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Este artículo se enmarca en un proyecto de investigación que analiza los procesos de 

exclusión desde una perspectiva multidimensional. En tal sentido partimos de una 

conceptualización abarcativa que no reduce las cuestiones de la exclusión a la deprivación 

económica o laboral, sino que enfatiza además los aspectos vinculados con simbólico y lo 

relacional
1
.  

La bibliografía en general tiende a coincidir en torno a la ambigüedad que encierra el 

concepto de exclusión, y las dificultades para avanzar en la definición de una teoría de la 

exclusión, pero también desde la perspectiva empírica en centrarse en el análisis de los 

sectores que se tipifican como excluidos, sin analizar – o sólo raramente- al otro grupo que 

se encuentra involucrado, y la relación social que los vincula.  

Nuestra propuesta, por el contrario, pretende analizar las relaciones que se establecen al 

interior de la comunidad educativa de una escuela ubicada en una zona periférica de la 

ciudad de Corrientes, centrándonos básicamente en la mirada que sostienen los docentes y 

directivos con respecto a la comunidad de padres y las prácticas que se generan en torno a 

ellos. El propósito es lograr reconstruir las imágenes que se producen y las relaciones que 

se establecen, en las que se advierten las huellas del lugar que le asignan y la identidad que 

le confieren. En este sentido, se advierte que la escuela opera en la producción de 

condiciones simbólicas y relacionales que refuerzan los procesos de exclusión.   

Esta perspectiva recupera la noción de exclusión social como fragmentación y como 

expresión conflictiva de relaciones entre grupos – sean sociales, culturales o étnicos- los 

que excluyen y los que son excluidos.  
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