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En este proyecto de investigación se trabajó el tema educación e identidad en relación a la
incidencia de la escuela primaria en la transmisión de cánones culturales y su impacto en la
herencia cultural e identidades de las poblaciones migratorias en la ciudad de Rosario; en la
segunda mitad del siglo XX. El objetivo general fue analizar los factores que se relacionaron
con la transmisión de saberes proporcionados por la escuela en la comunidad de barro
Belgrano, particularmente en la población de origen migrante reciente. Como objetivos
específicos se pretende: Reconstruir la historicidad del arraigo y relaciones de los grupos que
cohabitaron un espacio barrial. Indagar en que modo se producen los vínculos, entre los recién
llegados y la comunidad barrial preexistente. Examinar las representaciones que se generan en
el interior de cada grupo, de los grupos entre si, y las derivaciones en la construcción de la
identidad. Establecer la forma en que las relaciones de trabajo actuaron en la división e
identidad de los grupos. Evaluar el rol de la escuela en el cambio o la reproducción cultural de
los grupos estudiados. Las hipótesis más fuertes que se estudiaron fueron: Los recién llegados,
migrantes internos, se incorporarían a la comunidad local escapando a las necesidades
económicas del lugar de origen y no por expectativas de cambio cultural, manteniendo
espontáneamente costumbres valores de origen y prolongando la diferenciación con los grupos
de la comunidad barrial. Desde esta perspectiva la escuela pretendería que la identidad de los
migrantes sea absorbida, como una forma de adaptación pasiva, por la comunidad barrial identificándose con la escuela- posiblemente fracase en ciertos aspectos de la
homogeneización buscados. Al fracasar en proyectos homogeneizadores, continúa la
reproducción de las diferencias sociales, agregándose las propias representaciones de la
cultura escolar en cada grupo. Esta investigación se enmarca en un estudio socio histórico de
la educación que desarrolló su trabajo de campo en el barrio Belgrano de la ciudad. La
metodología de la investigación es cualitativa aunque se utilizaron técnicas de recolección de
la información de tipo cualitativas y cuantitativas: observaciones, entrevistas
semiestructuradas, análisis de documentos y mapas históricos, datos estadísticos a nivel
nacional y provincial. La investigación está en su etapa final y dentro de esta comenzando a
desarrollar el escrito de los resultados obtenidos. Los avances se encuentran relacionados con
el proceso migratorio que reciben los pobladores, la reconstrucción de la identidad, como
barrio de obreros ferroviarios, y las vinculaciones de esta con las organizaciones del lugar.

