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de las trayectorias escolares desde las miradas de los docentes
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Resumen:
Este trabajo describe una experiencia de formación, desarrollada en el marco de un 
Programa Nacional de Formación Docente, cuya fi nalidad principal fue analizar el 
dispositivo escolar del nivel medio en un contexto de resignifi caciones de sus sentidos 
y orientaciones. Tal experiencia convocó a docentes, directivos, asesores pedagógicos 
y preceptores de escuelas de educación secundaria de la ciudad de Villa Mercedes, 
Argentina. En este sentido se presenta, por un lado, el análisis de las representa-
ciones sobre la escuela media construidas por los actores participantes así como las 
inquietudes y problemáticas en relación con los escenarios escolares actuales; y por 
el otro, exponemos algunas propuestas de intervención que los actores delinearon 
para habilitar prácticas educativas tendientes al acompañamiento de las trayectorias 
de los estudiantes inmersos en culturas escolares transformadas.

Abstract:
Th is article describes a training experience developed within the framework of the 
national program of teacher training. Th e primary purpose was to analyze secondary 
schools in a context of their meanings and orientations. Th e experience brought to-
gether teachers, directors, pedagogical advisers, and preceptors of secondary schools 
in the city of Villa Mercedes, Argentina. On one hand, we present an analysis of the 
representations of secondary school constructed by the participating actors, as well 
as the concerns and problems regarding current school scenarios; and on the other 
hand, we describe proposals for intervention that the actors delineated to permit 
educational practices aimed at accompanying the trajectories of students in trans-
formed school cultures.
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Introducción

En las últimas décadas la escuela ha tenido importantes transformaciones. 
Sin duda este proceso desborda las fronteras escolares y se vincula con 

las alteraciones que atraviesan, desde hace algunos años, las instituciones 
que se identificaron con la modernidad y que, frente a la crisis de este 
paradigma, hoy atraviesan complejos procesos que intentan delinear otras 
identidades. 

Particularmente durante la primera década del siglo xxi se instituyeron 
profundas transformaciones sociales, políticas e institucionales que han 
desafiado a los sistemas educativos y a las políticas sociales con la opera-
ción de programas universalistas enmarcados en garantizar el derecho a 
la educación. 

Las instituciones educativas han respondido de diversas maneras a la 
complejidad de las demandas y cambios ocurridos desde la impronta de 
las dinámicas institucionales que han logrado construir a lo largo de su 
historia. En este marco, la educación media se constituye en un analizador 
clave para la comprensión de estos procesos.

En Argentina la obligatoriedad del nivel secundario se amplió, en 2006, 
con una nueva Ley Nacional de Educación (26.206) que reestructuró el 
nivel escolar, definiendo el currículum, las finalidades y las orientaciones 
que adoptaría. Esta norma define a la educación secundaria como una:

[…] Unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes 
estableciendo una duración de 5 o 6 años estructurados en dos ciclos: un ciclo 
Básico –de carácter común a todas las orientaciones– y un ciclo Orientado –de 
carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo– (Cappellacci y Miranda, 2007:7). 

A pesar de los cambios que estructuraron el nivel educativo, varios inves-
tigadores afirman que:

Esta legislación establece metas pero no genera por sí misma las condiciones 
para su cumplimiento. En el caso de la escuela secundaria, avanzar en la 
concreción de las exigencias legales reviste una complejidad que no ha sido 
debidamente contemplada por la mayoría de los legisladores y funcionarios. 
Son muchos los especialistas y estudiosos de la educación que han planteado el 
carácter selectivo del nivel medio, se ha marcado también que es en el ámbito 
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escolar donde se despliega una serie de estrategias destinadas a materializar 
esta selectividad (Tiramonti, 2011:11). 

Con base en este panorama, nos propusimos analizar, junto con los actores 
que desempeñan sus prácticas en el nivel medio, qué representaciones han 
construido sobre este nivel escolar, en relación con la multiplicidad de cam-
bios que la atraviesan, lo que sucede en la actualidad en las instituciones, 
los desafíos que se les presentan y las modalidades de sus intervenciones. 

Sabemos que en las instituciones sociales, entre ellas las escolares, con-
viven nuevos sujetos que demandan otras maneras de vinculación. Reto-
mando el análisis realizado por Dubet (2007) planteamos precisamente el 
“declive de las instituciones”, relacionadas con las desafiantes demandas 
que se presentan en las nuevas configuraciones de los sujetos de la edu-
cación –infancias, culturas juveniles, configuraciones familiares–; en las 
relaciones complejas que asume la escuela con el mundo del trabajo y con 
los estudios superiores; en los medios de comunicación; y en la aparición 
de renovados espacios y experiencias socializantes, situaciones que nos in-
terpelan sobre los saberes y prácticas escolares así como del oficio mismo 
de enseñar. Transformaciones en los espacios y experiencias sociales que 
Dubet (2006) llama el “programa institucional”, haciendo referencia a toda 
una serie de dispositivos civilizatorios que han tenido un papel crucial en 
la socialización de los individuos, así como en la articulación de diversas 
formas, particularmente eficaces, de control social.

Partiendo de esta mirada, la experiencia formativa actuó en sí misma 
como un dispositivo de intervención (Remedi, 2004), en cuanto sinónimo 
de mediación entre lo instituido y lo instituyente (entre lógicas construidas 
y asentadas en la historia de la institución del nivel medio y los procesos 
que bregan por la introducción de reformas) que posibilitara a los sujetos 
participantes desplegar colectivamente, en sus escenarios institucionales, 
propuestas singulares de intervención que alteran las culturas escolares. 

En educación, tal como señala Garay (2009), la intervención debe pro-
veer recursos cognitivos para que los sujetos logren pensar sus instituciones 
y pensarse dentro de ellas; que puedan analizar y utilizar un pensamiento 
reflexivo a fin de modificar al otro, y realizar una transformación tanto de 
los objetos como de sí mismos. La intervención es un conjunto de prácticas, 
de acciones dirigidas a otros –ya sean individuos, colectivos, instituciones– 
para ayudarlos a acceder y desarrollar su autonomía.
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Los ejes temáticos que integraron la propuesta ayudaron a construir 
saberes tendientes a interpretar la compleja trama de relaciones que se 
entreteje en el campo educativo actual y, de esta manera, desarrollar estrate-
gias de intervención que acompañen, desde sus distintos posicionamientos 
institucionales, las trayectorias escolares de los alumnos, a fin de habilitar 
experiencias educativas inclusivas y relevantes para el alumnado. 

Entendemos que fue acertado favorecer un espacio de formación común 
para docentes, directivos, asesores pedagógicos y preceptores, porque par-
timos del principio de que a todos los une e identifica un elemento común 
de la cultura escolar: la tarea educativa. 

Una propuesta formativa tendiente a repensar 
las prácticas de intervención institucional
La experiencia que dio lugar a las reflexiones que compartimos en este trabajo 
se refiere a una propuesta formativa elaborada por un equipo de profesores 
de una universidad y de un instituto de formación docente de la ciudad 
de Villa Mercedes (Argentina). La misma se desarrolló en el marco de la 
convocatoria del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra 
Escuela”, en el eje acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias 
escolares, del Ministerio Nacional de Educación (Res. cfe 201/13). 

Nos dispusimos a convocar a sujetos que desarrollan sus prácticas 
formativas en el nivel medio para compartir un espacio que posibilitara 
deconstruir los significados que rodeaban la práctica docente en contex-
tos institucionales cambiantes. Diversos actores nos encontramos bajo la 
convocatoria que denominamos: “Educación secundaria y nuevas confi-
guraciones sociales: sujetos trayectorias y prácticas escolares”.

El trayecto de formación pretendió abordar de manera reflexiva y dia-
lógica, algunos ejes temáticos que consideramos relevantes en los nuevos 
escenarios sociales vinculados con la escolaridad del nivel medio. 

Los ejes temáticos que integraron la propuesta permitieron, por un lado, 
interpretar la compleja trama de relaciones propias del campo educativo 
actual mirado desde marcos teóricos institucionales y, por otro, favorecie-
ron el despliegue de estrategias de intervención tendientes a acompañar las 
trayectorias escolares de los alumnos. Estas últimas, desde la perspectiva 
de los actores que las propusieron, pudieron convertirse en verdaderas 
experiencias educativas inclusivas y relevantes para los estudiantes de las 
escuelas de pertenencia. 
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La propuesta formativa se consolidó en cuatro módulos de trabajo. 
En el primer trimestre de 2015 se desarrollaron los dos primeros y en el 
segundo trimestre, los dos módulos restantes. 

En el primer módulo nos propusimos realizar un recorrido por la ado-
lescencia como etapa que asume configuraciones especiales en los nuevos 
escenarios culturales y sociales. Buscamos preguntarnos, deconstruir y 
construir algunas respuestas a partir del análisis cultural. Nos interesaba 
escuchar las propias voces de los participantes en relación con las vincu-
laciones que ellos establecen con los sujetos de la educación secundaria.

En el segundo módulo nos detuvimos en la reflexión sobre la gramática 
escolar. En este marco buscamos focalizar la mirada en la manera en que 
se construye y se representa la autoridad, entendiendo las configuraciones 
propias de las instituciones con base en los roles preestablecidos, la distri-
bución de los tiempos y los espacios escolares. 

El tercer módulo orientó la mirada en la educación media, sus nuevas 
configuraciones, demandas y principales problemáticas, tales como el 
abandono y la desigualdad. Para esto, se habilitó un espacio de reflexión 
y diálogo en torno al currículum, sus alcances, orientaciones, las presen-
cias y ausencia de saberes y el sentido que los mismos adquieren para los 
jóvenes en la sociedad contemporánea.

Finalmente, en el cuarto módulo, y luego de haber realizado un re-
corrido por algunas de las problemáticas que atraviesan la educación 
secundaria, volvimos la mirada sobre la relación escuela/construcción de 
la ciudadanía y el lugar de los actores institucionales en la configuración 
de esta relación. Se intentó discutir sobre los significados y miradas que 
interpelan dicha relación desde las nuevas configuraciones y demandas de 
la educación secundaria y desde la reflexión sobre las propias prácticas, 
en vistas a la recuperación del protagonismo de los actores institucionales 
que participan de la propuesta de formación. 

El trayecto propuso para cada módulo el trabajo colectivo y dialógico en 
torno a lecturas seleccionadas previamente, escenas escolares y relatos de 
las propias experiencias. Con el trabajo propuesto pretendimos mirar con 
claves nuevas, o renovadas, la problemática educativa del nivel secundario. 

Desde un principio, trabajamos con relatos de escenas escolares pro-
pias, porque creemos que la mirada debe realizarse siempre situada, sobre 
escenarios educativos reales, que nos aproximan a los sentidos singulares 
que construyen los sujetos pero, a su vez, permiten leer el escenario social 
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que los contiene y atraviesa, para transformar la escuela “en un espacio 
capaz de incorporar la heterogeneidad socio-cultural de todos los integran-
tes de las nuevas generaciones” (Tiramonti, 2011:12). También, desde el 
inicio de la experiencia, cada uno de los participantes fue colaborando en 
la construcción de análisis comprometidos con las diversas situaciones que 
emergían en cada encuentro. 

Propuestas de trabajos colectivos 
para pensar la situacionalidad de la problemática
Como detallamos anteriormente la propuesta osciló entre momentos de aná-
lisis teórico y elaboración de intervenciones con base en el proceso analítico 
desarrollado por el grupo. Las categorías teóricas que fueron acompañando 
el trayecto formativo se enfocaron en pensar los nuevos diálogos que se cons-
truyen entre la cultura escolar (Gonçalves Vidal, 2010; Tiramonti, 2011), la 
gramática escolar (Tyack y Cuban, 2001) y la cultura juvenil (Duschatzky y 
Corea, 2002). También abordamos la autoridad docente (Tenti, 2010; Greco, 
2007) desde perspectivas que invitaban a los participantes a reconstruir las 
representaciones sustentadas en torno a dicha categoría. 

Desde un principio invitamos a los participantes a relatar sus propias 
escenas escolares. Para ello, les pedimos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: momento de surgimiento (génesis) y tiempo de permanencia de 
la dificultad/problema identificado en la escuela de pertenencia; causas/
motivos de origen de la dificultad mencionada; actores involucrados; 
áreas de desempeño; acciones realizadas previamente para “atender” di-
cho problema; evaluaciones de las mismas (logros, cambios incorporados, 
etcétera); lecturas/significaciones institucionales de dicha dificultad/pro-
blema; ¿cómo se nombra institucionalmente al problema?; ¿qué discursos 
se generan alrededor del mismo?

Decidimos retomar ese interjuego analítico y con base en el mismo 
reconstruimos sus producciones en pos de los desafíos que la escuela se-
cundaria les demanda a sus actores. 

Teniendo en cuenta este ejercicio, organizamos la reflexión en torno a dos 
ejes que nos permitieron ordenar las inquietudes que emergieron durante 
el trayecto. Uno se refiere a las miradas que los actores han construido 
sobre la institución escolar del nivel secundario en donde despliegan sus 
prácticas profesionales y las diversas experiencias que relataron y analizaron 
durante el trayecto formativo. 
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El otro eje remite a las vinculaciones que han podido explicitar entre lo 
que llamamos cultura escolar, aludiendo a sus modos de funcionamiento, 
traducidos en sus sentidos, reglas de acción, prácticas, el lugar de la autoridad 
en la escuela y la cultura juvenil; enfatizando en las nuevas subjetividades 
sociales que en la actualidad irrumpen en la escuela. En este eje retomamos 
las propuestas de intervención delineadas por los mismos actores que reflexio-
naban en torno al acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, y 
que intentan alterar instituciones, prácticas y sujetos. 

Miradas construidas en relación 
con la institución escolar del nivel secundario 
Pensar la escuela requiere llevar a cabo un acto que permita revisitarla, 
planteando diferentes maneras de mirar y re-significar las instituciones 
educativas. En tal sentido Nicastro plantea que:

Revisitar la escuela, volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar 
atajos; así, en los caminos ya conocidos, de pronto puede aparecer el sendero 
poco transitado, que provoca curiosidad, sorpresa y también desilusión y, a 
pesar de todo, invita a ser transitado para renovar la mirada, el “cómo”, el 
“qué”, el “desde dónde”, el “para qué”. Sólo así se puede mirar, ya no como 
dueño de la mirada, sino acomodando la mirada a aquello que se ofrece a ser 
mirado, a aquello que se desea volver a mirar (Nicastro, 2006:72).

Las diversas perspectivas que los actores han construido sobre la escuela 
secundaria actual, dan cuenta de la complejidad que encierran las prácticas 
educativas en el marco de las nuevas exigencias que se le demandan y de 
los cambios sociales que irrumpen en las instituciones escolares. 

De este modo, la escuela media debe enfrentar hoy nuevos tiempos y 
nuevos públicos. La llegada de renovados sectores sociales ha contribuido 
a desestabilizar los acuerdos previos sobre este nivel educativo, y enfrenta a 
los gobiernos y a las escuelas con los límites de las tradiciones pedagógicas 
y de la organización institucional (Terigi, 2007). 

Es posible advertir que aquellos que eligen transitar un trayecto de 
formación y permanecen en él, lo hacen porque están interpelados por los 
acontecimientos que enfrentan día a día en su tarea de educar. No renuncian 
frente a lo que se les presenta como lo inevitable de una situación signada, 
por lo que ha sido descrito y analizado como la crisis de la educación ni 
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a buscar colectivamente formas de intervenir que les permitan construir 
espacios en donde la educabilidad sea posible. Este posicionamiento refleja 
lo que Meirieu (2006:1) expresa como la ambición de todo educador, es 
decir, la de no renunciar al porvenir, el no tener derecho a hacerlo pues 
“la existencia misma de los chicos educados nos impone abandonar esa 
única obsesión por el presente e imaginar un mundo para ellos, imaginar 
que ellos podrán imaginar el mundo”.

En su interés por brindar a sus alumnos la capacidad para actuar en 
el mundo, ser co-artífices de su construcción y transformación a través 
de la educación, comienzan haciéndose preguntas, que les permite de-
velar los sentidos de la educación media actual. Proceso que, al decir de 
Bachelard (1989:189), es imprescindible en tanto es a través de la pre-
gunta que es posible la construcción de conocimiento: “para el espíritu 
científico cualquier conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si 
no hay pregunta no puede haber conocimiento científico. Nada se da; 
todo se construye”.

Sin la pretensión, tal vez ambiciosa, de producir conocimiento científico, 
pero sí de la puesta en acto de las capacidades que este proceso habilita, los 
distintos sujetos que participaron de la formación (directivos, docentes, 
asesores pedagógicos y preceptores) recorrieron el camino preguntando y 
preguntándose sobre las múltiples y complejas problemáticas que atraviesa 
hoy la educación de los adolescentes en la escuela media. En este sentido, 
tal como lo plantea Sánchez Gamboa (2009), el conocimiento que cons-
truyen pretende ser el fruto:

[…] de la unidad dialéctica entre las preguntas y las respuestas sobre ese mismo 
objeto, sobre las condiciones materiales, sociales e históricas específicas. […] 
se sitúa en el mundo concreto de la necesidad humana. Necesidades que se 
manifiestan en las relaciones concretas, situadas en el espacio y en el tiempo 
de los hombres con la naturaleza, con los otros hombres y consigo mismo 
(Sánchez Gamboa, 2009:6). 

Teniendo en cuenta dicho marco de trabajo, inicialmente intentamos realizar 
un ejercicio colectivo con todos los participantes, que permitiera expresar 
las representaciones construidas sobre la escuela del nivel medio actual. En 
un principio el trabajo estuvo orientado bajo dos interrogantes centrales 
que colaboraron a iniciar un profundo análisis de la institución escolar del 
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nivel medio: ¿Qué características adopta la institución del nivel medio hoy? 
y ¿qué finalidades tiene la institución del nivel medio hoy? 

Ambas preguntas sirvieron como disparadores de un proceso analítico 
que se gestó en colectivo y favoreció al diálogo comprometido entre ac-
tores que vivenciaban algunas situaciones en común y otras diversas. Los 
interrogantes mencionados colaboraron al desarrollo de procesos narrativos 
que inundaron los encuentros. 

El planteamiento interrogativo, en un principio, desorientó a los par-
ticipantes porque debieron reconstruir un escenario conocido por ellos 
pero que, al mismo tiempo, los invitaba a tomar distancia y revisar los 
intersticios de sus propias instituciones. 

Asimismo, con base en las preguntas explicitadas, los docentes inicial-
mente expresaron sobre la escuela: “es una escuela facilista, que nivela 
para abajo”; “es una escuela que contiene, es asistencialista”; “el alumno 
está perdido en la escuela pública, se aburre”; “se tiene que acomodar a 
los cambios sociales”; “escuela heterogénea”; “existe un gran pedido de 
inclusión”; “permeable a los problemas sociales”;” los chicos no piensan”; 
“los docentes somos los más dóciles, hacemos lo que nos piden”; “nos 
quedamos hablando solos en el aula”.

Retomando a Tiramonti (2011) y según lo expresado por los docentes, 
podemos decir que están visualizando a la institución escolar como una 
producción institucional de otro momento histórico signado por el or-
den, la homogeneidad y una trasmisión cultural igualitaria. Quizá en sus 
tempranos análisis los actores comenzaron a narrar las dificultades que se 
les presentan en la escuela, haciendo alusión a que en los escenarios insti-
tucionales actuales se produce una especie de tensión, de “‘forzamiento’, 
un ‘llevar al límite’ a la institución escolar para que ésta siga cumpliendo 
su función de regulación social” (Tiramonti, 2011:13). La autora plantea 
que estamos atravesados por ciertos cambios culturales, tales como la 
mundialización de la cultura, la resignificación de los Estados y su entorno 
institucional, la fragmentación social y cultural y el auge de las nuevas 
tecnologías (Tiramonti, 2011). Dichos cambios afectan los sentidos de las 
instituciones sociales, entre ellas, la escuela, que continúa conservando 
ciertas prácticas inscritas en sus tradiciones históricas. 

Es interesante detenernos en la reflexión de algunas de las representa-
ciones explicitadas por los docentes. Notamos que visualizan una escuela 
demandada por una gran necesidad de acompañamiento, de “contención”, 
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de “inclusión”. Precisamente a partir de dichas representaciones pudimos 
identificar uno de los grandes desafíos de la escuela media, traducido en las 
dificultades que se les presentan a los miembros de la institución (docentes, 
directivos, preceptores, asesores) en el proceso de acompañamiento de las 
trayectorias de los estudiantes en un contexto institucional pensado para 
otro momento histórico. Como bien afirman Terigi (2009): 

Si desde sus orígenes institucionales los sistemas escolares entendieron la 
igualdad en clave homogeneizadora, “por lo cual prevaleció en la enseñanza 
escolar y en el imaginario social un modelo único de ciudadano, previamente 
establecido por quienes imaginaron nuestros países, a la vez que un modelo 
único de maestro y de método a seguir” (Serra y Canciano, 2007:15-16), hoy 
se considera que es justamente en aquella clave homogeneizadora donde reside 
parte del problema de la inclusión educativa (Terigi, 2009:15). 

Lo relevante de este análisis fue comprender entre todos cómo el dispositi-
vo escolar actual fue adoptando modificaciones de la institución del nivel 
medio de fines del siglo anterior y principios del actual. Aunque las mismas 
no impactaron de manera directa en la gramática escolar (Tyack y Cuban, 
2001) en cuanto a la organización de tiempos y espacios, del currículum 
atomizado, de la enseñanza basada en un docente por aula, sí lo hicieron 
de manera personalizada a partir de la historia de vida de alguno de los 
estudiantes que ameritaba un tratamiento diferenciado y, por ende, una 
intervención puntual. ¿Qué queremos remarcar con esta idea? Que fueron 
los “casos” singulares de estudiantes (adolescentes) que encarnaban alguna 
dificultad o disonancia con esa gramática escolar, los que interpelaron a 
sus formadores y los condujeron, en un principio, a repensar las formas de 
organización de una escuela que cada vez se aleja más de los sujetos que la 
habitan. Claro está que este planteamiento conduce necesariamente a revisar 
los fundamentos, las finalidades, diríamos los sentidos que hoy asume la 
escuela del nivel medio, ¿para qué formar?, ¿a quiénes formar?, ¿cómo se 
los forma? El desafío entonces se completa pensando en la manera de hacer 
posible –a partir del problema individual detectado o visualizado así por 
los actores de las instituciones escolares– acciones y/o políticas educativas 
que se amplíen e incluyan a todos los sujetos de la educación. 

Pensar las trayectorias de los estudiantes involucra un gran esfuerzo 
institucional por construir prácticas que posibiliten la continuidad de los 
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estudios, la culminación de los mismos pero, sobre todo, la posibilidad de 
gestar espacios en donde se desarrollen experiencias escolares de aprendi-
zajes significativos. Terigi afirma que el tema de las trayectorias escolares 
“está pasando de la categoría de problema individual, a la de problema que 
debe ser atendido sistémicamente” (Terigi, 2009:18). El punto central que 
aunó los esfuerzos de los integrantes del trayecto precisamente se identificó 
en la capacidad colectiva por pensar nuevas estrategias que “sostuvieran” 
a los estudiantes en sus recorridos escolares. 

Vinculaciones entre la cultura escolar y la cultura juvenil. 
Propuestas de intervención que alteran instituciones, prácticas y sujetos
Las vinculaciones entre la cultura escolar y la juvenil fue uno de los ejes 
propuestos para el análisis del escenario escolar. En el recorrido del trayecto 
formativo también fuimos comprendiendo que en esta relación se alojaba 
uno de los puntos nodales, la marcada conflictividad que presentaba cada 
uno de los casos que los participantes escogieron para trabajar. En principio, 
volvimos la mirada sobre la institución escolar del nivel medio, a partir de 
la categoría de cultura escolar. Para ello, Antonio Viñao (2002) señala que:

La cultura escolar estaría constituida por un conjunto de teorías, ideas, prin-
cipios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas de hacer 
y de pensar, mentalidades y comportamientos) sedimentadas a lo largo del 
tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas 
en entredicho, y compartidas por sus actores, en el seno de las instituciones 
educativas (Antonio Viñao, 2002:73).

La cultura de una institución permite transparentar sus modos de vida co-
tidianos, las maneras en las que realizan las prácticas concretas, las formas 
en las que interpretan el conflicto, así como el lugar que se le otorga al 
cambio. Por su parte, Frigerio (1992) señala que cultura escolar es:

La cualidad relativamente estable, resultado de las políticas que afectan a la 
institución escolar y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. 
Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco 
de referencia para la comprensión de situaciones cotidianas, orientando e in-
fluenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella 
(Frigerio, 1992:35).



170 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

Arco, Godino, Montiel y Montiveros 

Como bien podemos observar, la autora coloca el énfasis en lo relati-
vamente estable en el interior de las instituciones escolares, estabilidad 
condicionada por las políticas educativas públicas que influyen en las 
prácticas escolares. 

Efectivamente, a medida que hacíamos este recorrido sobre la cultura 
escolar, en un principio nos encontrábamos ilustrando un escenario que 
parecía conocido por todos. Sin embargo, al describirlo desde múlti-
ples miradas comenzamos a sentirlo como extraño. En el análisis de los 
espacios reales y concretos de la educación media comenzaron a emer-
ger imágenes que se presentaban de manera disruptivas con esa cultura 
escolar, imaginada e institucionalizada. En términos de Ulloa (1995), 
la ficción de la cultura escolar, esa construcción simbólica, parece estar 
dejando de ser efectiva. 

A medida que avanzamos en el trayecto formativo emergían nuevos in-
terrogantes, desde aquellos que hacían referencia a aspectos más generales 
de la educación media –como es su función en la sociedad actual, el grado de 
atención a las demandas de las poblaciones que reciben, las propuestas 
curriculares que se ofrecen– hasta los que describían situaciones puntuales 
vividas diariamente con sus alumnos y que requerían de algunas posibles 
respuestas. Situaciones enhebradas por un hilo común: algo de lo esperado/
esperable respecto de la cultura escolar imaginada parecía no poder dar 
respuesta a los nuevos interrogantes que se presentaban.

Y en esta fisura de la cultura escolar, el sujeto de la educación parece 
ser uno de los elementos que se presenta como disonante. ¿Quién es el 
sujeto de la educación de la escuela media hoy? La categoría de cultura 
juvenil parecía ser un posible camino para aproximar algunas respuestas 
a ese interrogante.

La descripción de algunas de las problemáticas planteadas por docen-
tes, directivos, asesores pedagógicos y preceptores resulta relevante para 
ejemplificar lo que aquí estamos mencionando. Hemos seleccionado dos 
casos que, de alguna manera, ilustran las situaciones vivenciadas por los 
actores institucionales de la escuela del nivel medio. A partir de los mismos, 
describimos brevemente (retomando la textualidad de sus narraciones) los 
escenarios escolares y las acciones de intervención delineadas por sus pro-
tagonistas. Nos resulta interesante volver la mirada sobre estos dos casos, 
ya que ambos habilitan nuevas reflexiones sobre los rumbos que adopta la 
escuela del nivel medio actual. Además porque los casos reflejan, en parte, 
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escenarios comunes vividos por los sujetos que despliegan sus prácticas 
formativas en las instituciones escolares analizadas.

Caso 1. En la búsqueda colectiva de habitar la escuela media hoy
Este caso deja transparentar la diversidad y complejidad que presenta 
la vida de muchos de los jóvenes que habitan la escuela, que ponen en 
cuestión algunas formas de la cultura escolar que, en muchas situaciones, 
llevan al límite la posibilidad de que la misma sea un espacio habitable y 
transitable para todos. 

El caso fue planteado por una psicóloga y una asistente social que 
trabajan como asesoras pedagógicas en el gabinete de una escuela del ni-
vel medio. Ellas decidieron relatar una situación particular en la que un 
alumno no podía sostener la regularidad del cursado por estar a cargo de 
su madre enferma. La preocupación de ambas era encontrar caminos para 
que el resto de los actores institucionales pudieran gestionar otras formas que 
permitieran acompañar la trayectoria del alumno y así colaborar para 
que la escuela sea para él un verdadero espacio educativo. Esto implicaba 
alterar formas de la cultura escolar legitimada. Luego de un arduo trabajo 
con los docentes lograron armar un plan de acompañamiento escolar que 
consistía en la construcción de materiales pedagógicos para que el alumno 
pudiera estudiar en su domicilio, también cada docente fue ofreciendo 
diversas alternativas de clases de consulta, que variaban entre lo presencial 
y lo virtual. Es decir, la situación descrita da cuenta de la necesidad de 
alteración de los modos de vida de las escuelas en pos de las finalidades 
que se propone, con un alto involucramiento de los sujetos. En palabras 
de las asesoras: 

Actualmente seguimos trabajando con el alumno para evitar frustraciones, 
exclusión, estigmatización, indiferencia, etc. Nuestra pregunta era: ¿cómo 
avanzar con este alumno en su trayectoria escolar, cómo revertir las frustracio-
nes, consecuencia de la repitencia, cómo fortalecer su autoestima y despertar 
sus capacidades? Para ello nos planteamos una estrategia de intervención que 
contemplara todos los aspectos de su vida personal, familiar y escolar y, por 
sobre todo, a los actores institucionales involucrados en su proceso de apren-
dizaje. El objetivo fue: involucrar al alumno e involucrar a todos los actores 
institucionales con los cuales se vinculaba verdaderamente en el proceso escolar, 
para que pueda seguir avanzando y así terminar su ciclo secundario. Situaciones 
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estas que nos hacen pensar en la atención a la diversidad […] Retomando el 
caso del alumno, la escuela como espacio de socialización constituye el ámbito 
que lo contiene, que lo sostiene y le ha permitido sobrellevar algunas dificul-
tades y hasta superar otras tales como la integración y pertenencia al grupo 
(Psicóloga de la institución escolar del nivel medio. Integrante del gabinete 
psicopedagógico). 

Por otro lado se plantea la posibilidad de ir logrando desarrollar procesos 
propios de un adolescente de su edad, ya que se comportaba como una persona 
adulta debido a la particularidad de su contexto socio- familiar. Este caso ha-
bilitó un espacio para mirar y mirarse, entender qué hacemos y qué queremos 
hacer, revisar constantemente nuestras prácticas, comprender que pueden haber 
muchos casos como este alumno y comenzar a preguntarse acerca de su rol y 
descubrir al alumno con que se enfrenta cotidianamente (Asistente social de la 
institución escolar del nivel medio. Integrante del gabinete psicopedagógico). 

Caso 2. Lazos pedagógicos interpelados en la escuela media
El segundo caso, que nos parece que ilustra esta tensión entre la cultura 
escolar y la juvenil, es el presentado por el equipo directivo de otra de las 
instituciones participantes y preceptoras. Ellas relatan acerca del desin-
terés general de los alumnos por lo escolar y la consecuente dificultad de 
los docentes por habilitar experiencias donde circule el aprendizaje. Les 
preocupa el posicionamiento del docente frente a los alumnos, sus precon-
ceptos y representaciones de quiénes son sus estudiantes, lo que impacta 
en el establecimiento de relaciones que favorezcan procesos de enseñanza-
aprendizaje significativos y relevantes como en el reconocimiento de la 
autoridad docente. La propuesta de intervención de los actores consistió 
en el armado de un plan que posibilitara el encuentro (reuniones de traba-
jo) de los profesores de la escuela para acordar modalidades de trabajo en 
cuanto a la revisión y selección de nuevos contenidos a enseñar, plantear 
renovadas metodologías de enseñanza, la orientación de las prácticas de 
evaluación, la sugerencia de actividades colectivas de recreación, etcétera. 
Es decir, la situación que describieron el equipo directivo y las preceptoras 
se basaba en la necesidad de volver a sentirse institución, con una cultura 
escolar que convocara a la población que habitaba la misma. La necesi-
dad de inaugurar nuevas prácticas pedagógicas, que establecieran nuevos 
vínculos con los jóvenes estudiantes, los interpeló como actores en una 
trama que había perdido significado. En palabras de uno de los actores: 
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Diariamente desde el equipo directivo, recibimos inquietudes, preocupación 
con respecto a la falta de interés de los estudiantes, los cuales se niegan en 
muchos casos a realizar las actividades propuestas por el docente, generando 
malestar entre educando y educador; llevando a situaciones tales como: ausencia 
en horas de clases con docentes puntuales, planteos por parte de los jóvenes 
¿para qué me sirven estos contenidos?, problemas de conductas etc. Ante esto 
podemos dilucidar algunas posibles causas tratando de realizar una mirada 
desde afuera: ¿los contenidos que se transmiten son significativos?, ¿empleamos 
estrategias que permitan la transposición de contenidos?, ¿se trabaja trans-
versalmente los contenidos?, ¿los directivos generan espacios para replantear 
las prácticas docentes?, ¿los directivos son flexibles en el momento de generar 
cambios?, ¿los docentes están predispuestos a trabajar en la heterogeneidad?, 
¿los directivos hacen autoevaluación de la gestión?. De esta manera, pensamos 
que las instituciones educativas deben “leer”, reconceptualizar el mundo, re-
definir los dispositivos tecnológicos con los que se pretende incorporar a las 
nuevas generaciones al orden social y cultural. Debemos repensar en nuevos 
“diálogos” con el mundo cultural actual, logrando entender el entramado 
social, construyendo nuevas subjetividades que respondan a las demandas de 
los nuevos tiempos históricos (Directora de una institución del nivel medio 
de gestión pública).

En los casos relatados, las intervenciones que pensaron y construyeron 
colectivamente pueden sintetizarse en las siguientes acciones:

 1) se estableció un modo de intercambio permanente entre los diversos 
actores educativos con el objeto de evaluar las dificultades y logros; 

 2) la escucha y mirada atenta acerca de lo que acontecía a cada uno de 
los colectivos institucionales se instaló frente a lo que se planteó como 
una problemática; y

 3) se desarrollaron dispositivos de intervención que interpelaban formas 
de actuación instituidas y potenciaban nuevas maneras de habitar la 
escuela. 

Frente a las situaciones escolares actuales los actores educativos se movili-
zan para intervenir en acontecimientos que los interpelan y que, lejos de 
inmovilizarlos, buscan con otros, sus pares, nuevas modalidades de relación 
que posibiliten la educabilidad de los sujetos. 



174 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

Arco, Godino, Montiel y Montiveros 

Habitar la escuela media hoy demanda otras modalidades de orga-
nización del trabajo pedagógico, otras maneras de establecer relaciones 
sociales y vinculares diferentes a las históricas formas que la estructuraron; 
creemos que hay una especie de aceptación de que la escuela proporciona 
algo (o debería hacerlo) que servirá para superar los límites de la exclusión 
(Duschatzky, 1999). 

En los casos presentados se ilustran los escenarios escolares en los que 
la cultura escolar asume ciertas inercias (Antonio Viñao, 2002) que se ten-
sionan con las culturas juveniles. En este sentido, Falconi, (2004) expresa:

La problemática del encuentro/desencuentro entre cultura escolar y cultura 
juvenil estaría dado, por un lado, en una aparente incompatibilidad de prácticas 
y significados entre alumno (cultura escolar) y joven (cultura juvenil) y, por 
otro, por el deterioro del contrato pedagógico fundante de la escolarización 
consistente en que los docentes enseñan y transmiten conocimiento y los alum-
nos ponen todos sus esfuerzos en apropiarse de los mismos (Falconi, 2004:4). 

Por lo tanto, estamos ante diferentes “juventudes”, es decir, hacer referencia 
a los jóvenes implica sustentar que hay diferentes maneras de ser joven. 
Reguillo Cruz, (2008, citado por Bracchi y Seoane, 2010), propone hablar 
de condición juvenil, entendiéndola como:

Un conjunto multidimensional de formas particulares diferenciadas y cultural-
mente “acordadas” (acuerdo social) que otorgan, definen, marcan, establecen 
límites y parámetros a la experiencia subjetiva y social de los jóvenes. En este 
sentido, la condición juvenil refiere tanto a posiciones, formas de interpretar el 
mundo como a la representación de un colectivo (Bracchi y Seoane, 2010:68).

En cuanto al escenario que estamos presentando nos preguntamos:

 1) ¿Para qué se los prepara a los estudiantes del nivel medio?, ¿para ser 
responsables, para alcanzar sus metas con esfuerzo, para continuar los 
estudios universitarios, para enfrentar la complejidad del mundo que 
les toca vivir, para ser competentes en el mundo del trabajo?

 2) ¿Cómo elaborar propuestas de intervención pedagógica que utilicen 
creativamente las tecnologías de la información, que despierten el 
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interés y el compromiso para aprender, que re-valoricen el espacio y 
tiempo para la lectura?

 3) ¿Qué dispositivos institucionales implementar para favorecer procesos 
tendientes a inhibir la crisis que esto conlleva? 

Estos interrogantes se fueron dilucidando a la luz de los marcos teóricos 
propuestos pero, fundamentalmente, a partir de mirar la singularidad 
de los espacios escolares en donde actúan e intervienen. Este proceso les 
posibilitó también plantear nuevos modos de trabajo y estrategias que 
colaboraron en la construcción de nuevos sentidos para la educación me-
dia. Los acontecimientos vividos y relatados llevaron al planteamiento de 
preguntas que forzaron al pensamiento a no caer en la evidencia práctica 
y a una rápida clasificación que sitúa los datos en la lógica de los déficits 
sino, más bien, a pensar en los bordes de lo conocido. 

Volver a pensar a la escuela media y sus prácticas formativas. 
Algunas líneas interpretativas
Al volver la mirada sobre el trayecto formativo desarrollado junto con 
actores en el marco institucional del nivel medio, reivindicamos la impor-
tancia que reviste analizar la organización y finalidades de una institución 
escolar pensada para otro momento histórico.

Precisamente dicho análisis deja transparentar los desafíos que la escuela 
media demanda hoy a sus actores. Los mismos se convierten en una especie 
de termómetro que marca el deterioro de las vinculaciones entre la cultura 
escolar y la cultura juvenil. Asimismo, como hemos podido analizar, las 
situaciones que subrayan un quiebre o una desarticulación en la institución 
son, al mismo tiempo, las que habilitan de manera colectiva el inicio de 
procesos analíticos que conducen a delinear nuevas acciones que alteran 
necesariamente prácticas escolares. 

La convocatoria del trayecto atrajo a los actores de las escuelas medias e 
interpeló a los participantes sobre las inquietudes que ellos ya sostenían y 
compartían en el microespacio institucional. La urgencia por hacer visible 
lo que sucedía en las instituciones escolares de pertenencia, se convierte 
en otro de los desafíos, ya que a partir de la apertura de la vida institu-
cional se buscó, de manera colectiva, delinear acciones que posibilitaran 
la continuidad de la prácticas formativas propias de las instituciones, las 
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cuales se ven relegadas, muchas veces, frente a las dificultades y la escasez 
de respuestas a las mismas. 

Las propuestas de intervención construidas de manera colectiva frente 
a la singularidad de los escenarios institucionales permitieron generar un 
espacio reflexivo que potenció una línea esperanzadora ya que, a pesar de 
las enormes dificultades que se les presentan a los diversos actores para 
llevar a cabo sus tareas pedagógicas, pudieron visualizar que ciertas accio-
nes son posibles cuando la mirada está orientada a revisar y re-significar 
las prácticas docentes, comprendiendo que existen múltiples y diversos 
escenarios educativos.

El trayecto nos habilitó a todos los participantes a continuar tejiendo 
redes de trabajo que conduzcan a pensar nuevas y posibles maneras de 
abordajes pedagógicos. Recuperar el sentido de educar en la escuela me-
dia y, al mismo tiempo, resignificarlo con las singularidades se convierte 
en uno de los ejes que guían el camino de los educadores en los tiempos 
actuales. El acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes frente 
a la diversidad de escenarios que hoy se delinean en las instituciones 
escolares se vuelve una lectura necesaria por parte de los integrantes de 
la comunidad.
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