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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos poner en diálogo dos investigaciones

cualitativas  realizadas  en  escuelas  secundarias  que  atienden  a  jóvenes  de  sectores

populares, a fin de reflexionar sobre los procesos de inclusión educativa en contextos

institucionales  y  jurisdiccionales  diferentes.  Una  de  las  investigaciones  constituyó  un

estudio de caso realizado en una escuela secundaria común del partido de Moreno, en el

conurbano bonaerense. La otra tomó por objeto a las llamadas “Escuelas de Reingreso”

(ER) de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo formato presenta algunas variaciones respecto

de la forma tradicional de organización del secundario, a fin de volverlo más inclusivo.

Se analizarán las miradas docentes acerca de los  estudiantes,  las cuales  construyen

concepciones  acerca  del  mérito  propias  de  estas  instituciones.  En  la  escuela  del
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conurbano  observamos  un  discurso  docente  estructurado  en  torno  a  la  apatía  y  el

desgano de los estudiantes hacia la propuesta de la escuela y de los docentes, mientras

que en las ER los docentes parten de una postura de no culpabilización de los estudiantes

por  sus  historias  escolares,  valorizando  el  esfuerzo  que  realizan  para  sostener  su

escolarización. 

Observamos que, más allá de encontrarnos frente a propuestas institucionales y formatos

escolares diferentes, en las miradas docentes hay representaciones que coinciden en la

definición de la condición de estudiante. Sin embargo, estas representaciones conllevan

modos diferentes de valorar las acciones y los desempeños estudiantiles dentro de la

escuela, así como de explicar/se la tarea docente y los modos en que los estudiantes

sostienen –y deben/pueden sostener- su escolarización. 

Palabras     Clave:  Escuela  secundaria  –  meritocracia  –  representaciones  docentes  –

experiencia escolar – Argentina.

Introducción

La escolarización secundaria de los jóvenes de los sectores populares constituye hoy en

día uno de los mayores desafíos, así como una preocupación central, de quienes están a

cargo del diseño e implementación de las políticas educativas. Hace ya nueve años que la

escuela secundaria es obligatoria en Argentina y los síntomas de mejoría en los procesos

de inclusión educativa no parecen ser muy evidentes. Los niveles de acceso son elevados

ya que rondan el 85%, pero las dificultades que todavía persisten se reflejan en las tasas

de repitencia,  sobreedad y  abandono,  especialmente  entre  aquellos  sectores  sociales

recientemente incorporados al nivel que son los más afectados por estas experiencias;

asimismo se evidencian dificultades en garantizar la apropiación de saberes, es decir, en

los procesos de aprendizaje de los jóvenes.

En  esta  ponencia  nos  proponemos  realizar  el  esfuerzo  de  poner  en  diálogo  dos

investigaciones cualitativas realizadas en escuelas secundarias que atienden a jóvenes

de sectores populares, ya que consideramos que observar los puntos de contacto y de

distanciamiento  en  diferentes  espacios  de  escolarización  puede  enriquecer  nuestro

conocimiento sobre los procesos de inclusión educativa, así como ampliar la capacidad

analítica y explicativa acerca de ellos. De esta manera, buscaremos reflexionar sobre la

escolarización secundaria de jóvenes de sectores populares a partir  de dos contextos



institucionales y jurisdiccionales diferentes. 

Ambas investigaciones se basan en indagaciones individuales realizadas en el marco de

tesis de posgrado1. Una de las investigaciones constituyó un estudio de caso realizado en

una escuela secundaria diurna, de gestión estatal, del partido de Moreno, en el conurbano

bonaerense. Dicha escuela se encuentra ubicada en un barrio habitado mayoritariamente

por sectores populares, fue inaugurada en el año 1988, junto con una serie de escuelas

creadas en el distrito con las que comparte la característica de estar ubicadas en barrios

alejados del centro (hasta la fundación de esta serie de instituciones, el distrito de Moreno

contaba sólo con cuatro escuelas secundarias de gestión estatal, todas ubicadas en el

centro de la ciudad). La aparición de estas nuevas instituciones permitió, hacia principios

de la década de 1990, el ingreso a la escolarización secundaria de muchos jóvenes que,

de otro modo, no hubieran accedido al nivel. Sin embargo, cabe señalar que los datos

manejados  durante  la  investigación  mostraron  que  para  muchos  de  los  jóvenes

entrevistados (y las familias de aquellos que asistían a la escuela) su titulación secundaria

será la primera de ese tipo en su familia. 

El trabajo de campo se realizó entre los años 2010 y 2013. El mismo se inició a partir del

análisis de documentos institucionales, luego se realizaron entrevistas en profundidad a

dos integrantes del equipo directivo, los preceptores del turno mañana, dos docentes con

diferente carga horaria y trayectoria institucional, nueve estudiantes del ciclo superior de

la escuela secundaria y tres ex alumnos (dos egresados y una joven no titulada que se

encontraba cursando el Plan de Finalización de la Escuela Secundaria2 al momento de

realizar la entrevista). También se realizaron observaciones de recreos, ingreso y egreso

de estudiantes, horas libres, sala de profesores, biblioteca, preceptoría y actos escolares

(entre ellos el festejo del 25 aniversario de la escuela). La escuela funciona en dos turnos

diurnos, contaba –al momento del trabajo de campo- con un plantel docente de más de

1  Una de ellas consiste en la investigación realizada por Nobile (2013) en el marco del Doctorado en
Ciencias Sociales de FLACSO Argentina, la cual se propuso analizar la configuración vincular de las
Escuelas de Reingreso. La otra investigación fue realizada por Vecino (2014) en el marco de la Maestría
en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, que analizó los modos en que se efectiviza la obligatoriedad de la escuela secundaria en un
barrio de clases populares, analizando cómo se configura el nosotros escolar, frente a qué otros y cómo
se delimitan los modos de ser parte de la escuela secundaria.

2  El  Plan de Finalización  de Estudios  Primarios y  Secundarios  (FINES)  creado por  el  Ministerio  de
Educación Nacional, comenzó a implementarse en el año 2008 y en una primera etapa estaba destinado
a  personas  mayores  de  18  años  que  hubieran  finalizado  la  escuela  secundaria,  pero  adeudaran
materias.  Los  estudiantes  interesados  en  concluir  sus  estudios  recibían  en  las  escuelas  sedes  el
acompañamiento de tutores y  docentes,  el  material  de estudio  y  el  uso los recursos propios de la
institución sede. A partir del año 2011 este plan se amplió a estudiante que hubiesen abandonado la
escuela en cualquier año o ciclo para que concluyan la misma en un formato de cursada más flexible
que  el  propuesto  por  el  formato  actual  de  escuela  secundaria.  Fuente:
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/plan-fines/

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/plan-fines/


150 profesores,  muchos de ellos con poca carga horaria  y  un grupo reducido de los

mismos que trabaja en ella  desde los primeros años en que comenzó a funcionar  el

establecimiento (y ese era su principal trabajo). A los puestos docentes se accede –como

en toda la jurisdicción- por el sistema de actos públicos distritales según orden de mérito,

como establece el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires. Los profesores

son nombrados por horas/módulo de trabajo frente a curso. La institución cuenta, desde

hace más de 15 años, con un proyecto de coordinación de curso en el que un docente,

voluntariamente y ad honorem, se constituye en tutor de un grupo de estudiantes y, a su

vez, los estudiantes eligen un delegado por curso. No tenía Centro de Estudiantes ni

funcionaba  en  Consejo  Institucional  de  Convivencia  y  contaba  con  Acuerdos

Institucionales de Convivencia aunque los estudiantes no veían reflejo en él de las normas

que en la institución funcionaban durante el período que duró la investigación. 

La otra investigación tomó por objeto a las llamadas “Escuelas de Reingreso” (ER) de la

Ciudad de Buenos Aires, instituciones creadas en 2004 por el  Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires con el propósito de atender a jóvenes en edad de asistir a la

secundaria pero que por diversas razones no lo están haciendo; las mismas proponen

variaciones  respecto  del  formato  escolar  de  la  secundaria  tradicional,  partiendo  del

supuesto de que son sus características las que excluyen a los jóvenes y no éstos los que

fracasan.  De  esta  manera,  se  diseña  un  régimen  académico  donde  el  cursado,  la

asistencia  y  la  promoción  son  por  asignatura,  lo  que  deriva  en  la  conformación  de

trayectos personalizados al mismo tiempo que se anula la situación de repetición del año

completo;  por  otra  parte,  los  estudiantes  cursan  un  menor  número  de  materias

simultáneas. Asimismo, cuentan con espacios de tutorías y apoyo escolar, con asesores

pedagógicos y parte del plantel docente posee horas remuneradas de trabajo institucional.

Además,  son  escuelas  de  tamaño  pequeño  lo  cual,  junto  a  las  otras  características

mencionadas, facilita el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes y propicia la

generación de vínculos estrechos y personalizados entre docentes y alumnos. 

Un aspecto a mencionar sobre las ER remite al proceso de selección de los directivos, el

cual se realizó por un mecanismo extraordinario (realización de entrevistas entre quienes

poseyeran las condiciones necesarias para acceder al cargo directivo) a fin de contar con

perfiles  con  un  fuerte  compromiso  con  la  inclusión  educativa  de  los  sectores  más

desfavorecidos,  muchos  de  ellos  con  experiencias  de  militancia  social  y  barrial.  Los

docentes, por su parte, llegan a las escuelas con el mecanismo ordinario de selección3,

3  Para ingresar a la docencia en secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, el postulante debe poseer las



independientemente de su trayectoria y experiencia profesional. 

Esta investigación se basa en el material empírico relevado en dos instancias de trabajo

de campo realizadas en cinco de un total de ocho ERs. La primera, realizada en 2007 en

el  marco  de  la  investigación  “Nuevos  formatos  escolares  para  promover  la  inclusión

educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina”4 y en el que se realizaron 42

entrevistas entre los diferentes actores de la escuela. La segunda, realizada en 2012, en

la  cual  se  realizaron  entrevistas  en  profundidad  con  16  jóvenes  egresados  de  estas

escuelas.

La indagación que presentaremos a lo largo de este trabajo estará orientada por una serie

de interrogantes. Por un lado, nos preguntamos cuáles son las miradas docentes que

prevalecen en cada caso, cómo inciden en el proceso de escolarización así como en el

tipo de mérito que se construye. Por otro lado, subyace una preocupación acerca de la

relación entre estas experiencias de escolarización y los procesos de desigualdad: ¿qué

tipo  de futuro  habilita  cada experiencia?  ¿Qué lugar  ocupa el  saber  y  la  transmisión

cultural? ¿De qué modo desafían la desigualdad –si es que lo hacen-?

De esta manera, iniciaremos el trabajo dando cuenta de las miradas docentes acerca de

los estudiantes, para luego pasar a señalar cuáles son las implicancias que las mismas

tienen, según nuestro análisis, al momento de asumir la tarea de enseñar.

Miradas docentes acerca de los estudiantes en cada contexto.

Al explorar en los relatos de los integrantes de los equipos docentes de ambas escuelas,

observamos  una  serie  de  imágenes  acerca  de  los  estudiantes  que  van  delimitando

aquello que esperan de ellos, y van performando las conductas de éstos. 

En el caso de la escuela del conurbano, la condición de estudiante es definida en base a

su relación con el estudio. Así, para los docentes entrevistados, los estudiantes muestran

un gran desinterés por lo que se les proponen en sus clases en términos de propuestas

de  trabajo,  contenidos  abordados,  etc.  Entienden  que “les  da  lo  mismo  aprobar  o

desaprobar”, “no les interesa lo que vos les ofrecés”, “ahora vos les preguntás y no se

acuerdan o no quieren contestar”, "son apáticos". Los relatos de los docentes presentan

condiciones definidas en el Estatuto del Docente y atravesar un “concurso de títulos y antecedentes” y a
partir de allí se construye un listado por orden de mérito.

4  Esta investigación se desarrolló en FLACSO Argentina,  fue coordinada por Guillermina Tiramonti  y
contó con dos fuentes de financiamiento: Fundación Carolina de España y ANPCyT de Argentina. 



una  representación  sobre  los  estudiantes  que  los  muestra  como  desganados  y

desmotivados. 

Será, así, la noción de  apatía  la que caracteriza la condición estudiantil en la escuela.

Desde esta imagen se niega o desconoce la importancia o algún tipo de interés por parte

de los jóvenes con lo que la escuela puede brindar, aunque estos sí den cuenta de cierto

interés y reconocimiento sobre lo que la escuela les brinda y habilita frente a aquellos que

no están en ella (Vecino, 2014).

Por otro lado, la apatía no es percibida como un posicionamiento confrontativo de los

estudiantes,  como  una  forma  de  desafiar  la  autoridad  de  los  adultos  o  lo  que  ellos

sostienen  en  sus  dichos  y  prácticas,  es  leída  como  desaprovechamiento  del  saber

docente, pero no como desafío a éste. 

"Hoy, a ver, hoy no la veo -a la escuela- como la veía hasta hace dos años, la veo más
como contenedora. (...) Antes cuando vos estabas dando clases te hacían una broma,
se  copiaban,  ahora  no  tienen  ni  ganas  de  copiar.  Eso  es  algo  duro,  que  un
adolescente  decida no  copiarse,  no pasarte.  Ahora no les  interesa porque  vienen
como tristes yo lo veo así, pero capaz tan tristes ni siquiera les interesa el aprobar. Y
no es como muchos dicen que es por el Plan Fines, mentira. ¡Hay que estar sentados
ahí todos los días del año!" (Profesora 1).

De este modo, la caracterización de los y las estudiantes como desinteresados, sin ganas,

“como tristes”, que "ni siquiera les interesa aprobar" obtura la posibilidad de leer el modo

en que éstos están utilizando o apropiándose de su paso por la escuela, qué sentidos le

dan y si resignifican o no ese recorrido supuesto que, desde la institución, se cree brindar.

Como sostiene Chaves (2010), es una mirada que les niega la capacidad de acción, no

busca explicar las lógicas de sentido y acción de los sujetos en su contexto, sino que se

coloca en un lugar de pasividad desde una concepción que mide las prácticas juveniles

desde lo “bueno” o “deseable” y en consonancia con una óptica adultocéntrica. Se espera

una actitud receptiva para con lo que la escuela les brinda, se espera que se esfuercen

por estudiar, se espera que demuestren que se esfuerzan por aprender aquello que los

docentes les brindan, se espera que la lógica del mérito escolar opere en sus vidas. 

 Sin  embargo,  asumen  que  esto  que  esperan  de  ellos  no  ocurre.  La  explicación  la

encuentran en la posición en la que, entienden, se encuentran los estudiantes de esa

escuela en ese barrio: el lugar de la víctima. Víctimas, estos jóvenes, no de la escuela

sino de su posición social, del momento histórico en el que les tocó ser jóvenes, de las

familias que no están presentes, de adultos que no se posicionan desde la autoridad que



les  señale  qué  hacer,  de  sus  propias  trayectorias  de  clase.  Los  jóvenes  son

caracterizados, así, como “sin saber para dónde agarrar”, desorientados y estando a la

deriva. Esta caracterización se explica por las posiciones que ocupan otros adultos (sean

padres u otros docentes) que las fomentan; ellos son visualizados como permisivos o

poco rigurosos para “reencauzar” a los estudiantes “apretándolos para que sean mejores”.

A  los  estudiantes,  en  tanto  tales,  se  los  coloca  en  un  lugar  de  imposibilidad  de

autoafirmación, de incapacidad de autonomía y de necesidad de la  tutela  adulta  que,

según se lee, es aún insuficiente. Se esboza, así, la construcción de la representación

social sobre la necesidad de tutela adulta de estos jóvenes y la tarea de la escuela en

función de ello.

No obstante, cuando tienen que caracterizarlos como jóvenes, abstrayéndose de cómo

entienden que se comportan en tanto estudiantes, la caracterización se corre de la noción

de apatía y los definen como alegres, ocurrentes y vivaces.

"Son más, es como lo veo a todos, si, son muy buenos compañeros yo los veo como
grupos muy extrovertidos, no sé si bien, yo lo veo muy extrovertido, haciendo cosas
que quizás yo no hacía, extrovertidos afuera del aula, en los recreos" (Profesora1).

Por otro lado, buscan tomar distancia del discurso del pánico moral que supondría a estos

jóvenes como peligrosos y violentos, que los coloca (porque se colocan) en el lugar del

enemigo interno que debe combatirse con políticas represivas (Chaves, 2010: 83). Este

corrimiento se presenta como una opción racional: no se adhiere a esa caracterización

que circula socialmente en torno a estos jóvenes, al menos cuando se da cuenta de ellos

en tanto estudiantes que están dentro de esta escuela.

“Yo los veo bien, los veo, sí, en el recreo y los veo bien. No veo una agresión, no
salen con un cuchillo a matarte, pero esa es la idea que tiene la gente:
- ‘Vos trabajás en una escuela de Moreno’.
- ‘Sí’.
 Y yo voy y vengo todos los días viva… (Profesora 2)

Este  corrimiento  de  la  mirada  punitiva,  esta  decisión  por  caracterizarlos  de un  modo

diferente a la consideración sobre su peligrosidad, los lleva a reafirmar que la situación de

vulnerabilidad en la que se encuentran no los haría sujetos peligrosos ni desviados, pero

dotaría  de  otro  sentido  a  la  tarea  docente.  Emerge  la  convicción  de  que  a  estos

estudiantes -como jóvenes- les falta afecto, necesitan atención y alguien que los escuche.

Los adultos entrevistados de esta institución entienden que los jóvenes buscan/necesitan

esto en la escuela y, por ende, la misma no posee ninguna de las funciones otorgadas a

ella en la modernidad, ni siquiera como un componente residual. Esta escuela no buscaría



seleccionar a los mejores para darle puestos diferenciados en el  mercado de trabajo,

tampoco  se  adheriría  a  un  imaginario  que  la  suponga  distribuidora  igualitaria  de

conocimiento y/o la jerarquización de los individuos en función de su desempeño medido

a través del mérito y el esfuerzo. 

La lógica meritocrática supone la evaluación del desempeño escolar en términos de éxito

y  fracaso,  sosteniendo  una impronta  de la  selección  sobre  la  base  de  una supuesta

igualdad de oportunidades educativas, que hace a las desigualdades sociales justas o

legítimas ya que se explican o están medidas por el mérito individual (Dubet, 2006; Van

Zanten, 2008).  Podríamos afirmar,  en este marco, que la lógica meritocrática -que ha

sostenido a la escuela secundaria desde los inicios del proceso de masificación del nivel-

estaría cediendo paso, desdibujándose (Van Zanten, 2008); esto ocurriría la sanción de la

obligatoriedad de la escuela secundaria en Argentina y, por ende, de la búsqueda de la

inclusión, continuidad y egreso de todos los estudiantes. Sin embargo, sostenemos que la

misma no cede o  desaparece en las  escuelas  analizadas,  sino  que se  reconfigura  y

aunque no se mide el desempeño académico a través del estudio y las calificaciones, se

sigue midiendo mérito y esfuerzo puesto, de diferentes maneras, por continuar con la

escolarización. 

La  escuela  del  conurbano,  en  función  de  las  características  que se  les  asigna  a  los

jóvenes estudiantes que recibe, deberá suplir la falta de afecto y acompañamiento adulto,

y convertir la apatía en interés por estar en la escuela. Un interés por estar en la escuela

que se montará sobre la necesidad de una inclusión no conflictiva en la misma, como

adaptación  a  las  reglas  de  juego  que  la  misma  propone,  como  sinónimo  de

encauzamiento  de sus vidas (Chaves y Vecino,  2012).  De este  modo,  la  tarea de la

escuela es leída desde una concepción que se comienza a cristalizar como noción en la

que se asume que “estos chicos rinden de otra manera”. Se espera que se adapten a la

escuela, acepten la tutela adulta, sean afectuosos, modifiquen su actitud apática por una

que muestre interés, no por el estudio, sino por los vínculos que los adultos les proponen;

los docentes son los encargados de preparar a los jóvenes para lo que la escuela tiene

para darles.  Se comienza a configurar  una  meritocracia  inclusiva (Vecino,  2014),  que

espera de los estudiantes una actitud de aceptación de la inclusión en una escuela que

busque contenerlos; el mérito estará en predisponerse y sostener esa contención, estará

en el  sostenimiento del  vínculo de tutela afectiva-tutelado, en reconvertir  desgano por

esfuerzo  por  ser  parte,  en  responder  a  la  mirada  compasiva  con  aceptación  de  las

normas. 



En este marco se desdibuja el  lugar de la escuela como trasmisora de conocimiento,

como problematizadora  del  saber  científico,  como  constructora  de  sujetos  críticos en

términos de sujetos capaces de comprender y aplicar conceptos y, a su vez, entender su

entorno  para  modificarlo,  como  sostienen  los  diseños  curriculares  jurisdiccionales

adhiriendo  a  la  corriente  de  pedagogía  crítica  en  la  que  se  referencian5.  Prima  una

concepción  que  supone  la  escuela  como  dadora  de  contención  y  acompañamiento

psicológico:  estos  jóvenes  buscan  afectividad  más  que  saber,  contención  más  que

exigencia, amparo más que conocimiento. Son buenas personas, pero académicamente

no responden. Y como no responden, la escuela se adaptará a sus necesidades. Como

dirá un docente entrevistado: “No son estudiantes, están acá”. Frente al hecho de que se

encuentren en la escuela pero no estudien o no se entusiasmen con sus propuestas, se

construye una respuesta posible para la tarea de educar: contenerlos afectivamente como

un modo de integrarlos socialmente. La dupla contención-compasión se fortalece como

explicación del vínculo adultos-estudiantes y, en ella, adquiriría sentido la tarea de educar.

La educación es diferencial, distinta en esta escuela que en otras -desde la óptica de los

docentes  entrevistados-;  aquí  prima  la  representación  social  del  estudiante  bueno  no

como medición cuantitativa del estudio sino bueno en calidad de bondad, del ser humano

víctima que debe ser protegido (y debe dejarse proteger). 

El poner en relación las miradas docentes de la escuela del conurbano y aquellas que

circulan con mayor peso en las ER de la Ciudad de Buenos Aires nos permite observar

algunos puntos de contacto y otros puntos fuertes de diferenciación que van a incidir en

las formas de trabajo docente que se efectivizan en ambos tipos de instituciones. 

Uno de los puntos en común que observamos está relacionado con el marcar la condición

de víctima de los estudiantes. En las ER, la totalidad de los estudiantes han atravesado

experiencias  de  “fracaso”  desde  el  punto  de  vista  del  sistema  educativo  (es  decir,

repitencias y abandonos). Pero, a diferencia de lo que podría pensarse, lejos están de

señalar a los mismos jóvenes como los responsables de dichas trayectorias “fallidas”.

Para  los  docentes  de  las  ER,  las  interrupciones  o  reiteradas  repitencias  en  la

escolarización son producto de que el sistema o los adultos responsables de ellos no han

generado las condiciones adecuadas para que la escolarización de estos estudiantes sea

exitosa.  Es  decir,  no  serían  los  estudiantes  los  que  fracasan,  sino  que  estos  serían

5  Estos lineamientos de política curricular en la Provincia de Buenos Aires se plasman en documentos
tales como el  Marco General  para la  Educación Secundaria  (2007) y el  Marco General  de Política
Curricular  (2007).  Disponible  en:
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdes
carga/marcogeneral.pdf 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf


“víctimas” de estas condiciones desventajosas para afrontar la escolarización. 

Esto  va  configurando  un  punto  de  partida  que  enuncia  la  “no  culpabilización”  de  los

estudiantes  por  sus  trayectorias  educativas  previas,  al  suspender  aquellas  imágenes

negativas que comúnmente se asocian a los jóvenes pobres que no asisten a la escuela,

las cuales abrevan en el discurso de la peligrosidad que ya mencionamos anteriormente.

De esta forma, se sostienen representaciones que hacen foco en las “necesidades” de

este grupo de estudiantes,  señalando que presentan carencias de orden mayormente

afectivo, que son “sensibles al maltrato” y a la indiferencia por parte de los profesores. 

En  esta  postura  asumida  por  los  equipos  docentes  de  las  ER  es  posible  identificar

matices, que se evidencian en las explicaciones acerca de los fracasos escolares previos

de estos estudiantes (Arroyo y Poliak, 2011; Nobile, 2013). Quienes asumen una postura

cercana a la “militancia”, marcan que la sociedad así como el mismo sistema educativo

han  propiciado  los  procesos  de  exclusión  de  estos  jóvenes,  referenciando  que  son

jóvenes que provienen de los sectores más desfavorecidos de la ciudad. Otros asumen

una postura cercana a la “compasión”, enunciando que los adultos responsables de estos

chicos,  generalmente  sus  familias,  no  han  asumido  sus  responsabilidades  y  no  han

acompañado la escolarización de estos jóvenes, dejándolos solos. 

A pesar de estas diferencian que hablan de miradas ideológicas diferentes al  sopesar

distintos factores que inciden en los procesos de exclusión educativa, a la larga en ambas

se quita responsabilidad al estudiante, y se los construye como un sujeto “víctima” de las

condiciones  sociales  y  educativas  que  lo  vuelven  vulnerable  a  estos  procesos  de

desigualdad. 

Pero es importante remarcar otro aspecto de las miradas de los docentes de reingreso

que en cierta manera complementa esta definición parcial  del estudiante. Aquí no son

caracterizados como apáticos, por el contrario, son vistos como jóvenes que hacen un

gran “esfuerzo” para estar allí en la escuela, no sólo para cumplir con la asistencia y las

tareas  que  ésta  les  demanda,  sino  para  congeniar  la  escolarización  con  las

responsabilidades extraescolares de orden familiar y/o laboral que la mayoría de ellos ya

han asumido, como cuidar a sus propios hijos y/o hermanos menores, y/o trabajar (Nobile,

2014b). 

“…son chicos que se esfuerzan mucho. El chico que viene es un chico que se esfuerza, que
tiene ganas, que puede empezar y que necesita mucho acompañamiento, esto del apoyo,



de  estar  cerca,  del  afecto,  de  sentir  que  hay  una  contención  los  ayuda  muchísimo…”
(Asesora Pedagógica, Escuela 3)

“…el  chico  se  está  matando,  tiene  que  salir  de  clases,  después  pedir  los  apuntes…”
(Directora, Escuela 2). 

Es así que en la construcción del mérito que hacen las ER, la demostración de esfuerzo y

compromiso por parte del alumno se vuelven clave para adaptarse y permanecer en estas

instituciones. Por un lado, señalan el esfuerzo que realizan para cumplir con las tareas

escolares –atención en clase, llevar la carpeta al día-, pero a este esfuerzo “interno” a la

escuela, se le suma aquel que denominamos “externo” (Nobile, 2014b), que va más allá

de los límites de la institución, y refiere al que hacen los estudiantes por sostener sus

estudios. Si bien no es directamente canjeable como mérito escolar, sí juega un papel

relevante al permitir la renovación de la apuesta que los profesores realizan para sacar

adelante a estos jóvenes. 

De esta manera observamos que hay una construcción del otro como vulnerable, en el

sentido de que es víctima de las malas condiciones de vida y escolarización que lo han

llevado al fracaso, pero no es responsable por las trayectorias fallidas. Este discurso de la

“no culpabilización” del estudiante, apela a motorizar las capacidades del estudiante, a

depositar un voto de confianza que les permita pensarse a sí mismos como capaces de

afrontar con éxito la escuela secundaria, lo cual pueden lograr con el acompañamiento de

los integrantes del equipo docente.

De  esta  manera,  en  ambos  casos  observamos  un  proceso  de  victimización  de  los

estudiantes provenientes de los sectores más desfavorecidos de la población, pero hay un

desplazamiento  de  sentido  que  lleva  a  que  en  una  de  estas  posturas  el  estudiante

aparezca como pasivo, como condenado a esa situación desventajosa, mientras que en el

otro caso se apuesta a fortalecer la autoestima de los estudiantes, a que ellos vuelvan a

creer en que son capaces de finalizar el secundario. 

En ambos casos, los docentes pasan a jugar un rol central para configurar la experiencia

de estos estudiantes, pero parecieran proponerse metas diferentes.  En la escuela del

conurbano, los docentes buscan subsanar esa situación de víctimas mediante un vínculo

afectivo que promueva la adaptación a la vida escolar, acompañar el estar y permanecer

en ella, sin modificar esa posición pasiva que define al estudiante; en el caso de las ER,

los docentes también se consideran claves para modificar la situación del estudiante, pero

promoviendo  el  cambio  en  las  autorrepresentaciones  que  tienen  estos  jóvenes,  y



“activándolos” a partir de que comiencen a creer que ellos son capaces de encarar el

proyecto de finalizar la escuela secundaria. Es interesante ver cómo en ambos casos los

docentes vuelven a encontrar sentido a su tarea al  volverse imprescindibles para sus

estudiantes, aunque con particularidades que parecen promover otro tipo de actitudes en

estos jóvenes.  A continuación exploramos cómo estas miradas acerca de los jóvenes

repercuten en la configuración de la labor docente.

Implicaciones de estas miradas para la tarea docente

Las  miradas  que  circulan  en  las  escuelas  acerca  de  los  estudiantes,  no  sólo  van

delimitando un patrón de alumno y por ende, la definición de un criterio meritocrático que

habla de lo que debe hacer cada alumno en las instituciones para transitar con éxito por

ellas, sino que también van condicionando la actitud de cada docente en relación con su

trabajo, los sentidos en torno a él, las formas de concretarlo así como las expectativas

que tienen sobre sus alumnos. 

En la escuela media del conurbano se busca reponer en la tarea docente la falta del

estudiante, el no ser un estudiante "clásico" (mediado por el estudio) sería remediado a

partir de la contención. Se realiza un corrimiento desde la tarea de enseñar contenidos

curriculares o  disciplinares  a  la  de acompañar su  estar en  la  escuela y  garantizar  la

finalización del año escolar, la aprobación de la materia y la promoción al siguiente año.

En esta tarea el estudiante sigue colocado en una posición de pasividad que encierra la

construcción que se hace de él en su paso por la escuela. Así lo explican los docentes:

"Sucede... vos estás todo el año dándoles clases, tratando que aprendan y ellos saben
que después, por ejemplo, estudiando un poquito en diciembre les toman evaluación y
aprueban. ¿Pero qué sucede con ese poco que estudiaron? Lo más probable es que
realmente no hayan aprendido lo que uno les dio y que se perdieron, por ahí, muchos
momentos en los que no estudiaron durante el año. Eso por un lado y segundo, cada
vez se va bajando más el  nivel  como para que aprueben si  no,  no tenés a nadie
aprobado al final del año, o sea porque cada vez es más bajito el nivel o lo que vos
llegas a dar dentro del programa general cada vez das menos cantidad de cosas. Yo,
cuando empecé, daba yo diría más de un 50% más de contenido, te estoy hablando
de cinco años, de lo que estoy dando ahora. Cada vez estoy dando menos el tema;
porque los alumnos no responden lo que les tratás de enseñar" (Profesora 2).

La justificación o explicación de esta imposibilidad de aprender y de enseñar se sostiene

en  la  representación  social,  antes  mencionada,  de  los  jóvenes  como víctimas  de  su

contexto. En ese marco se autojustifica la tarea porque se justifica una imposibilidad de

los estudiantes por continuar los estudios superiores.



"Yo creo que esos chicos... a ver, hubo mucha gente que no apostó a los alumnos de
la escuela, a que capaz fueran a recibirse de médico, de abogado, pero yo sé lo que
es ir hasta Capital a estudiar. Tienen menos posibilidades desde lo económico, porque
entre ir y comer no digo que sea imposible, porque de hecho siempre se pudo, pero es
muy difícil" (Profesora 1).

La reconversión de la tarea de enseñar hacia una opción por la construcción de un vínculo

de afecto y contención es una operación que se realiza a partir de la asunción de las

dificultades que enfrentan para sostener el desarrollo de las clases en esa escuela. De allí

que los docentes entrevistados interpreten que su tarea depende, y se constituye como

tal, en el establecimiento de un vínculo afectivo con los estudiantes, como lo señala el

siguiente relato de una docente entrevistada: 

"A mí me paso con grupos muy difíciles hablar de otros temas muy personales y a la
clase siguiente trabajar y era como que había cambiado la noción y era como que
teníamos  otra  relación  (...)  Si  no  estableces  un  vínculo  no  ganas  nada,  es  una
obligación.  si  vos  estableces  un  vínculo  -mucho  mejor  cuando  vos  establecés  un
vínculo- no lo podés cortar y eso y el alumno responde de otra manera, es como que
creás  una  amistad,  no  amistad,  sí  '¿cómo  voy  a  decepcionar  a  esta  persona?'
...porque capaz que en un ratito te comentan algo y vos podés opinar y no significa
que opines como ellos. Está bueno, porque los adolescentes necesitan hablar y así
hemos solucionado muchas cosas, a veces, para ellos" (Profesora 1).

 La tarea docente, entonces, queda circunscripta casi exclusivamente a la búsqueda de la

construcción de un vínculo afectivo que haga sostenible la convivencia en la escuela. Sin

embargo, no se describe a la misma como antesala o como proceso necesario para,

luego,  construir  saberes escolares significativos sino como la tarea específica de esa

escuela secundaria con esos jóvenes de sectores populares. 

En las ER sucede algo similar en relación a marcar la construcción de un vínculo cercano

y personalizado como condición necesaria para poder trabajar con los jóvenes de estos

sectores sociales. Se trata de “activarlo” por medio de una estrategia de personalización

(Ziegler y Nobile, 2014), es decir, generar vínculos cercanos entre docentes y alumnos

que permitan realizar el seguimiento pero a la vez generar la confianza, la tranquilidad y el

entusiasmo en los estudiantes para que, por un lado, se consideren capaces de concretar

el proyecto de terminar el secundario, y por otro lado, sostenerlo en el tiempo (Nobile,

2014a). 

Si  bien  el  formato  escolar  de  las  ER  tiene  relevancia  para  esta  estrategia  de

escolarización, no pareciera ser suficiente para que el proceso de re-escolarización de

estos jóvenes se concrete. Es decir, el formato habilita el trabajo docente en un espacio



de un tamaño relativamente acotado, con grupos de estudiantes poco numerosos, y con

espacios  de  trabajo  que  van  más  allá  del  tiempo  de  clase.  Esto  genera  una  mayor

presencia de los docentes en el espacio institucional, pero consideramos que las miradas

que tienen acerca de sus estudiantes cobran una relevancia mayor a la hora de concretar

este tipo de vínculo cercano, que se vuelve gratificante tanto para docentes como para

estudiantes. 

La  conjunción  de  la  suspensión  de  las  miradas  estigmatizadoras,  junto  con  las

representaciones  que  los  docentes  tienen  de  sus  alumnos  vinculadas  con  sus

necesidades y capacidades, y especialmente, aquella que considera la sensibilidad que

estos experimentan al maltrato y a la indiferencia, provoca que los docentes pongan en

acto formas de relacionarse con sus alumnos enmarcadas dentro de lo que podemos

llamar “buen trato”. Éste consiste, básicamente, en la escucha y el diálogo, en mostrarse

disponibles, en manejarse con respeto. Esto último es clave, porque la institución busca

inculcar  en  los  chicos  “las  buenas  maneras”,  formas  de  conducirse  más

institucionalizadas, es decir, volvernos nuevamente estudiantes luego de un tiempo de no

estar asistiendo a una institución escolar.  De esta manera, para el  docente se vuelve

necesario “predicar con el ejemplo”, volver a ocupar el lugar de “modelo a seguir”. Esta

forma respetuosa de manejarse se vuelve un prerrequisito para el trabajo docente ya que

tienen en claro que no pueden demandarle responsabilidades y respeto a los chicos si

ellos no los asumen.

“Eso es lo que necesitan las escuelas, docentes responsables y que den un buen
ejemplo,  ¿viste?  Que  respeten  al  alumno  y  esto  es  como  característica  lo  que
necesitas, porque es lo que desmoraliza, es lo que te fractura” (Directora, Escuela 2)

Asimismo, este marco de interacción respetuosa que se intenta generar en las ER, sobre

todo, por parte de los equipos directivos, instala como elemento central de la interacción

al diálogo, la conversación y la escucha de los docentes hacia los alumnos. 

“…el chico puede venir con el repertorio de vocabulario que él tiene porque es una
persona individual y única. Pero acá en el vínculo con sus pares, con los docentes,
con toda la escuela tiene que enmarcarse en el respeto y en el diálogo respetuoso.
Por eso acá la apertura a la instancia del diálogo es siempre, constante. Yo estoy con
vos pero primero está el chico. Entonces viene un chico con una propuesta y te voy a
pedir disculpas y voy a escuchar al chico. Pero de la misma manera el chico tiene que
dirigirse con respeto a todos” (Asesora Pedagógica, Escuela 3).

El trabajar con “esta población” exige este buen trato, conducirse siempre con respeto y

compromiso  por  parte  de  los  docentes.  Simultáneamente,  estas  actitudes  docentes



pueden ser interpretadas como un voto de confianza que ellos hacen hacia estos jóvenes

que retoman su escolarización. Es así que esta confianza se va constituyendo en una

condición  necesaria  para  su  inclusión  educativa.  Como  señala  Simmel,  la  confianza

constituye  “…una  hipótesis  sobre  la  conducta  futura  de  otro,  una  hipótesis  lo

suficientemente segura como para basar en ella una actividad práctica” (2010: 42-43),

pero, en tanto hipótesis, constituye un estado intermedio entre el saber y el no-saber.

Moya señala que la confianza es una expresión que “denota el fenómeno del acompañar,

del estar respecto del otro/a, ya sea de forma personal o social, que otorga fianza, que fía.

Es  el  estar  en  disponibilidad…”  (en  Sandoval,  2011:144).  Estos  rasgos  que  van

asumiendo  los  docentes  en  la  tarea  desempeñada  en  las  ER  los  van  volviendo

disponibles  para  la  construcción  de  un  vínculo  con  sus  alumnos  que  tendrá  fuertes

implicancias para el trabajo escolar, la convivencia en las escuelas y el involucramiento de

los alumnos con la vida escolar.

Pero  este  tiempo  de  espera  que  deben  afrontar  los  docentes  hasta  que  los  chicos

comiencen a asumir las características que le permitirán adaptarse a la vida institucional

de las ER debe ser afrontado mediante la paciencia y la indulgencia, rasgos que estos

mencionan  para  poder  afrontar  el  trabajo  en  reingreso.  Paciencia  e  indulgencia  se

entrelazan. Paciencia que los docentes tienen que tener para poder “soportar” el trabajo

en  la  escuela  en  el  “mientras  tanto”  necesario  para  ver  resultados  en  los  chicos.

Indulgencia que tienen que tener en el trato hacia los alumnos a fin de poder entablar una

relación con ellos. 

Asimismo, este tipo de actitudes asumidas por los equipos docentes dejan entrever la

posición dominante que tienen los docentes dentro de ese espacio. Son ellos quienes

tienen el control de la situación, quienes pueden ir pautando los tiempos, marcando los

límites.  Pero  para  poder  mantenerse  en  esa  posición  de  control  es  necesario  no

confundirse, no entrar en el  juego,  no enojarse,  saber esperar a que la estrategia de

trabajo implementada con los alumnos dé sus frutos.

 [Consejo a un nuevo docente] “…y… que tenga mucha paciencia, que tenga mucha
paciencia, porque el que no transitó por esta escuela o por escuelas como ésta y viene
con la mente puesta en que va a recibir el mismo grupo de alumnos, que se va a
manejar este en un ámbito conocido y se esquematiza en eso, sufre. […] Y vos tenés
que tener paciencia, tenés que tener la habilidad de no enojarte. Si vos te enojas es
como que cerrás la puerta, cerrás la puerta, si vos lo tomas por el lado de la diversión,
del  chiste,  del  humor,  de  también  “hasta  acá  llegamos  pero  a  partir  de  acá
trabajamos”; este… el trato cordial ¿viste?” (Docente 3, Escuela 1). 



De esta manera los estudiantes, a medida que pasan esos primeros meses de adaptación

a la ER, comienzan a responder a los requerimientos de los docentes, a acomodarse a las

pautas institucionales de estas escuelas, a volverse nuevamente estudiantes, luego de

haber estado alejados de una institución escolar. 

De esta manera, en las ER observamos que el buen trato, la confianza y la paciencia de

los docentes van a jugar un rol  clave en la generación de un vínculo gratificante que

colabora  en  el  involucramiento  de  los  estudiantes  en  su  escolarización.  Las  ER  se

constituyen así  en una nueva oportunidad que les da el  sistema, que lleva a que los

docentes  consideren que ellos  están allí  para  darles  una atención  personalizada que

constituya  un  verdadero  acompañamiento  a  fin  de  sacar  adelante  el  proceso  de

escolarización que conlleva para estos jóvenes una cuota importante de esfuerzo (Nobile,

2014b). 

En  cambio,  en  la  escuela  del  conurbano  el  buen  trato,  la  comprensión  y  el

acompañamiento  se  presentan como fines  en sí  mismos y  como un nuevo  modo de

entender  la  tarea  de  la  escuela  secundaria  que  recibe  a  estos  jóvenes  de  sectores

populares. La percepción docente es que la escuela ha cambiado su función, no que hay

que reintroducir en la lógica de la escuela -de un modo diferente al que históricamente

tuvo la escuela- a los jóvenes vulnerabilizados por el contexto en el que les ha tocado

transitar su juventud y su escolarización. 

Reflexiones finales

El recorrido realizado nos muestra dos formas diferentes de concretar la escolarización

secundaria  de  jóvenes  de  sectores  populares.  Una  primera  diferenciación  remite  al

formato escolar de cada una de las propuestas. En el caso de la escuela del conurbano,

con una organización tradicional, lleva a que muchos docentes circulen por poco tiempo

por las escuelas y sus remuneraciones queden circunscriptas al  dictado de horas  de

clase, lo cual  dificulta la realización de otro tipo de acompañamiento de la trayectoria

estudiantil. Este aspecto está bastante saldado en el caso de las ER, ya que la forma de

organización escolar favorece la mayor presencia docente al interior de la institución y en

el  proceso  de  seguimiento  de  cada  alumno  de  modo  bastante  personalizado.  La

posibilidad de trabajar de esta manera genera condiciones más favorables para concretar

la escolarización, pero esto no garantiza la generación de experiencias significativas en su

interior. Para ello parece ser clave la circulación de otras miradas acerca de estos jóvenes



de  sectores  populares  las  cuales  apuestan  por  “reactivarlos”  y  generar  en  ellos  la

confianza necesaria para verse capaces de afrontar un proyecto de este tipo. En el caso

de la escuela secundaria del conurbano, al formato tradicional se le debe agregar una

concepción  sobre  los  jóvenes  que  no  se  basa  en  una  apuesta  en  su  capacidad  de

asumirse  como  estudiantes  secundarios  en  vinculación  con  una  demanda  más  bien

tradicional hacia ellos (que respondan a las tareas, respeten horarios, estudien, etc.), por

el  contrario,  se  parte  de  una  percepción  que  sostiene  que  no  serán  capaces  de

constituirse como tales.

En relación con las miradas docentes acerca de los estudiantes, como observamos hay

puntos de diferenciación también,  pero en ambos casos,  la  condición social  de estos

jóvenes parece atravesar la construcción que los docentes realizan de sus estudiantes, ya

que el punto de partida es la condición de víctimas y de sujetos vulnerables. Y aquí cabe

señalar que en los dos casos analizados hay un corrimiento de discursos culpabilizadores

y estigmatizadores de los jóvenes estudiantes. Ante estas visiones del estudiante como

víctima se le opone la construcción de un vínculo cercano, cálido, de acompañamiento.

En  uno  de  los  casos,  más  centrado  en  la  idea  de  “contención”  que  muchas  veces

prevalece en las escuelas, cercano a la compasión, buscando remediar las carencias,

especialmente afectivas, que presentan estos jóvenes. En el otro caso, más centrado en

la confianza, en el respeto, generando un cambio en la visión que los estudiantes tienen

acerca de sí mismos en la escuela.

Si bien las diferencias en los sentidos que atraviesan estos vínculos entre docentes y

alumnos las consideramos importantes, porque en uno persiste la idea de un joven pasivo

y desinteresado,  y  en  el  otro,  en  la  búsqueda de un cambio  en las  actitudes de los

estudiantes,  es  algo  llamativo  –e  incluso  preocupante-,  que  en  ambos  casos  el

conocimiento y la cultura no ocupan un lugar central. Es decir, el conocimiento parece

haber perdido su lugar central de estructurador del vínculo pedagógico. 

Paul  Willis  (1988)  señala  que  la  escuela  se  organiza  a  partir  de  un  paradigma  de

enseñanza  que  establece  un  tipo  de  intercambio  “justo”  entre  profesores  y  alumnos,

donde el conocimiento es el elemento central. La posesión de éste por parte del profesor,

debido a su condición de “mercancía escasa”, le otorga un lugar de supremacía, el cual es

aceptado por el alumno. La “justicia” de este paradigma reside en que suministra a los

alumnos equivalentes que les permiten acceder a otros intercambios a futuro, pudiendo

participar en otras esferas de la vida social. Es decir, el conocimiento habilita el acceso a



títulos, éstos a salarios más altos, posibilitando la adquisición de bienes y servicios. Es así

que el intercambio educacional era visto como la llave para otros tipos de intercambios.

En los casos analizados se desdibuja este intercambio y el acceso al título empieza a ser

concebido  a  partir  de  otras  condiciones  adquiridas  que,  podemos  hipotetizar,  no

garantizan el acceso a otros intercambios futuros cuando estos suponen poner en juego

ciertos  saberes o  conocimientos  que se  asumen transmitidos  por  la  escuela  y,  como

hemos afirmado aquí, en los casos analizados están desdibujados. 

El deterioro de la relevancia cultural de la escuela secundaria (Tiramonti, 2011) parece ser

un aspecto que afecta su institucionalidad. Una hipótesis que creemos que es posible

sostener  es  que  las  dificultades  que  la  secundaria  tiene  para  concretar  su  tarea  de

transmisión,  y  por  tanto,  de  interpelar  a  estos  jóvenes  en  términos  de  estudiantes

interesados por  el  conocimiento  y  la  apropiación  de saberes  relevantes,  deriva  en la

emergencia de este tipo vínculos que apelan a la contención de los estudiantes, a la

generación  de  sentimientos  de  pertenencia  y  adhesión  a  la  institución,  pero  que  no

parecen desafiar la desigualdad del sistema, al brindarles mejores y mayores recursos a

estos jóvenes. La centralidad del vínculo, alejado de los saberes, no colabora en imaginar

una salida de circuitos de escolarización desiguales, ya que parecen estar lejos de darles

las  herramientas  para  afrontar  situaciones  de  desventajas  acumuladas.  La  escuela

pareciera apelar, como función, a evitar que estas situaciones empeoren pero no apuesta

a poner a funcionar estrategias de reparación de situaciones sumamente desiguales de

acceso al acervo cultural que la lógica de la transmisión escolar debería garantizar. 

En reingreso los habilitan a imaginarse otros futuros, pero al no tener las herramientas

para encararlos, las frustraciones afloran. Si bien observamos una preocupación por los

aprendizajes y porque la contención de los chicos se dé “a partir de lo pedagógico”, la

presencia  de  una  actitud  benevolente  que  pone  el  acento  en  lo  empático,  no

necesariamente  conlleva  que a  los  alumnos se  los  esté  dotando  de  recursos  que le

permitan defenderse en otras esferas de la vida social. En la escuela del conurbano, la

búsqueda de la conversión de la apatía en interés por estar en la escuela, realizada a

través del afecto y acompañamiento compasivo, tampoco permite visualizar cómo esos

modos  de  relacionarse  y  de  pensar  el  vínculo  estudiante-docente,  si  se  quiere  esos

"aprendizajes  vinculares",  se  traducen  en  un  capital  que,  efectivamente,  pueda

reconvertirse  para  mejorar  posiciones  ulteriores  en  otras  relaciones  sociales  que

necesariamente los jóvenes estudiantes asumen y tendrán que asumir como parte de su

vida social.



Por último, creemos que se hace necesario seguir indagando en torno a los modos en que

los estudiantes están siendo interpelados en estas escuelas secundarias en la actualidad.

La lógica meritocrática  parece redefinirse  en estos  espacios  institucionales,  perdiendo

relevancia el componente asociado al conocimiento, y cobrando mayor protagonismo el

esfuerzo y la adaptación a normas institucionales de conducta. Los docentes les brindan a

estos jóvenes nuevas oportunidades, ya sea para que demuestren esfuerzo y compromiso

con su  escolarización,  ya  sea para  que se involucren en un vínculo  afectivo que les

demanda una adaptación  a  las  pautas  de conducta  en la  escuela;  de  no hacerlo,  la

responsabilidad por ello pareciera recaer nuevamente en los mismos estudiantes, quienes

no supieron aprovechar  esta  oportunidad.  Si  bien  es un aspecto  que merece nuevas

indagaciones, consideramos que nos habilita a hipotetizar que nos encontraríamos frente

a  una  reconfiguración  de  los  modos  en  que  la  escuela  apeló  históricamente  a  la

responsabilidad individual por las trayectorias escolares.
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