a la capacidad de agencia de
los sujetos. Valerse de los programas, el barrio o la familia e incluso
la calle les va a permitir desarrollar
estrategias específicas que los pueden ayudar a poner fin a situaciones
de sumisión.
Los jóvenes que se presentan en
esta tesis se insertan en determinados tipos de escuelas, que fueron
diseñadas bajo el mandato de inclusión social (Tiramonti, 2004). Por
más que a lo largo de sus trayectorias muestren experiencias escolares en otro tipo de instituciones,
luego permanecen por un tiempo
prolongado en este tipo de escuelas
y es en éstas en donde tienen más
posibilidades de graduarse. Al menos mientras viven en los hogares.
Entonces, si bien han cambiado los
parámetros en torno a las imposibilidades de estos jóvenes de incluirse
en la escuela media, no cambiaron
las condiciones de la fragmentación
social. Se incorporan a la educación
media pero en modalidades específicas, las que priorizan la escolarización de los sectores vulnerables.
Esto no quiere decir que no transiten por experiencias escolares diversas, sino que existen una serie de
instituciones escolares que son más
proclives a incluir a esta población.
Este circuito, sin embargo, tiene
pocos puntos de interconexión con
otros circuitos. Se torna cerrado en
sí mismo. Esta nueva configuración
se debe a que determinado tipo de
instituciones escolares, como las
EMEM´s y las Escuelas de Reingreso
en la Ciudad de Buenos Aires, buscan cumplir con funciones de inclusión social, desarrollan estrategias
específicas para el trabajo con esta
población. Es así como parten de
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estrategias de seguimiento, escucha y acompañamiento permanente, atravesados por una fuerte personalización de los vínculos (Nobile,
2013).
Al mismo tiempo, comparten una
“agenda en común” con los hogares. La mirada sobre los adolescentes, los objetivos de contención social, el adulto como referente con
capacidad de dialogar y escuchar,
los mandatos de auto-superación
hacia los jóvenes y el desarrollo de
la autonomía; parecerían conformar
una serie de objetivos compartidos
que no sólo se fundamentan en la
contención social, sino que llevan a
lógicas de fuerte disciplinamiento.
La contención emocional, los vínculos personalizados, las relaciones de
confianza y referencia, también acarrean un control sobre las conductas
del otro. El control de las emociones
es inherente al proceso de civilización, recuerda Elias (2011).

Por otra parte, tal como surgió a lo
largo de esta tesis, que al circuito
institucional es fácil entrar pero es
difícil salir. Es decir, a partir del ingreso de los chicos al circuito institucional por alguna situación catalogada
como de vulneración de derechos,
se activa el sistema de atención a la
infancia. Pero, la salida, el mejoramiento de las condiciones sociales
que lo llevaron a vivir esa situación
es improbable. Se observó a lo largo
de este trabajo que los parámetros
establecidos en la ley de derechos
de NNyA, que determinan la excepcionalidad de las internaciones, se
contrapone con la experiencia de
vida en los hogares que no logra desarrollar acciones para que efectivamente se den egresos en el menor
lapso de tiempo posible, ya que las
aspiraciones de “resocialización” de
los jóvenes van a contramano del
espíritu de excepcionalidad de las
Medidas de Protección Excepcional
de Derechos. Asimismo, el egreso

autónomo envuelve una serie de
complejidades que tienen que ver
con los recursos materiales de los
jóvenes para afrontar una vida independiente, así como las posibilidades subjetivas de desarrollarla.
A la luz de esta investigación es
posible decir que se conforma un
círculo institucional estrecho, por
el que transita un sector de la población joven determinada. Estas
instituciones comparten un determinado modo de categorizar a la
población de adolescentes y jóvenes que atienden. Los sujetos van
desarrollando un “yo institucional”
(Goffman, 2009) que se conforma
a lo largo de toda la carrera institucional. Éste involucra tanto a las
instituciones de atención como a la
escuela.
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