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Resumen ejecutivo

El siguiente informe presenta los hallazgos 
más importantes de la investigación: Bue-
nos resultados en escuelas estatales de la 
provincia de Buenos Aires en contexto de 
vulnerabilidad social. El trabajo de investi-
gación llevado a cabo por el equipo del Área 
de Investigación de la Dirección de Evalua-
ción e Investigación Educativa se realizó du-
rante los meses de junio a octubre de 2018 
en cuatro escuelas primarias y cuatro escue-
las secundarias públicas de gestión estatal.

En base a resultados de las evaluaciones 
APRENDER 2016 y 2017 se indagaron las 
condiciones escolares, pedagógicas y con-
textuales en una muestra de escuelas pri-
marias y secundarias en donde el porcentaje 
de alumnos obtuvo como promedio en las 
áreas de Lengua y Matemáticas un nivel de 
desempeño “Satisfactorio y Avanzado” que 
supera la media provincial, considerando los 
resultados de las pruebas APRENDER 2016 
y 2017. Esta muestra se corresponde con los 
resultados de la prueba censal destinadas al 
6° año de la escuela primaria y 6° de la es-
cuela secundaria. Por último, otro criterio de 
selección de escuelas fue que un indicador 
de vulnerabilidad social como el Índice se-
gún Contexto Social de la Educación (ICSE1) 
alcance un nivel alto o muy alto.

Los objetivos fundamentales fueron: 

•  Producir información sobre el territorio 
con enfoque prospectivo que contribuya a 
generar un planeamiento estratégico en el 
corto, mediano y largo plazo para la mejo-
ra institucional. 

• Conocer las condiciones escolares, pe-
dagógicas y contextuales de las escue-
las primarias y secundarias estatales en 
situación de vulnerabilidad social que lo-
graron buenos resultados en las pruebas 
APRENDER 2016 y 2017.

• Describir la gestión institucional, clima es-
colar y los procesos de enseñanza en las 
escuelas seleccionadas.

El trabajo de campo consistió en visitas a las 
escuelas, entrevistas a directivos y docen-
tes de las áreas de Matemática y Lengua y 
observaciones de clase en cada una de las 
escuelas de la muestra. Se trató de un abor-
daje metodológico cualitativo abordando las 
dimensiones de Gestión institucional, Ense-
ñanza, Clima escolar y Clima del aula. 
Como resultado del trabajo de análisis se 
pueden mencionar los siguientes hallazgos:

• El conocimiento de las condiciones so-
ciales para enseñar y aprender: tanto en 
el nivel primario como en el secundario 
predomina un conocimiento profundo del 

1 Se trata de un índice de clasificación de unidades geográficas en función de las condiciones de vida y 
la situación de vulnerabilidad de los hogares con residentes en edad escolar. Véase: Informe de resulta-
dos. Provincia de Buenos Aires Primaria. Aprender 2017. Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio 
de Educación de la Nación.
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contexto social con el que trabajan estas 
instituciones. Directivos y docentes propi-
cian la comunicación entre los integrantes 
de la comunidad educativa, intentando la 
construcción de vínculos con niños, niñas 
y jóvenes. La escuela se convierte así en 
un espacio de recuperación de la sociabili-
dad y posibilidad de aprendizajes situados. 
La idea de “poner el cuerpo” en institucio-
nes que trabajan con estas comunidades 
va desde el sostenimiento de los recursos 
materiales, siempre limitados, hasta ac-
ciones que promueven y garantizan cubrir 
las necesidades de la matrícula (alimenta-
ción, vestimenta, salud) y el derecho a la 
educación. El espacio contextual puede 
ser fuente de peligros, pero también pro-
ductor de reconocimiento o estigmatiza-
ción. A su vez, el espacio escolar entra en 
relación con el espacio social. Los grupos 
sociales que acceden a la escuela son va-
lorados e interpretados por el espacio con-
textual, como parte de la imagen sobre la 
institución educativa.

• Los equipos directivos y la gestión insti-
tucional como factor clave para producir 
prácticas situadas y buenos resultados: 
La construcción del sentido de pertenen-
cia e identificación con la escuela es un 
rasgo compartido por las escuelas prima-
rias y secundarias. Directoras y directores 
con distintas trayectorias se encuentran 
en un proceso de rescate y reafirmación 
de lo público e inclusivo en las escuelas. 
La comunidad educativa en estos contex-
tos no puede quedar librada a las buenas 
intenciones, requiere de intervenciones 
coherentes con su propia realidad social. 
En este sentido, cada decisión de quienes 

están al frente de la gestión institucional 
es clave para la lograr la mejora de la en-
señanza y el aprendizaje. Este estilo de 
conducción se sostiene con una marcada 
presencialidad en la escuela.

 Las supervisiones pedagógicas se basan 
en el cuidado del vínculo con y entre los 
docentes mediante una comunicación 
fluida. Sostienen una propuesta institucio-
nal y pedagógica contextualizada. Promo-
cionan e impulsan una articulación entre 
niveles de enseñanza y con el mundo del 
trabajo.

• El clima escolar como una trama colecti-
va en la construcción de vínculos y com-
promisos en la escuela: una preocupa-
ción constante es la recuperación del lugar 
del adulto en la formación de niños, niñas 
y jóvenes. La construcción de los vínculos 
interpersonales entre docentes y docentes 
con alumnos evidencia algunas tensiones 
acordes, por un lado, a la configuración de 
la propia cultura institucional con su his-
toria y el imaginario social, y, por el otro, la 
tensión entre la apertura a la comunidad 
y el encierro como estrategia de cuidado 
frente a los peligros y temores que se pro-
ducen en el espacio contextual. 

 El sentido de orden, construido sobre la 
base de respeto recíproco entre todos 
los actores de la comunidad, se sostiene 
por valores y actitudes que marcan una 
diferencia con las otras escuelas. Sin em-
bargo, este sentido supone una tensión 
constante entre una convivencia basada 
en acuerdos y normativas y situaciones 
del espacio contextual que irrumpen en el 
cotidiano escolar. 

 La autoridad se consolida sobre la base 
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del reconocimiento mutuo, en la presen-
cia cotidiana de los adultos y las pautas 
consensuadas, no sin diferentes perspec-
tivas a nivel institucional. En el caso de las 
escuelas secundarias particularmente, el 
preceptor resulta ser un actor clave en la 
construcción de un buen clima escolar y 
áulico. Las relaciones interpersonales se 
basan en el diálogo y la escucha del otro, 
evitando confrontaciones y etiquetamien-
tos o estigmatizaciones de los y las es-
tudiantes. El clima escolar en general se 
configura en el marco de una tensión en-
tre la apertura a la comunidad y el encierro 
como estrategia de cuidado.

• El clima de aula, la amplitud de reperto-
rios e intervenciones didácticas como 
factores y disposiciones claves para la 
enseñanza en contextos vulnerables: 
los docentes poseen en la mayoría de los 
casos una larga trayectoria en el nivel y 
formación pedagógica para la asignatura. 
Sus intervenciones didácticas promueven 
la participación y el intercambio recupe-
rando la voz de los y las estudiantes. Tra-
bajan en la articulación de los contenidos 
de la enseñanza con la realidad contextual 
de los alumnos y alumnas. La selección 
que realizan de contenidos está orientada 
a afianzar lo trabajado en años anteriores 
y responder a los requerimientos para el 
ingreso en el nivel superior en el caso de 
las escuelas secundarias. Utilizan tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
y materiales didácticos disponibles en las 
escuelas y/o provistos por ellos mismos. 
Creen y confían en las posibilidades de 
superación de sus estudiantes, aunque 
son conscientes de la vulnerabilidad que 

padecen. Los alientan a transformar sus 
propias realidades. Evalúan el proceso de 
enseñanza de manera continua y no sólo 
los resultados personalizados. El conoci-
miento de los grupos de alumnos y alum-
nas y sus necesidades permite que se 
construya y cuide de manera permanente 
el lazo entre ellos. El marco en el que se 
desarrollan la enseñanza y el aprendizaje 
beneficia a las relaciones interpersonales 
y vínculos afectivos. 

Los anteriores aspectos pueden explicar en 
parte la obtención de buenos resultados en 
las Pruebas APRENDER 2016 y 2017. Las 
múltiples dificultades, vulneración de de-
rechos y privaciones que se detallan en el 
informe, a las que están sometidas niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, definen sus 
destinos sociales y el lugar que ocupan en 
la cultura. Sin embargo, las y los docentes, 
maestras, profesores/as, equipos directivos, 
auxiliares, entre otros actores, como la ins-
titución en tanto espacio público, sostienen 
una trama escolar que atenúa esta situación. 
Sin la escuela sería aún más difícil la vida de 
estas personas. Las perspectivas, valoracio-
nes y actitudes desplegadas en las prácticas 
pedagógicas institucionales y del aula pro-
curan sostener la enseñanza y garantizar los 
aprendizajes de niñas, niños y jóvenes. Para 
todos los actores educativos, la escuela si-
gue siendo el lugar de lo posible.
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1. Introducción

En ese informe se indaga las condiciones 
escolares, pedagógicas y contextuales en 
una muestra de ocho escuelas, primarias 
(4) y secundarias (4), de gestión estatal, que 
obtuvieron buenos resultados en las pruebas 
APRENDER 2016/2017, y que están ubica-
das en contextos vulnerables de la provincia 
de Buenos Aires.

En base a los trabajos de investigación na-
cionales y regionales consultados, que se pre-
sentan en el apartado siguiente, esta investi-
gación parte de tres supuestos principales:

1. Las prácticas pedagógicas, institucionales 
y de aula adquieren formas que están rela-
cionadas con las condiciones sociales en 
las que viven las y los estudiantes.

2. Los vínculos construidos en las institucio-
nes y en las aulas favorecen los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, particular-
mente en escuelas ubicadas en contextos 
de vulnerabilidad social.

3. Los buenos resultados y la tendencia ha-
cia la mejora en estas escuelas se vinculan 
a aspectos institucionales y pedagógicos. 

La identificación de aspectos asociados a 
los “buenos resultados” en instituciones edu-
cativas donde las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje se desarrollan en contextos con 
alta o muy alta vulnerabilidad contribuye a 
generar una información valiosa para repen-
sar acciones para la mejora institucional, 
tomar decisiones y generar un planeamiento 

estratégico en el corto, mediano y largo pla-
zo con enfoque prospectivo, para el sistema 
educativo provincial.

Los siguientes interrogantes guiaron la in-
vestigación: ¿Cuáles son las características 
institucionales y pedagógicas de escue-
las en contextos de vulnerabilidad social? 
¿Cómo es el clima escolar y áulico en el que 
se desarrollan las experiencias pedagógicas 
producidas en dichas instituciones? ¿Qué 
procesos de innovación institucional y peda-
gógica favorecen los buenos resultados en 
las pruebas APRENDER en esos contextos?

La investigación se propuso específicamente: 

°Caracterizar la organización de la ense-
ñanza y el aprendizaje, las relaciones inter-
personales dentro de la escuela.

°Caracterizar los vínculos entre docente y 
estudiantes al interior de las aulas.

°Registrar y analizar las prácticas de ense-
ñanza desarrolladas por los docentes en las 
clases, la coordinación, la organización de 
las actividades, las estrategias didácticas. 

°Identificar procesos de innovación insti-
tucional y pedagógica que promueven el 
desarrollo de procesos de enseñanza y 
aprendizaje tendientes a la mejora.

La investigación de corte cualitativo desarro-
lló el trabajo de campo durante los meses de 
junio a octubre del presente año. Consistió en 
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el diseño y realización de entrevistas semi es-
tructuradas a directivos y docentes del área de 
Lengua y Matemáticas de las escuelas selec-
cionadas, a fin de profundizar la información 
vinculada a las prácticas pedagógicas y el 
clima escolar. Además, se pudieron conocer 
algunos aspectos de las prácticas de ense-
ñanza en las áreas de Lengua y Matemática 
mediante observaciones de clase (dos obser-
vaciones en cada una de las áreas de cada es-
cuela para un total de 32 observaciones).

La estadía en las escuelas pretendió cono-
cer y caracterizar a las instituciones y sus 
docentes, las condiciones edilicias, el nivel 
socioeconómico de la matrícula, indicadores 
de eficiencia interna, servicios públicos, sis-
tema alimentario escolar, visiones del orden 
y la disciplina, clima escolar, orientaciones 
pedagógicas de los proyectos instituciona-
les, y específicamente, la gestión institucio-
nal y el clima áulico, los sujetos pedagógicos 
y los aspectos más relevantes de las prácti-
cas de enseñanza. 

El informe se organiza en nueve apartados, 
incluyendo ese primero. El segundo aparta-
do presenta los antecedentes de investiga-
ción en el país y la región. El tercero presenta 
la metodología utilizada. El cuarto caracteri-
za las ocho escuelas a partir de los indicado-
res educativos de eficiencia interna del sis-
tema educativo provincial. El quinto describe 
el contexto social donde están ubicadas las 
escuelas y expone las miradas que tanto di-
rectivos como docentes tienen sobre dicho 
contexto, sus percepciones y orientación de 
sus prácticas. El sexto desarrolla un análisis 
basado en la palabra de los directivos con 
relación a la gestión institucional. El séptimo 
presenta las maneras en que se entiende y 
se construye el clima escolar desde la visión 
de las y los directivos y las y los docentes. 
El octavo caracteriza la enseñanza como 
práctica situada, basado en la palabra de do-
centes y observaciones de clase. Presenta 
también algunas ideas sobre la construcción 
del clima del aula. En el último se plantean 
las conclusiones de la pesquisa.  

2. Antecedentes

Los supuestos de la investigación que se 
formularon en la introducción se constru-
yeron a partir de los aportes de algunos 
trabajos realizados a nivel nacional y lati-
noamericano. En ellos predomina un inte-
rés por investigar aspectos asociados a los 
“buenos resultados” en instituciones edu-
cativas donde las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje se desarrollan en contextos 
de vulnerabilidad social. A continuación se 

presentan brevemente las consideraciones 
más relevantes. 

En la Provincia de Buenos Aires, la investiga-
ción “Conociendo las Escuelas” representa 
uno de los antecedentes más importantes. 
Se trata de un trabajo exploratorio, de carác-
ter cualitativo, bianual (2004/2006) realizado 
en el marco de la Dirección de Evaluación 
de la Calidad Educativa, de la Dirección Pro-
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vincial de Planeamiento. El trabajo puso en 
diálogo la relación entre la especificidad de 
los contextos más desfavorables y la posibi-
lidad de las escuelas estatales de la provin-
cia de desarrollar estrategias para alcanzar 
buenos resultados educativos. Ponía en foco 
la gestión de los equipos directivos, el clima 
institucional y la escuela como puente hacia 
la diversidad. 

El trabajo concluyó que representa una dife-
rencia cualitativa la forma en que impactan 
los rasgos de adversidad en las diferentes 
comunidades educativas analizadas. Las es-
cuelas funcionan como parte importante del 
capital social y cultural de la comunidad. El 
conocimiento representa una prioridad en la 
propuesta de la escuela y se evidenciaba un 
clima de trabajo de orden y armonía, atrave-
sado por la tensión respecto de un contexto 
amenazante que no dejaba de tener presen-
cia en su interior. El fundamento moral y 
epistémico de la acción educativa constituye 
el punto de partida de las decisiones que los 
docentes toman en cada instancia de clase, 
la construcción de un vínculo basado en la 
confianza en el alumno, las planificaciones 
representan el trabajo real realizado en las 
clases; los docentes poseen un buen domi-
nio conceptual. El docente logra comprome-
ter a los alumnos con las actividades.   

Otro antecedente en la Provincia de Buenos 
Aires es el trabajo de investigación de Silva 
(2013)2 que abarcó más de veinte años en 
una escuela primaria perteneciente al dis-
trito de General San Martín. El mismo buscó 
establecer relaciones de interés entre los di-
ferentes momentos socio-históricos del país, 
las políticas educativas implementadas y su 
impacto en el funcionamiento de la escuela 
desde su fundación hasta la actualidad. 

Entre los principales rasgos que se vinculan 
con el aprendizaje de los alumnos y que, se-
gún el estudio se han ido desarrollando a lo 
largo de la historia institucional, se señalan: 
la conformación de un colectivo educador 
(trabajo en equipo colaborativo, liderazgo 
compartido), la configuración de una or-
ganización del aprendizaje (“todos pueden 
aprender, formarse, desarrollarse”), la valo-
ración del trabajo (creativo y gratificante), 
la valoración del cuidado (sensibilidad a las 
necesidades del otro y trato con deferencia y 
respeto), la aplicación de una política educa-
tiva situada (adaptación de los lineamientos 
de la política educativa a las características, 
proyecto y necesidades de la escuela), una 
enseñanza no homogénea (que atiende a 
diferentes niveles de aprendizaje), una diver-
sidad de proyectos (institucionales y didác-
ticos por áreas y de áreas integradas, entre 

2 “Dinámicas institucionales en escuelas que atienden poblaciones vulnerables. Un caso donde la edu-
cación es posible. Condiciones que la posibilitan”. Informe de avance de resultados de la Tesis doctoral: 
Dinámicas institucionales en escuelas de Alto Riesgo; con especial referencia al impacto del objeto de 
trabajo en la realización de la tarea primaria. Autora: Ana María Silva, dirigida por la Prof. Lidia Fernán-
dez. Con sede en el IICE de la UBA, desarrollada en el marco del Programa de Investigaciones Institu-
cionales Educativas.
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diferentes niveles de enseñanza, recreativos 
con la comunidad). Asimismo, se mencio-
nan otros rasgos como: un alto grado de 
pertenencia (permanencia del personal), un 
equilibrio entre libertad-autonomía-control 
en torno a las actividades, un elevado nivel 
de organización-flexibilidad en el funciona-
miento, un alto grado de creatividad en el uso 
de los recursos existentes y fuertes meca-
nismos de socialización a través del diálogo 
y un profundo amor a los niños y al trabajo, 
que versa desde el origen de la escuela y sus 
fundadores.

En Argentina, Cervini Iturre (2003) investigó 
las relaciones entre la composición estu-
diantil de la escuela, algunas características 
del proceso escolar -cultura y clima- según 
las percepciones del alumno, y el rendimien-
to en matemáticas de los estudiantes del 
último año del nivel secundario. Utilizó los 
datos del Censo Nacional de Finalización del 
Nivel Secundario de 1998, que fue realizado 
por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación. Esos datos abarcaban 135 mil alum-
nos en 2.708 escuelas de 25 jurisdicciones 
del país. Se aplicó la técnica de análisis esta-
dístico multinivel con tres niveles: alumnos, 
escuela y estado. Se detectó una estrecha 
relación entre el rendimiento en matemáti-
cas y las variables de composición estudian-
til y proceso escolar (cultura y clima escolar). 

El autor señaló que para la eficacia de cual-
quier característica del proceso escolar (po-
lítica, organización, práctica pedagógica) se 

requiere un modelo de referencia que incluya 
no sólo mediciones de los antecedentes in-
dividuales del alumno (origen social, género, 
historia académica), sino también y princi-
palmente numerosos y variados indicado-
res de composición escolar, y mediciones 
sobre la cultura y el clima escolar basadas 
en actitudes, expectativas y percepciones 
de los propios actores de la escuela. En este 
trabajo se pretende identificar el modelo de 
referencia para la educación secundaria en 
Argentina. Para ello, se exploran las relacio-
nes entre el rendimiento de los alumnos en 
matemáticas, la composición estudiantil y 
algunas características de la cultura y el cli-
ma escolar, según percepciones de los pro-
pios alumnos.

En el contexto latinoamericano se puede 
mencionar un estudio de UNESCO (2004)3, 
donde se describe el caso de algunas es-
cuelas, que, en condiciones de pobreza, han 
obtenido buenos resultados educativos, tan-
to académicos como de integración y par-
ticipación local. Las experiencias recogidas 
en la investigación pertenecen a Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, México, Uruguay y 
Paraguay, países que vivían en ese momento 
reformas educativas cuyo foco central se si-
tuaba en la promoción de aprendizajes y ciu-
dadanía. Una particularidad del estudio fue 
considerar a la escuela como unidad esen-
cial de intervención para el cambio educati-
vo. En este sentido, es vista en términos sis-
témicos, como organización de aprendizaje, 
como escuela que aprende. Para lograrlo se 

3 “Escuelas de calidad en condiciones de pobreza”. Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile. 
OREALC/UNESCO, UNICEF (2004). Escuelas de calidad en condiciones de pobreza. Santiago, UNESCO.
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mencionan distintas estrategias: una mira-
da crítica de la organización escolar, contar 
con buenos diagnósticos, una buena au-
toevaluación, establecer un proyecto propio 
con objetivos y metas claras y centrado en 
resultados, disponer de un sistema de mo-
nitoreo y seguimiento permanente, liderazgo 
compartido, fuerte cooperación y trabajo en 
equipo, apoyo externo y trabajo con la comu-
nidad, creación de capital social a través de 
la construcción de redes, centralidad del tra-
bajo en el aula, entre otras. 

Por otra parte, el estudio muestra como uno 
de los puntos fuertes para lograr buenos re-
sultados la efectividad del docente en sus 
prácticas de enseñanza: actividades en clases 
dinámicas; alto dominio de las materias que 
enseña; capacidad de atender la diversidad; 
capacidad para manejar distintos recursos di-
dácticos; planificación de las clases; intercam-
bio de experiencias entre profesores y pares. 
Una reflexión se destaca a modo de conclu-
sión en la investigación: “nunca un elemento 
aislado logra buenos resultados de modo per-
manente, siempre es un conjunto de factores 
alineados a lo largo de la unidad educativa que 
va desde el nivel directivo hasta el aula; siendo 
el alumno el que marca la diferencia”. 

Las “claves de efectividad” que aparecen en 
las experiencias del informe de la UNESCO 
(2004) no son muy diferentes a las que seña-
la la literatura en la temática: coherencia entre 
el discurso y la práctica; expectativas altas y 
exigentes, que no creen en el determinismo 
social ni económico; liderazgo directivo y téc-
nico, donde el punto de partida y de llegada 
es el aprendizaje; reglas claras y manejo ex-
plícito de la disciplina; prácticas pedagógicas 

en el aula, uso de una amplia gama de me-
todologías que se entienden como medios al 
servicio del aprendizaje de las y los alumnos; 
y alianza entre escuela y familia.

Por otra parte, UNICEF (2004) llevó a cabo 
un estudio cualitativo en profundidad que se 
realizó en 14 escuelas básicas con concen-
tración de alumnos de bajo nivel socioeco-
nómico con resultados educativos excep-
cionales, comparables a los de los mejores 
colegios pagos. La investigación se centró 
en identificar los factores que intervienen en 
esos buenos resultados.

Los buenos resultados de aprendizaje esta-
ban relacionados a las características de la 
gestión institucional y pedagógica, es decir, 
la enseñanza y las prácticas en el aula invo-
lucraban la orientación hacia aprendizajes 
relevantes; adquisición de aprendizajes sig-
nificativos; alta estructuración y anticipación 
de la situación de aprendizaje; atención a la 
diversidad, diversas metodologías y recursos; 
constante supervisión y retroalimentación de 
los alumnos; uso intensivo del tiempo, ritmo 
sostenido; alto sentido del rigor y prácticas 
consistentes; buena relación profesor-alum-
no y materiales didácticos con sentido forma-
tivo. En síntesis, las escuelas llevaban a cabo 
una gestión institucional basada en lo peda-
gógico donde el alumno y sus necesidades 
concretas estaban en la base del proceso de 
aprendizaje en el aula, lo que era incentivado y 
apoyado por la unidad educativa.

Otras investigaciones están centradas en 
el alumno, y más concretamente, se basan 
en estudios de campo desarrollados con 
los estudiantes. Es el caso de un estudio de 



13

BUENOS RESULTADOS EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Rentería Urquiza, González Quezada, García 
Martínez y Macías Pérez4 (2013). Allí se se-
ñala que en la práctica docente los profeso-
res son los encargados de la transmisión de 
conocimientos, pero que existen una serie de 
factores que repercuten en el buen desarro-
llo de la calidad escolar. Tanto la confianza 
en las propias habilidades de los maestros 
para realizar el trabajo, así como las relacio-
nes interpersonales que se establecen en el 
contexto escolar, son las bases para alcan-
zar un bienestar escolar. Además, se deben 
tener objetivos claros sobre lo que se quiere 
enseñar y la metodología didáctica idónea 
para lograrlo, una infraestructura adecuada, 
creando así un clima áulico adecuado. 

Los resultados del estudio arrojaron que son 
los compañeros, los estudiantes, los que 
repercuten en mayor medida en la consecu-
ción de un clima áulico óptimo, seguido de 
la infraestructura que presente la institución. 
La reflexión que hacen las autoras es que el 
hecho que un maestro no sea el adecuado 
para una materia no sería tan relevante a la 
vista de los alumnos, como el que sus com-

pañeros puedan asesorarlos y ayudarlos a 
entender los contenidos de la asignatura. Sin 
embargo, el respeto mutuo entre alumnos y 
maestros es una variable vital para lograr el 
clima áulico. Según los resultados de la en-
cuesta a estudiantes, con un clima adecua-
do, se incentiva el deseo de aprender.

Los estudios e investigaciones citados en el 
apartado ratifican la estrecha relación entre 
los buenos resultados de aprendizaje y las 
características de la gestión institucional y 
pedagógica en las instituciones educativas 
ubicadas en contextos vulnerables. En gene-
ral, en las escuelas estudiadas, se observaban 
gestiones institucionales caracterizadas por 
vínculos pedagógicos donde las y los estu-
diantes y sus necesidades concretas estaban 
en la base del proceso de aprendizaje en el 
aula. Otro punto en común observado está 
vinculado a la producción de estrategias pe-
dagógicas orientadas a la diversidad: carac-
terísticas particulares de las y los estudiantes, 
proyectos institucionales situados, necesida-
des de la escuela y la comunidad, procesos 
de enseñanza no homogéneos, entre otras.

4 “El clima áulico y los factores que le afectan”. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desa-
rrollo Educativo ISSN 2007 - 2619. Publicación #10. Enero-Junio 2013. 

3. Metodología

La metodología utilizada para realizar la in-
vestigación se enmarcó en un diseño me-
todológico de tipo cualitativo que implicó 
una selección de escuelas acotadas para 
la factibilidad del trabajo de campo. Este 
abordaje buscó llegar a la mirada de los ac-

tores involucrados tanto en la gestión insti-
tucional como pedagógica. Se basó en la 
construcción de los siguientes instrumentos 
de relevamiento, a saber: la entrevista semi 
estructurada, la observación contextual y la 
observación de clase en las áreas de Lengua 
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y Matemáticas. Para la selección se realizó 
un análisis de indicadores hasta definir un 
conjunto de 8 escuelas de gestión estatal, 4 
del nivel primario y 4 del nivel secundario, a 
partir de los resultados del operativo de eva-
luación APRENDER 2016 y 2017.

3.1. Criterios de selección de la muestra
Del universo de escuelas evaluadas en la provin-

cia de Buenos Aires, se identificaron inicialmen-
te, 10 escuelas primarias y 12 secundarias. Es-
tas escuelas cumplen con dos características: 
reciben alumnos y alumnas con nivel socioeco-
nómico bajo5 y su porcentaje de alumnos apro-
bados alcanzando las categorías Satisfactorio 
y Avanzado6 es superior al promedio provincial. 

En el caso del nivel primario, se selecciona-

5 El operativo APRENDER elaboró un índice según contexto social de la educación (ICSE) desde el cual 
se identificó escuelas con vulnerabilidad social Alta y Muy alta.
6 Los resultados de las pruebas APRENDER 2016 y 2017 se evaluaron según cuatro categorías de nivel 
de desempeño: Por debajo del Nivel Básico - Nivel básico - Satisfactorio - Avanzado. La selección de 
escuelas para esta investigación consideró como aprobados la suma del porcentaje de alumnos en la 
categoría Satisfactorio y Avanzado.

Cuadro 1: Nivel de los indicadores de referencia en las escuelas primarias y secundarias selec-
cionadas, según nivel educativo. En base a resultados de las pruebas APRENDER 2016 y 2017.

Nivel educativo Region 
Educativa

Distrito Ámbito Aprobados 
(%)

Respondientes Porcentaje de alumnos 
con nivel socioeconómico 
bajo

Primaria 10 Luján Rural 
Disperso

100% 12 75%

18 Castelli Rural 
Disperso

100% 10 50%

1 Ensenada Urbano 80% 13 60%

1 La Plata Urbano 60% 15 56%

Secundaria 2 Lomas de 
Zamora

Urbano 100% 18 100%

1 La Plata Urbano 75% 23 88%

6 Tigre Urbano 67% 18 100%

12 San Pedro Rural 
Agrupado

67% 29 83%

Fuente: Dirección de Información y Estadística. Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento. Elaboración propia.
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ron 4 escuelas que tuviesen más del 50% 
de alumnos con nivel socioeconómico bajo 
y con un porcentaje mayor al 60% de alum-
nos aprobados en la evaluación censal de 
sexto año. En el caso del nivel secundario, 
se identificaron 4 escuelas que tuviesen más 
del 66% de alumnos con un nivel socioeco-
nómico bajo y que obtuvieron un porcentaje 
mayor al 60% de estudiantes aprobados en 
sexto año. En ambos casos, el porcentaje 
de aprobados surge del promedio de los re-
sultados de APRENDER 2016 y 2017 en las 
pruebas aplicadas en Prácticas del Lenguaje 
y Matemática. Otro criterio utilizado fue la 
cantidad de respondientes: debía ser mayor 
a 10 alumnos por escuela.   

Asimismo, se tuvo en cuenta incluir escuelas 
de los ámbitos rurales y urbanos localizados 
en el interior y el conurbano bonaerense para 
poder rescatar la heterogeneidad territorial 
presente en la provincia.

El siguiente cuadro sintetiza el trabajo de 
análisis realizado con los indicadores para 
definir la selección de escuelas incluidas en 
la investigación:

3.2. Instrumentos de relevamiento 

Las dimensiones de análisis en las que se 
centró la investigación fueron cuatro: ges-
tión institucional, clima escolar, clima del 
aula, enseñanza. A partir de estas dimensio-
nes se diseñaron y realizaron 8 entrevistas 
a directivos de escuelas primarias y secun-
darias, en las que se indagó acerca de la 
caracterización de la institución, su planta 
orgánica funcional, las condiciones edilicias, 
el nivel socioeconómico de la matrícula, los 
indicadores de eficiencia interna, los servi-
cios públicos, el sistema alimentario escolar, 
la visión del orden y la disciplina, el clima es-
colar, la orientación pedagógica del proyecto 
institucional y la gestión institucional. A su 
vez, se entrevistaron a 16 docentes de las 
áreas de Lengua/Literatura y Matemática, a 
fin de profundizar la información vinculada a 
las prácticas de enseñanza, el clima escolar 
y áulico, y el sujeto pedagógico.

Para completar la pesquisa, se realizaron 30 
observaciones de clase con el fin de conocer 
algunos de los ejes que estructuran las prácti-
cas de enseñanza en las mencionadas áreas.

4. Descripción de las escuelas

La lectura de los indicadores educativos 
de Matrícula, Abandono Interanual, Re-
inscripción, Repitencia y Sobreedad per-
mite una primera caracterización de las 
escuelas para poner en diálogo con los 
resultados y la relación con el contexto 
social donde se ubican. A su vez, esta in-

formación se complementa con los datos 
obtenidos en el trabajo de campo. Para 
preservar la identidad de las escuelas en 
adelante, se utilizará como nominación 
para cada una de ellas la sigla EP para las 
escuelas primarias y ES para las escuelas 
secundarias.
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Escuelas Primarias Seleccionadas

El siguiente cuadro presenta el resultado del análisis de los indicadores de eficiencia interna 
de las escuelas primarias seleccionadas en base al Relevamiento Anual 20177.

Cuadro 2: Resultados del análisis de indicadores de eficiencia interna en escuelas prima-
rias seleccionadas. Año 2017.

7 La media provincial del nivel primario del sector estatal se ubica en -0,1 para el abandono interanual, 
en 94,9 para la promoción efectiva, 0,2 para la reinscripción, 5 para la repitencia, y 10,8 para la sobree-
dad, según los resultados del Relevamiento Anual 2017.

Escuela Distrito Region Educ Matricula 
Total

Ámbito Abandono 
interanual

Promoción 
efectiva

Reinscripción Repitencia Sobreedad

EP 1 Luján 10 55 Rural 
Disperso

-31,10% 126,67% 0 4,44% 0,09%

EP 2 Castelli 18 17 Rural 
Disperso

26,70% 60% 0 13,33% 0,20%

EP 3 Ensenada 1 94 Urbano -18,42% 96,05% 3,95 18,42% 0,17%

EP 4 La Plata 1 116 Urbano 0,80% 94,40% 3,2 0,02% 0,22%

Fuente: Dirección de Información y Estadística. Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento. Elaboración propia.

En cuanto al cuadro 3, pone en perspectiva a los resultados de esas escuelas con los prome-
dios de los distritos donde se ubican.

Cuadro 3: Promedio de indicadores de eficiencia interna según distrito donde se ubican 
las escuelas primarias seleccionadas. En porcentaje. Año 2017.

DISTRITO Abandono inter Promoción efec Reinscripción Repitencia Sobreedad

Castelli -7,4 100,6 4,2 2,5 4,2

Ensenada -18,4 96 3,9 18,4 17

La Plata 0,8 94,4 3,2 1,6 22,4

Luján 2,1 91,3 0,1 6,4 11,2

Fuente: Dirección de Información y Estadística. Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento. Elaboración propia.
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La EP 1, de ámbito rural agregado, tiene una 
matrícula de 58, cuenta con una sección por 
cada año de estudio y la organización curricu-
lar es de doble jornada. A la mañana se dictan 
las áreas de Matemáticas, Prácticas del Len-
guaje, Ciencias Sociales y Naturales, Inglés y 
Educación Física. A la tarde, funcionan los Es-
pacios de Profundización de los Aprendizajes 
(EPA) que adquieren el formato de Talleres de 
Artes (Música, Teatro, Danzas, Títeres, Pintu-
ra, Plástica). En esta escuela, la relación entre 
la tasa de abandono interanual (-31,1%), el va-
lor cero en la tasa de reinscripción y la promo-
ción efectiva con valor por encima de 100% 
(126,7%) indica que la matrícula probable-
mente se renueva de manera constante, entre 
los estudiantes que salen y los nuevos que se 
incorporan de un año a otro. Por otra parte, 
considerando el porcentaje de repitencia (4,4 
%) y la sobreedad (9,1%), ambos valores lige-
ramente por debajo de la media provincial, se 
puede señalar un funcionamiento escolar que 
retiene su matrícula y favorece trayectorias 
escolares inclusivas. 

La EP 2, de ámbito rural, tiene una matrícula 
de 17 alumnos con dos secciones multigra-
dos, una por ciclo. Los indicadores de efi-
ciencia interna señalan una situación crítica 
respecto a la capacidad de retención, ya que 
la tasa de abandono llega al 26,7%. Los in-
dicadores de trayectoria escolar presentan 
también valores problemáticos para el siste-
ma educativo: la repitencia (13,3%) y la so-
breedad (20%) superan la media provincial y 
la promoción sólo alcanza el 60%. 

En la EP 3, de ámbito urbano, con una matrí-
cula de 94 alumnos, la relación entre el aban-
dono de -18,4%, la promoción de 96,1% y la 

reinscripción de 4% estaría indicando que la 
escuela logra retener matrícula con una alta 
promoción. Sin embargo, este logro sucede 
con altas tasas de repitencia (18,4%) y de 
sobreedad (17%) respecto de la media pro-
vincial. Los valores expresan la atención que 
probablemente le dispensen desde la ges-
tión directiva a las trayectorias escolares. 

La EP 4, ubicada en el ámbito urbano, tiene 
una matrícula de 116 alumnos. A la mañana, 
funciona el ciclo superior, una sección por 
cada año estudio, a la tarde el primer ciclo, 
también con una sección en cada año de es-
tudio. Los indicadores señalan un abandono 
bajo de 0,8% y una alta promoción de 94,4% 
con una reinscripción de 3,2%. La repitencia 
llega al 1,6% y la sobreedad alcanza el 22,4%. 
De acuerdo a estos valores, donde la sobree-
dad es el indicador que presenta un nivel crí-
tico superando la media provincial, se puede 
interpretar que hay cierta capacidad de re-
tención de aquellos alumnos que, habiendo 
pasado la edad esperada por el sistema para 
el año/grado escolar, se mantienen sin em-
bargo en la escuela.

Por otro lado, cabe mencionar para ser com-
pleto que, de esas cuatro escuelas prima-
rias, sólo la escuela del distrito de La Plata 
supera los 100 alumnos.

En líneas generales, esas escuelas primarias 
mantenían al momento del trabajo de cam-
po los valores del Relevamiento Anual 2017. 
Son escuelas chicas con relación a la matrí-
cula y con pocas secciones. Todas compar-
ten un contexto social de nivel socioeconó-
mico bajo que puede variar de acuerdo a las 
características de las familias según el ám-
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bito rural y urbano, los tipos de trabajos y el 
capital cultural familiar. Estas consideracio-
nes serán ampliadas más adelante cuando 

se especifiquen, caractericen y analicen las 
instituciones a partir de los puntos de vista 
de los directivos y docentes.

Escuelas secundarias seleccionadas 

El siguiente cuadro presenta los resultados de indicadores de eficiencia interna8 de cada una 
de las escuelas secundarias seleccionadas para la investigación a partir del Relevamiento 
Anual 2017.

Cuadro 4: Resultados del análisis de indicadores de eficiencia interna en escuelas secun-
darias. Año 2017.

8 Media provincial secundaria, sector estatal - RA2017: abandono interanual: 5,94, promo-
ción efectiva: 77,36,  reinscripción: 2,26, repitencia: 14,44, sobreedad: 40,32.

Escuelas Región Distrito Ámbito Matrícula Abandono Promoción 
efec

Reinscripción Repitencia Sobreedad

ES 1 1 La Plata Urbano 301 20,70% 65,80% 0 13,50% 67,40%

ES 2 12 San 
Pedro

Rural 
Agrupado

229 3,50% 83,20% 3,50% 9,70% 47,60%

ES 3 2 Lomas 
de 
Zamora

Urbano 241 23,60% 55,50% 0 20,90% 49%

ES 4 6 Tigre Urbano 219 11,20% 79,90% 0 8,90% 28,80%

Fuente: Relevamiento Anual 2017. Dirección de Información y Estadística. Elaboración propia.

Las cuatro escuelas secundarias tienen una 
matrícula que oscila entre 200 y 300 alum-
nos. Una de las instituciones se encuentra 
ubicada en una pequeña localidad rural, las 

demás en el ámbito urbano de cada distrito. 
Sólo una de las escuelas cuenta con edificio 
propio, el resto funciona en espacios com-
partidos con escuelas primarias. 

El cuadro 5 pone en perspectiva esos resultados con los niveles de esos mismos indicadores 
en los distritos donde se ubican esas escuelas.
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Cuadro 5: Promedio de indicadores de eficiencia interna según distrito donde se ubican 
las escuelas secundarias. En porcentaje. Año 2017.

Promedio de tasas de indicadores de eficiencia interna por distrito_sector estatal

DISTRITO Abandono inter Promoción efec Reinscripción Repitencia Sobreedad

La Plata 6,8 78,6 2,5 12,1 50,1

Lomas de 
Zamora

7,9 73,9 2,6 15,6 48,3

San Pedro 6,6 76,1 3,1 14,3 43,8

Tigre 6,1 75,7 3,7 16,3 45,6

Fuente: Relevamiento Anual 2017. Dirección de Información y Estadística. Elaboración propia.

En la ES 1 del distrito de La Plata, hay una 
alta tasa de abandono (20,7%) y una baja 
promoción (65,8%). Dicha situación expre-
sa problemas de retención de la matrícu-
la. Si bien la tasa de repitencia mantiene 
un valor bajo (13,5%), se ve una alta tasa 
de sobreedad (67,4%). Estos valores, que 
expresan dificultades en las trayectorias 
escolares, varían según el turno de la jor-
nada porque la institución está organizada 
en once secciones, divididas en tres tur-
nos, mañana, tarde y vespertino. Tiene tres 
primeros, dos segundos, dos terceros, dos 
cuartos, un quinto y un sexto. En general, 
en el turno vespertino, asisten estudian-
tes que reingresaron al nivel secundario 
y están excedidos en la edad teórica que 
espera el sistema educativo, sobre todo 
considerando el último año para lograr la 
terminalidad. 

En la ES 2 del distrito de San Pedro, el ciclo 
básico funciona a la tarde con tres seccio-
nes, el ciclo superior en el turno vespertino 
con otras tres secciones. Los indicadores de 
eficiencia interna muestran valores positivos 

en términos de trayectorias educativas, con 
un abandono muy bajo (3,5%) y una promo-
ción alta (83,2%). La baja repitencia y la alta 
sobreedad se podrían explicar por el porcen-
taje de alumnos mayores de 18 años que 
asisten al turno vespertino, sobre todo en el 
último año de estudio. 

La ES 3 del distrito de Lomas de Zamora 
funciona tanto en el turno mañana como en 
el de la tarde. Tiene una promoción efecti-
va baja (55,5%), una tasa de abandono alta 
(23,6%) y valores también altos para la repi-
tencia y la sobreedad (20,9% y 49% respecti-
vamente). Comparando las cuatro escuelas, 
es la que presenta la situación más crítica 
respecto a los indicadores de eficiencia in-
terna y, a su vez, es la institución con mayor 
nivel de vulnerabilidad.

La ES 4 del distrito de Tigre tiene seis seccio-
nes. El primer ciclo funciona con tres seccio-
nes, una por cada año de estudio a la maña-
na, el ciclo superior con otras tres secciones 
a la tarde. Los valores de los indicadores no 
muestran dificultades serias respecto a las 
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trayectorias, ya que el abandono es bajo 
(11%), la promoción llega al 79% y tiene muy 
baja repitencia y sobreedad. 

El abandono y la sobreedad están dentro de 
las problemáticas habituales en las escuelas 

secundarias. En particular, la sobreedad po-
dría ser explicada en los últimos años, por un 
lado, por la expansión de la obligatoriedad en 
el nivel y, por el otro, por la exigencia de la 
terminalidad para la posibilidad de inserción 
laboral de las y los jóvenes. 

5. Condiciones sociales para enseñar y aprender

Como fue mencionado con anterioridad, 
el conjunto de estudios e investigaciones 
comparten la relevancia de investigar la re-
lación entre las condiciones sociales de los 
estudiantes, las condiciones pedagógicas de 
las instituciones educativas y las caracterís-
ticas de los procesos de aprendizaje que se 
desarrollan en ellas. Sobre la base de estas 
relaciones, esos estudios concluyen en ge-
neral en la importancia que tienen la gestión 
institucional, el clima escolar y áulico y las 
prácticas de enseñanza para lograr buenas 
prácticas y resultados favorables en contex-
tos sociales vulnerables.

El presente apartado retoma los aportes rese-
ñados e indaga los términos en que es expre-
sada la vulnerabilidad social por las y los acto-
res institucionales, directivos y docentes que 
participaron de la investigación. Son expresio-
nes, miradas, puntos de vista, discursos que 
configuran una representación, una imagen. 
En términos generales, se vinculan a las ma-
neras en que son descriptas las condiciones 
de vida de las y los estudiantes y sus familias. 

Las instituciones visitadas comparten condi-
ciones sociales para enseñar y aprender. En 
ese sentido, se ha decidido abarcar aquí lo 
expresado por los actores en las escuelas de 
ambos niveles (primaria y secundaria) dejan-
do para situaciones particulares la identifica-
ción según nivel educativo.

5.1. Vivir al día: condiciones de vida, traba-
jo y bienestar

Los padres de los alumnos y alumnas se ca-
racterizan por ser una población ocupada 
en trabajos informales, haciendo “changas”, 
vinculados a cooperativas de trabajo o reci-
biendo planes sociales. También en pequeños 
comercios, como, por ejemplo, casas de comi-
da, almacenes, kioscos. En una de las escue-
las primarias, se hace mención al “cartoneo”9 
como el medio de subsistencia de la mayoría 
de las familias. En otra escuela, la fuente de 
trabajo supone el reciclado de basura, llamado 
“la quema”, por los habitantes del barrio. 

9 Cartonear es la actividad de recolección de basura potencialmente recuperable para su venta 
posterior. Altos niveles de esta actividad están relacionados con altos niveles de desempleo.
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Los ingresos percibidos por estas activida-
des sólo permiten que las familias “vivan al 
día”, sin posibilidades de sostener proyectos 
laborales, familiares, educativos, a mediano 
y largo plazo. Sobre los padres y madres, se 
ha hecho referencia a sus ausencias por lar-
gas jornadas laborales, quedando los niños, 
niñas y adolescentes solos en sus domicilios 
y a veces, al cuidado de los hermanos meno-
res. En algunos casos, este “estar solos” está 
vinculado también a la situación de padre o 
madre que abandonó el hogar, también a pa-
dres o madres privados de su libertad: “todos 
los pibes, acá, tienen alguien preso.”

Por otra parte, algunos alumnos y alumnas 
del nivel primario realizan actividades de 
“cartoneo” y no concurren a la escuela por 
períodos, que, en ocasiones, se vuelven ex-
tensos. En el nivel secundario, trabajan tem-
porariamente o realizan changas. Ello genera 
intervalos sin asistencia escolar y vínculos 
frágiles con las instituciones. Son también 
recurrentes las menciones a situaciones de 
violencia familiar, noviazgos violentos, em-
barazos adolescentes, acoso y abuso sexual 
intrafamiliar, con diferentes frecuencias, se-
gún escuelas y comunidades. 

En el ámbito urbano, algunas instituciones 
están ubicadas cerca de algún asentamien-
to, y niños, niñas y adolescentes que lo ha-
bitan concurren a la escuela. En algún caso, 
está situación produce una mirada estigma-
tizante, se percibe al barrio donde está loca-
lizada la escuela como una zona “peligrosa” 
para circular después de las 18 horas. En dos 
de las escuelas secundarias, los directivos 
mencionan el etiquetamiento que padecen 
sus alumnos a raíz del lugar de residencia 
(“los negros de...”) que los puede llevar a ne-
gar su pertenencia al barrio para no ser dis-
criminados.

La mirada de los directores y las directoras 
con relación a la situación socioeconómica 
es compartida por los docentes entrevista-
dos. Profesores y profesoras reconocen las 
realidades vivenciadas por sus estudiantes, 
en donde las carencias vinculadas a cubrir 
las necesidades básicas son una preocupa-
ción diaria y el trabajo formal un bien escaso. 
Si bien observan que la mayoría tiene una fa-
milia a la que se puede acudir en situaciones 
críticas, subsiste también una idea fuerte so-
bre cómo estos jóvenes se encuentran desa-
fiados por la realidad omnipresente: 

“Hay chicos adolescentes que se ponen la familia a cuesta, porque tienen a los padres pre-
sos, entonces vos tenes una realidad”.

“Algunos vienen, otros no, tienen problemas de trabajo, vienen salteados”. 

“Hay familias con muchos problemas de trabajo, yo tengo alumnos de la mañana que se 
cambiaron de turno a la tarde, porque a la mañana tienen que cuidar a los hermanitos”. 

“En el vespertino, tenemos el ochenta por ciento de alumnos que son trabajadores, padres 
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de familia, vienen del trabajo, se cambian, se ponen la mejor ropa que tienen, vienen a la 
escuela a tratar de seguir el estudio”. 

“Acá trabajan en el campo, vienen a la escuela para distraerse o para comer un pedacito de 
pan con manteca o vienen porque la mamá los obliga. Tenes otro grupo que quiere seguir 
estudiando y se preocupa, se interesa, trabaja”.

Además, como se observa en los dichos, las condiciones materiales de vida se encuentran 
atravesadas por problemáticas vinculadas a la violencia, el abuso sexual, la inseguridad, la 
maternidad y/o paternidad no buscada: 

“La alumna tuvo un embarazo producto de un abuso intrafamiliar supuestamente, cuando desde 
este gabinete se la lleva en ese momento a Cámara Gesell para investigar este tema, la alumna con 
la familia decide que no, no es así, que no fue abuso, que fue consentido y se echó todo para atrás”.

“Están en una situación de presión que, aunque vengas desganado, tenés que poner lo mejor 
de vos y vamos para adelante”. 

“No tienen un referente, no te ponen la madre, no te ponen al padre, no tienen”. 

“Noviazgos violentos otro gran tema”, “yo tengo en este curso tres niños (hijos de alumnas)”. 

“Vienen re mal, pero vienen a la escuela”.

“Una alumna producto de un abuso quedó embarazada y nos avisó la abuela. El abusador, la 
pareja de la mamá”.

“Nosotros hacemos las denuncias que corresponden y, el día que tengamos miedo de traba-
jar acá, nos elegimos otro colegio y nos vamos”. 

“Si tengo que amenazar a un padre para que no lo haga nunca más, lo hago, y bueno, a veces nos 
hacen caso y a veces vos llegas a entender al padre porque su vida fue eso, su infancia fue eso”.

La escuela en general constituye el espacio en 
que las y los estudiantes encuentran para des-
andar sus preocupaciones y temores. Se identi-
fican con las instituciones, logran generar lazos 
de pertenencia. Allí pueden ser escuchados, 

encuentran directivos y docentes capaces de 
comprender y actuar para atenuar las diferen-
tes opresiones a las que son sometidos y que 
se convierten en factores recurrentes y determi-
nantes en sus condiciones y proyectos de vida.
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5.2. Comer y estudiar en la escuela: ali-
mentación y salud de las y los estudiantes

Una preocupación instalada en las escuelas 
es el Servicio Alimentario Escolar (SAE). El ob-
jetivo del Servicio es garantizar una cobertura 
nutricional uniforme. Se desarrolla para me-
jorar la aptitud para el aprendizaje y las con-
diciones de salud de la población escolar. La 
asistencia se brinda a través de los Consejos 
Escolares de cada municipio bonaerense me-
diante el desayuno o merienda, y almuerzo. 

En ese sentido, las y los directivos han men-
cionado en general que los cupos que brinda 
el SAE son muy limitados. Por ejemplo, en 
una de las escuelas, hay 160 cupos para 700 
estudiantes. Esta situación, que se repite, es 
subsanada a partir de diferentes estrategias 
de gestión que toman la forma de acuerdos 
informales.

Un directivo menciona haber logrado que co-
man todos los estudiantes de la escuela: “yo 
logre un menú con el proveedor, o sea, me traen 
pizzetas, para los 700, medallones de carne 
para los 700, pero qué dije yo, seguramente tal 
vez podemos llegar a un acuerdo, yo tengo dos 
cocineras, vos me traes la pizzeta y el queso, los 
cocineros se encargan de prepararlos, entonces 
necesitaba tener una buena cocina, tenemos el 
horno pizzero, tenemos un freezer”. 

En otra escuela, por ejemplo, no tienen en 
la Planta Orgánica Funcional un auxiliar de 
cocina y resuelven el servicio con la gratitud 
y compromiso de la auxiliar encargada de la 

limpieza. Tampoco se cubre el cupo del SAE 
con relación a la matrícula:

“Tenemos un cupo de 93 chicos y tenemos 
300, estamos haciendo peripecias”. “Ella, sin 
embargo, lo hace por los chicos, porque los 
chicos tienen hambre. Los de la noche más 
todavía, porque vienen y nos dicen ‘¿qué po-
demos comer?’”. “Porque vienen de trabajar la 
mayoría, y vienen directamente a la escuela y 
tienen hambre, y son tan buenos porque les 
das barritas de cereal y te comen barrita de 
cereal, les das manzana, comen manzana, no 
es que te dicen ‘no esto no’. Tienen hambre y 
porque después van a la casa, y hasta el otro 
día que vienen acá no comen nada. A ella no 
le corresponde, no lo tendría que hacer, por-
que si se llega a quemar, le llega a suceder 
algo en la cocina, la ART no le cubre, total-
mente descubierta y desamparada en todo lo 
que son los derechos laborales. Ella tiene que 
limpiar nada más”.

A su vez, en otra institución secundaria, el 
SAE es compartido gracias a la articulación 
que realizan con la escuela primaria. En la 
merienda de la tarde, son los estudiantes del 
ciclo superior quienes la sirven10: “hay una 
sola portera, ellos ayudan en la merienda. A la 
mañana, hay desayuno y almuerzo. La mayo-
ría no viene a almorzar, por decisión de ellos, 
sino no alcanzaría para todos, tengo un cupo 
de 40 y son 200 chicos. Queda para los más 
chicos de la escuela”.

Las preocupaciones alcanzan también al 
cuerpo docente de las escuelas: una profe-

10 Esa situación ha sido observada en otras escuelas. 
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sora advierte que, en las primeras horas de 
la mañana en general, las y los estudiantes 
concurren sin desayunar y atribuye esta si-
tuación a la ausencia de hábitos que traen 
desde sus hogares. Afirma que “es un combo 
delicado en la calidad nutricional de la dieta 
necesaria para una buena salud”. Ante esta 
característica particular presente en todas 
las escuelas secundarias, se habilita a los 
estudiantes a tomar mate en el aula o bien 
servirles mate cocido y chocolatada como 
infusión junto a galletitas: 

“Entonces vienen con el mate, se traen. Yo los 
dejo que traigan la infusión y que se la tomen. 
Yo les digo ‘chicos tienen que tratar de venir, 
aunque sea con un mate cocido y un poco de 
azúcar, porque con ese azúcar que le pones 
al cuerpo, una cucharada o dos ya te da una 
energía para arrancar. Hay que hacer hinca-
pié´. “Entendes, hay que trabajar mucho con 
lo que tiene que ver con la salud” (Profesora 
de Matemática).

La buena alimentación es un derecho funda-
mental, una condición esencial para el cre-
cimiento y el aprendizaje. Aproximadamente 
4,5 millones de niños y niñas argentinos, la 
mayoría de sectores vulnerables, se alimen-
tan en la escuela (Veleda, et at, 2014). Esta 
realidad coincide con lo observado en las 
escuelas incluidas en la presente investiga-
ción. El SAE es insuficiente con relación a la 
cantidad de cupos y deficitario con respec-
to a la calidad nutricional de la comida para 
que las escuelas lleven adelante su principal 
tarea, asociada con generar condiciones bá-
sicas para el desarrollo pleno de la niñez y 
la adolescencia. Las escuelas resuelven con 
distintas estrategias el déficit de la presta-

ción del SAE, tales como: conseguir dona-
ciones, priorizar los destinatarios del servicio 
para reducir el número de viandas, realizar 
intercambios de alimentos entre las escue-
las que comparten el mismo edificio, entre 
otras.  Lo que está en juego allí, nada más 
ni nada menos, es la salud de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, especialmente de 
los más vulnerados en sus derechos.

5.3 Tensiones entre la “apertura” a la co-
munidad y el “encierro” 

Al momento de describir el espacio social y 
contextual donde están ubicadas las escue-
las y la fisonomía que adquieren en función 
de las interacciones con esos espacios, se 
registra un proceso de vinculación escue-
la-entorno en el que tensionan diferentes re-
presentaciones sobre la comunidad. 

Por un lado, están aquellas representaciones 
sobre los peligros que las acechan, robos, 
adicciones de sus integrantes, degradación 
moral, consecuencias de la pauperización 
social, abusos y situaciones de violencia fí-
sica y simbólica, etc. Ante esta caracteriza-
ción, se deben tomar recaudos, tanto desde 
la seguridad de los edificios (candados, re-
jas, paredes), hasta tal punto que “más que 
una escuela parece una cárcel”, así como 
desde la construcción del tipo de vínculo a 
construir con la comunidad. 

Estas representaciones han alcanzado un 
grado de consenso elevado porque han ope-
rado sobre sentimientos colectivos ya pre-
sentes: 
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“La escuela fue atacada de tal forma que no había más que robar.”

“En esta escuela se roban todo, a cara de perro me dicen desde el Consejo Escolar que ‘no le 
vamos a arreglar los calefactores’”. 

“También hay gente que no eligió la mejor vida”. 

Por otro lado, se observan otros puntos de vista que indican que, en sus escuelas, ahora, 
en el presente, las puertas y los vínculos están cambiando, son más abiertos, el edificio y la 
dinámica de funcionamiento es caracterizada como de apertura y fluidez: 

“En el presente pasan otras cosas”. 

“La comunidad estaba descreída de la escuela. Fue empezar de cero. Decían que nadie en-
seña, que era la escuela de los burros”. 

Ahora se invita a quienes se acercan a pasar, a interactuar, a quedarse: 

“Tenemos la escuela bastante ordenadita”. 

“Ya no somos los negros, esa bolilla se va corriendo y los conceptos cambian”. 

Las representaciones se modifican a la hora de mencionar el trabajo que vienen haciendo 
quienes hoy la conducen: 

“No había timbre, no había horario, no era una escuela. Hubo que hacer que sea una escuela, 
organizar tiempos y espacios”. 

“Ahora tenemos acá el ingreso, organizado por el costado de la escuela, ya no tenemos la 
agresión de afuera”. 

Estos puntos de vista, tanto los negativos 
como los positivos, subrayan la importancia 
que tiene tanto para las comunidades como 
para los actores institucionales, principalmen-
te para el equipo directivo, pensar el espacio 

escolar. Su integración o fragmentación, los 
significados de cada ámbito (lo prohibido y lo 
permitido), la correspondencia de sus dimen-
siones para alojar a todos, dibujan los límites 
en relación con el espacio contextual: 
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“El único punto que nos falta es cerrar la reja. Todavía no hemos tenido incidentes, pero 
algún día podría ser que una persona se meta dentro de la escuela y haga un barullo impor-
tante. Yo tengo cerradita la puerta y que el portero vaya y abra, y ahí podemos ir salvando. 
Nos quedaría la parte de seguridad. El resto, hemos hecho y acondicionado para que no haya 
vidrios flojos, ni hierros colgando, digamos el nene viene seguro”. 

La trama compleja que se recrea es resultado 
de diferentes procesos de significación. En las 
entrevistas con docentes y directivos, ambos 
refieren a un conjunto de representaciones e 
imágenes sobre la escuela. Este conocimiento 
socialmente elaborado incluye estereotipos, 
opiniones, creencias y normas que se consti-
tuyen a su vez como sistemas de códigos, va-
lores, clasificaciones, principios interpretativos 
y orientadores de las prácticas escolares. Las 
representaciones sobre los objetos sociales 
instituyen límites y posibilidades de formas de 
acción de los sujetos en su entorno social. 

Se ha encontrado en el transcurso del tra-
bajo de campo a actores e instituciones 
que en ocasiones han sido ignorados en 
sus reclamos, pero que en todos los ca-
sos han encontrado diferentes modos de 
producir nuevos sentidos en sus comuni-
dades: se comprometen a relevar intereses 
de las familias, convocar a la comunidad a 
trabajar conjuntamente con la institución, 
organizar y acompañar demandas de los 
habitantes del barrio a las autoridades pro-
vinciales o municipales, construir una nue-
va imagen de la escuela: 

“Esta es una escuela, nosotros tratamos, sacando la llave de entrada, que la escuela no ten-
ga candados, que la escuela no tenga ese cerramiento o lo que es la documentación, el con-
tralor. Confiamos el uno en el otro porque es de todos y cualquiera tiene que tener acceso”.

El espacio contextual puede ser fuente de 
peligros, pero también productor de recono-
cimiento o estigmatización. A su vez, el es-
pacio escolar entra en relación con el espa-

cio social. Los grupos sociales que acceden 
a la escuela son valorados e interpretados 
por el espacio contextual, como parte de la 
imagen sobre la institución educativa:

“Esto es una villa, viven en la precariedad extrema, hacinados, nadie tiene un trabajo 
estable. De hecho, acá tenemos el depósito, venis al mediodía y tenes la fila de carros. 
Todo lo que recolectan termina acá en el depósito. Su medio de trabajo es el cartoneo. 
Mucha droga, mucho pibe al pepe, NiNi, padres desbordados que ya no saben qué hacer. 
Todos los chicos de acá tienen a alguien preso. Todos. No hay changas, posibilidad de 
otra cosa, muy poca”.
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“De todos lados que empiecen a tener una mirada de la escuela, que existe esta escuela, que 
está y ahí empezamos, escuela solidaria, nos metimos en todos los proyectos habidos y por 
haber, gracias a todos los docentes comprometidos que tenían la misma visión y sobre todo 
comprometidos con los chicos, no por la escuela, o sea, la escuela es una herramienta. Lo 
que nos importa son los pibes, que esté reconocida por los chicos de la comunidad. Y ahí 
empezamos a ingresar con los docentes, y tan mal no nos fue”. 

Representaciones como las señaladas su-
ponen un movimiento, una nueva lógica de 
funcionamiento que se va afianzando, al me-
nos en dos sentidos. El primero está ligado a 
la construcción del espacio físico concreto 
donde se desarrollan las prácticas educati-
vas escolarizadas, donde se materializan las 
relaciones sociales, se producen sus usos y 
apropiaciones, se construye lo físico otorgán-
dole significaciones particulares. El segundo, 

en tanto espacio social donde los actores ma-
nifiestan diferentes racionalizaciones de sus 
prácticas e interactúan con las interpretacio-
nes de otros agentes sociales, está erigiendo 
un lugar simbólico disponible para que la ex-
periencia escolar tenga lugar. En algún punto, 
la representación construida sitúa a la institu-
ción como una instancia reparadora respecto 
del daño que la realidad vulnerable produce 
en los alumnos y alumnas. 

“Muchos se olvidan de venir a la escuela, tenes que ir a buscarlos, ¿ahí qué hago? Los vier-
nes hago visitas, me voy al barrio. Una cosa que los atrae mucho es la comida, es un engan-
che, vos venís, yo te doy, ¡tenes que negociar! ¡Y no perderlos!, yo estoy continuamente con 
mi teléfono, madre, padre, tía, abuela, yo, un referente en la familia tengo que tener”.

“Terminan todos en la misma y muchos en la cárcel... Muertos, nos ponemos mal, pero al 
otro día venimos y seguimos. Por eso, acá [en la escuela] tiene que ser lo mejor en todo 
sentido, que haga contraste”.

Ambos sentidos, el social y el físico de las 
instituciones, consolidan una toma de posi-
ción que problematiza las causas que pro-
ducen las desigualdades a las que algunas 
de estas escuelas son sometidas hasta el 
momento (segregación, exclusión de los in-
tercambios materiales y simbólicos).

La posibilidad de transformación con relación 
a estas imágenes encuentra al Estado como 

el responsable de garantizar las condiciones 
de infraestructura, cuidado de la salud y ali-
mentación, velar por el cumplimiento de los 
derechos que le asisten a las y los estudian-
tes en tanto niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Entre el apartado anterior y el presente se 
reprodujeron sintéticamente las condiciones 
materiales, sociales y culturales, en las que 
se enseña y aprende en escuelas ubicadas 
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en contextos vulnerables. Específicamente 
en el apartado 4, se pusieron en foco indica-
dores que informan sobre las trayectorias, 
pero que, sin embargo, no indican las carac-
terísticas y dinámicas de escolarización que 
se ponen en juego en los territorios. 

Por eso, en ese apartado, resultó relevante 
indagar los términos en que fue expresada 
la vulnerabilidad social desde la perspectiva 
de los docentes y directivos. La reconstruc-
ción de la experiencia de los actores es un 
objeto complejo de abordar. En primer lugar, 

no se trata de una única representación, sino 
de un conjunto de puntos de vista. Pero, por 
otra parte, esas imágenes no son una pura 
pluralidad inconexa, sino que comparten, 
desde distintas perspectivas, la producción 
de sentidos sobre una misma situación. Por 
lo tanto, el estudio requeriría también una 
aproximación de otros miembros de la co-
munidad: las y los estudiantes, preceptores, 
integrantes del equipo de orientación, perso-
nal auxiliar, familias, entre otros. Una explo-
ración exhaustiva debería permitir componer 
estos otros puntos de vista. 

6. Equipos directivos y gestión institucional: 
actores claves para producir prácticas situadas 
y buenos resultados 

Esta parte del informe explora las tareas 
que realizan específicamente los equipos 
directivos de las instituciones. Se con-
sidera que son uno de los agentes más 
importantes para que puedan producirse 
prácticas escolares situadas y buenos re-
sultados, a pesar de los contextos suma-
mente sensibles en los cuales se insertan 
las instituciones. Un rasgo común a los 
diferentes directivos entrevistados, tanto 
de las escuelas de nivel primario como del 
nivel secundario, es la referencia a la nece-
sidad de hacer visible la institución. Esto 
ha implicado una doble tarea: mostrar a 
las autoridades estatales la existencia de 
la escuela en el barrio limítrofe o margina-

do, como también, generar aceptación y 
reconocimiento en la misma comunidad 
destinataria.

6.1. “Mostrar que la escuela existe”
Los equipos directivos se presentan, en la 
mayoría de los casos, como impulsores 
de un proceso refundacional de las insti-
tuciones que han encontrado en el pasado 
en estado de descuido, situación que en 
el presente se encuentran modificando. 
En un caso puntual, la directora se con-
sidera continuadora de un trabajo institu-
cional ya iniciado por el equipo de gestión 
anterior. 
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6.1.1 Primaria

Las y los directivos llevaron adelante tareas 
de reorganización institucional, o aún de “re-
fundación” con equipos directivos unitarios 
o provisorios, en el caso por ejemplo de una 
secretaria asumiendo la función de direc-
tora. Transcurridas las etapas iniciales de 
la reconstrucción institucional, han llegado 
nuevos integrantes que fortalecieron la ges-
tión. Quienes asumieron la responsabilidad 
directiva establecieron una comunicación 
fluida con las y los docentes para acordar un 
proyecto institucional común. Usualmente, 
los objetivos se desarrollaron en torno a la 
recuperación de matrícula perdida en perío-
dos anteriores, la modificación del funciona-

miento escolar o la transformación de una 
imagen escolar negativa.
En los casos de instituciones con procesos re-
fundacionales más antiguos, se estableció en 
la escuela un equipo docente con cierta perma-
nencia y cargos titulares. En los procesos más 
recientes, los equipos docentes tienen mayor 
rotación. Sin embargo, en todos los casos, las 
y los directivos pudieron establecer acuerdos 
sostenidos. Los docentes ingresantes a la ins-
titución son convocados a realizar propuestas 
sobre el plan ya definido. Entonces, el proyecto 
institucional mantiene aspectos claves, que le 
dan continuidad, y otros que pueden renovar-
se: comunicación y flexibilidad se manifiestan 
como rasgos comunes en la gestión de las ins-
tituciones de nivel primario.

“Se eligió Arte porque había que sacar a los chicos del basural, trabajaban ahí, ahora ya no 
trabajan”.

“Después nos paramos desde otro lugar, yo me paro y no doy mucho margen. Yo escucho, 
construyo autoridad, pararme en ese lugar me sirvió mucho para como fuimos reconstru-
yendo esto”.

“De pasar a construir una escuela a que haya chicos, y ahora bueno a trabajar en cómo en-
señamos. Fueron etapas en el recorrido”.

En algunos casos, los directores expresan la 
intención o el propósito de incidir de cierta 
forma en el entorno social, en las trayecto-
rias de vida de los alumnos y alumnas, des-
armando el círculo reproductor de vulnerabi-
lidad, “sacarlos del cartoneo” o de “la quema”. 
Esas motivaciones, operan como un podero-
so motor, a pesar que, una y otra vez, estas 
expectativas confrontan con la imposibilidad 
de que las vidas de los alumnos y alumnas 

se transformen sustancialmente en un me-
diano plazo.

6.1.2 Secundaria

En todos los casos, las y los docentes que 
cumplen tareas directivas establecen acuer-
dos con sus pares docentes, quienes van 
construyendo compromiso institucional, 
expresado en una actitud: “se ponen la es-
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cuela al hombro”. En esas tareas, algunas de 
ellas novedosas, las y los directivos inician 
diferentes estrategias para obtener recur-
sos que mejoren las condiciones materiales 
y edilicias de la escuela. Al mismo tiempo, 
construyen una trama vincular entre docen-

tes y alumnos en la que arraiga el sentido de 
pertenencia con la institución. Buscan incor-
porarse a programas del Estado provincial, 
municipal o Fundaciones presentando diver-
sas propuestas o proyectos:

“La Fundación Empujar es un conjunto de empresas para capacitar a chicos de sexto año de 
distintos colegios. La mayoría de los chicos que pasan por esa experiencia que dura un año 
o menos tienen un trabajo formal.” 

“El Plan Mejoras era un módulo con determinada cantidad de dinero para complementar con 
apoyo escolar.”

El trabajo realizado también supone la cons-
trucción de una identidad en la escuela de 
manera más o menos explícita o deliberada: 
“voy a crear la historia de la escuela”, “esta es 
una escuela solidaria”. 

Otra tarea refundacional está orientada al co-
nocimiento de las familias de los y las estu-
diantes y el restablecimiento del vínculo. En 
este sentido, refieren que el conocimiento de 
las situaciones de vida de los alumnos y alum-
nas, y el contacto con las familias se vuelven 
centrales para contenerlos en la escuela: “de-
trás de cada problema de disciplina, hay realida-
des que nosotros ni mirando una peli de terror 
las tenemos”. El contacto con los padres puede 
ser telefónico o en entrevistas desarrolladas en 
el espacio escolar. En algún caso, se concurre 
también a sus domicilios. Son todas estrate-
gias con las que asisten y asesoran a familias, 
alumnos y alumnas en situaciones complejas, 
facilitando el retorno a la institución de quienes 
la habían abandonado. 
En algún caso, se relata que la escuela 

era inicialmente atacada con frecuentes 
robos, abonando a una imagen de “escue-
la desprovista”, lo cual a su vez generaba, 
entre otros factores, la disminución de la 
matrícula. El equipo directivo se propuso 
aquí revertir ese proceso de decadencia a 
través del trabajo de gestión institucional. 
Actualmente, los padres y madres del ba-
rrio eligen la institución para que asistan 
sus hijos, lo que genera en el equipo direc-
tivo “mucha satisfacción”.

6.2 Propuesta institucional y pedagógica 
contextualizada

6.2.1 Primaria

Una de las características más fuertes y 
notorias que se pudo observar en la gestión 
que desarrollan las directoras y sus equipos 
en las escuelas primarias fue la insistencia en 
la construcción de sentidos ligados al universo 
simbólico y afectivo de las y los niños.
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“Yo los abrazo, los recibo con un beso en la puerta, cuando hablamos, hablamos, cuando 
jugamos, jugamos, la tienen re clara, son más vivos”. 

“Comer lo mejor que puedan, la escuela lo más limpio posible, no reproducir la violencia que 
traen de afuera. Fíjate que no se escucha nada, los primeros años se me subían al techo, no 
había posibilidad que entendieran que tenían que estar dentro del aula”.

Este universo a enseñar y transmitir no sólo 
está compuesto por ideas, saberes y la ge-
neración de procesos cognitivos, también 
apunta a la construcción de valores y emo-
ciones, emociones que son reflejo, condi-
ción, substrato último, de toda reflexividad. 

La dimensión emocional está íntimamente 
vinculada a la sociabilidad en estas escue-
las. Los vínculos afectivos constituyen una 
trama cultural compleja. Los docentes y di-

rectivos tratan de comprender los sentimien-
tos y aportar desde su tarea, torcer destinos 
o intentar forjar otros horizontes. Se trabaja 
con la empatía: “como me trataron, como me 
gustaría que me traten, no se puede trabajar 
si uno no está bien en el lugar de trabajo”. 
Específicamente, la gestión de las escuelas 
se encarga de reivindicar los afectos para la 
comprensión y profundización de los víncu-
los intersubjetivos y generacionales que se 
fabrican en la trama educativa:

“Me da impotencia porque ojalá uno pudiera cambiarle el destino. Algunos, sí, empiezan una 
carrera, pero no es la realidad, a gatas terminan la secundaria. Digo, la posibilidad de trabajar 
de otra cosa, de salir del círculo del barrio, ¿no? ¡Eso es muy difícil! Yo no lo he visto y miren 
que, a las familias, las conozco. Terminan todos en la misma y muchos en la cárcel, muertos, 
que después lees en el diario, me pone mal. Transitas por la vida y no pudiste, es difícil para 
uno que los ve. Se te matan, con trece años, es bastante común acá. Este año se ahorcó un 
nene del secundario. Pero bueno, nos ponemos mal, y al otro día venimos y seguimos. Por 
eso digo, acá tiene que ser lo mejor en todo sentido”.

Los relatos dan cuenta de la importancia 
de enfocar la producción de aprendizajes y 
resultados, como los de una evaluación es-
tandarizada, desde aspectos socio-psíqui-
cos e históricos-culturales de las emociones 
que se inscriben en contextos particulares, 
dinámicas, transformaciones materiales y 
simbólicas de las comunidades, como las 
mencionadas en el apartado 4. 

Así, las experiencias sentimentales y sensi-
bles involucradas en los procesos de escola-
rización en las escuelas posibilitan reafirmar 
la importancia que tienen las escuelas públi-
cas en estos contextos vulnerables para la 
construcción de marcas subjetivas.

Garantizar la presencia supone, en estas 
escuelas, el grado cero o el piso común de 
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la inclusión educativa: “todas las mañanas 
pasa la portera a contarlos”. El SAE, en ese 
sentido, cumple también otra función “por-

que se les da la leche”. “Ella me avisa, mira 
que acá faltan tal y tal, entonces yo ya tengo 
ese primer control”. 

“Al estar más horas en la escuela lo sacas de la calle. Los padres se dividen en tres: quienes 
no saben leer ni escribir, el que entiende a medias y está el que sabe leer y escribir, de los que 
más tengo son de los primeros y los segundos”. 

“Aparecer en la casa, a mí me dio resultado. Si el nene no viene, yo te lo voy a visitar, qué 
está pasando: ‘está cansado, no tengo plata, no tengo en qué llevarlo, hay gente joven como 
mamás solas de 22, 26 años. La parte social cuesta mucho”.

Las reuniones entre el equipo docente, di-
rectivo y equipo de orientación escolar, en el 
caso de que haya, se convierten en una ins-
tancia clave para que cada maestro transmi-
ta sus problemas y, dentro del grupo, se bus-
quen soluciones. Su frecuencia depende del 

tamaño de la escuela: mensuales en las más 
grandes o semanales en la escuela rural. El 
intercambio de dificultades e interrogantes 
sobre la práctica cotidiana singulariza estas 
reuniones como espacios de construcción 
colectiva: 

“Construimos juntas cómo enseñamos matemáticas, cómo trabajamos situaciones proble-
máticas”.

“El docente dice qué pasó en todo el mes, y de ahí en más, fortalecemos para el mes siguiente, 
para poder avanzar”.

Se manifiesta en el discurso de las y los di-
rectivos, la perspectiva de la “prácticas si-
tuadas”. La práctica pedagógica es cons-
truida en el equipo docente, reflexionando 
sobre la práctica cotidiana y los alumnos 
y alumnas presentes en sus aulas: “forta-
lecer el objetivo de qué hacemos, por qué 
lo hacemos y a dónde queremos llegar”. 
Según lo referido, la configuración de la 
práctica de enseñanza está más referen-
ciada a estos intercambios y reflexiones 

colectivas que a un modelo pedagógico 
específico.

Los directivos comentan la realización de 
talleres con los alumnos y alumnas, como 
una estrategia para abordar diversas 
problemáticas: talleres de alfabetización 
para primero y segundo ciclo, mezclando 
las y los alumnos de los diferentes años, 
talleres de convivencia para reflexionar 
con los estudiantes sobre las reglas en 
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la escuela. Por otra parte, cada escuela 
presenta alguna estrategia especial: los 
actos escolares “con contenido”, elabora-
ción de cuadernillos de actividades para 
los alumnos (en matemática o práctica 
del lenguaje), reuniones con profesionales 
que atienden a alumnos y alumnas inte-
grados para asesorarse sobre el abordaje 
de sus especificidades. En el ámbito ru-
ral, se realizan reuniones particulares con 
cada padre y madre. 

6.2.2 Secundaria

Un estilo de gestión caracterizado por una 
fuerte presencialidad de los directivos en la 
escuela puede señalarse como rasgo común 
en todas las instituciones. La asistencia con-
tinua habilita a los directivos a proponer y 
exigir el mismo requisito en el equipo docen-
te, constituyéndose como componente de la 
forma de gestionar la institución. Estar en la 
escuela es condición para el compromiso: 

“La gente estuvo muy sola y necesita del otro… Te dicen, hacemos porque vos estás”. 

“Acá se viene y se trabaja”. 

“Con mi hija discuto un poco porque dice: ‘estas todo el día en la escuela y de mí te olvidas’”. 

Todos los equipos directivos mencionan la 
existencia de grupos docentes “históricos” 
y la incorporación de docentes nuevos, que 
se responsabilizan por su tarea y compar-
ten sentidos respecto de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

También hacen referencia a la cantidad de 
tiempo que insume la gestión institucional y 
administrativa, la organización de la escuela, 
las urgencias que se van produciendo que 
restan disponibilidad para la tarea pedagógi-
ca. Algunas de sus orientaciones tienen que 

ver con que las y los docentes recuperen las 
trayectorias de alumnos y alumnas, que re-
gistren en informes sus avances y progresos 
hasta fin de año. Esta información luego se 
comparte con otros docentes de años subsi-
guientes. Sin embargo, no siempre se hacen 
estas tareas. Asimismo, en ocasiones, aco-
modan sus agendas para observar clases. 
En síntesis, los equipos directivos mencio-
nan la explicitación al cuerpo docente de 
orientaciones pedagógicas que parecerían 
constituir un estilo de intervención propio de 
la escuela: 

“Insisto con el buen trato, cuando entré había mucho grito”. 

“Los docentes tienen que explicar tantas veces como sea necesario para que los chi-
cos aprendan”.
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Otro significado expresado por las y los di-
rectivos y consensuado con sus docentes 
señala la proyección a futuro transmitida a 
las y los alumnos. Estas imágenes incluyen 
la posibilidad de construir sueños para ese 
tiempo por venir, en la que adquiere un rol im-
portante la realización de estudios terciarios 
o universitarios. En esa perspectiva, es co-
mún el mensaje a las y los estudiantes sobre 
la importancia de permanecer y terminar la 
escolaridad secundaria frente a los diversos 
problemas y adversidades que afrontan: “tu 
futuro está acá en la escuela”.

En otras palabras, directivos y docentes son 
conscientes de la articulación que existe en-
tre las distintas estrategias de enseñanza y 
las propias condiciones de existencia en las 
que viven: el origen social, los vínculos con 
la familia, los compromisos económicos, la 

relación con la cultura y la función simbóli-
ca conferida a su actividad: “tenes familias 
que el único elemento de comunicación era 
esa netbook [se refiere a la del Plan Conectar 
Igualdad]”.

El ser estudiante coloca a los jóvenes en una 
posición específica en la estructura social, 
privilegiada en comparación con aquellos que 
no tienen las oportunidades o recursos para 
estudiar en la escuela secundaria. Es preciso 
romper con una idea homogénea y unitaria de 
la condición estudiantil. La situación de estu-
diante no presupone uniformidad de las con-
diciones materiales y simbólicas de vida. Al 
mismo tiempo, las identidades estudiantiles 
varían en función de los contextos y épocas. 
Estas características del estudiantado co-
mienzan a ser percibidas por el mundo adulto 
presente en las escuelas.

7. El clima escolar: Una trama colectiva 
en la construcción de vínculos y 
compromisos en la escuela  

El clima escolar como la configuración 
de las relaciones intersubjetivas en el 
espacio escolar es un proceso histórico, 
construido por una trama colectiva. Son 
aspectos tanto personales, como funcio-
nales de la institución, que, integrados en 
un proceso dinámico determinado, con-
fieren un peculiar estilo a la misma, condi-

cionando, a su vez, lo producido por y en 
la escuela.
En sí, son las personas que habitan la escuela 
las que otorgan el significado personal a esas 
características. Junto con el contexto espacial 
y social que les dan valor y sentido, se estable-
cen entonces, determinados tipos de relacio-
nes interpersonales al interior de la institución.
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7.1. Primaria

Los directivos expresan que la construcción de 
vínculos cuidados con los alumnos y alumnas 
es una condición indispensable para la ense-
ñanza, el aprendizaje y la permanencia en la 
escuela. Mencionan el diálogo con sus estu-
diantes como una estrategia indispensable 
para generar un clima que permita a todos y 
todas convivir en la institución. Destacan la 
importancia del buen trato y el respeto en los 
vínculos entre alumnos y docentes. A su vez, 
algunos manifiestan que la resolución de las 
diferencias que puedan producirse con los do-
centes también se resuelve mediante el diálo-
go y el establecimiento de acuerdos básicos. 
En otros casos, los conflictos pesan más en 
las relaciones y se manifiestan las diferencias, 
sin que por eso lleguen a fracturarse. 

Un caso paradigmático se observó en una 
de las escuelas rurales visitadas. Allí se 
destaca la armonía existente en la institu-
ción. La imagen de “paz” llega a convocar 
a alumnos y alumnas que residen hasta en 
la zona urbana. Por el contrario, las y los 
directivos de las escuelas urbanas refieren 
a conflictos producidos en el barrio o en-
tre familias que irrumpen en la escuela sin 
pedir permiso, ocasionando, en algunas 
oportunidades, situaciones violentas entre 
alumnos y alumnas. Entonces, el personal 
de la escuela en su totalidad se mantiene 
atento a estos “climas” que, desde sus mi-
radas perturban las relaciones escolares. 
Una estrategia común en estas circunstan-
cias se apoya en el uso de la palabra, del 
diálogo para resolver conflictos, desechan-
do las formas violentas: 

“Que circule la palabra, porque lo que circulaba entre los nenes era la violencia, los golpes, el 
maltrato, lo que ellos traen de sus hogares. Entonces, la directora que estaba en ese momen-
to hizo el proyecto que ‘Circule la palabra’ para inculcarle a los nenes que, ante cualquier tipo 
de hecho, siempre que fuese a través de la palabra, resolver a través de la palabra”.

“Lo hacemos con toda la comunidad, para fortalecer a los nenes y, entre los docentes, lo 
trabajamos, lo mostramos con el ejemplo, que los adultos, no estamos de acuerdo en ciertas 
cuestiones, pero no por eso nos maltratamos, sino tratamos de hablar, ponernos de acuerdo 
para trabajar y hacer algo común para todos”.  

En oportunidades, esta tarea implica conocer 
los relatos de alumnos y alumnas confronta-

dos en el conflicto y reconstruir la trama ba-
rrial o familiar que los llevó al enfrentamiento:

Las y los directivos promueven también la 
iniciativa pedagógica de los docentes a par-
tir de vínculos de confianza: “no soy del pa-
peleo, sino de confiar en la gente”. Fortalecer 
una trama vincular de compañerismo entre 
los docentes se presenta como la opción ne-

cesaria para sostener la institución y afron-
tar los desafíos cotidianos. 

Tanto directivos como docentes tratan de 
construir los vínculos desde el reconocimien-
to mutuo. El equipo directivo lo fomenta es-
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tando presentes y detrás de cada situación. 
Todos los actores de la escuela se involucran 
para ayudar y aportar. Los docentes manifies-
tan sentirse muy acompañados en la institu-
ción por directivos y colegas. Asimismo, ese 
acompañamiento incluye orientación peda-
gógica de los directivos con relación a los 
contenidos, cómo abordarlos, cómo enseñar-
los, según los diseños curriculares.

La escuela también construye vínculos con las 
familias de las y los alumnos. Algunos padres 
se acercan en ocasión de reuniones, a solicitud 
particular de la escuela o por propias deman-
das de la familia, mientras otras no lo hacen. 

Una recurrencia observada es el trabajo del 
Equipo de Orientación Escolar (EOE). En el 
caso de las escuelas que cuentan con el mis-
mo, se encarga de establecer el vínculo con 
las familias que no asisten a las reuniones 
y no se acercan a la escuela. Esta situación 
es frecuente cuando suceden ausentismos 
prolongados de las y los alumnos. El EOE 
va a las casas de las familias y se entrevista 
con ellas. En general, es bien recibido. Las fa-
milias respetan este trabajo y lo valoran, son 
accesibles, comprenden los planteos de la 
escuela. Pero se dan situaciones de padres 
que trabajan todo el día. Entonces, el EOE 
les acerca información de las reuniones de 
padres que se hicieron, para mantenerlos in-
formados. Los conocen y estrechan los vín-
culos. Esta acción tiende puentes entre la es-
cuela y las familias y se genera una relación 
de confianza que promueve el acercamiento.

Sin embargo, no siempre la mirada sobre las 
familias es armoniosa. En una de las escue-
las rurales, la maestra manifiesta que mu-

chos padres no colaboran en el seguimiento 
de las tareas de sus alumnos. En algunos 
casos, trabajan todo el día y los alumnos 
pasan ese tiempo con familiares. En otros, 
sus padres no han terminado la escuela y no 
pueden ayudarlos. Asimismo, tampoco asis-
ten a las reuniones periódicas que organizan 
la escuela y la Cooperadora por causas simi-
lares a las mencionadas.

En las escuelas urbanas, las reuniones con las 
familias son menos periódicas, aunque man-
tienen una comunicación fluida entre docentes 
y directivos. Se juntan especialmente para ana-
lizar situaciones particulares que se van pre-
sentando con las y los alumnos y se resuelven 
colectivamente, adoptando criterios generales 
que sirvan como principios de acción y pongan 
en conocimiento a todos los miembros de la 
institución. Además, los docentes desarro-
llan proyectos áulicos que eligen teniendo en 
cuenta las necesidades y particularidades de 
los grupos de alumnos que tienen a cargo. Por 
ejemplo, el proyecto de una de las maestras 
entrevistadas era sobre convivencia. Partici-
pan de otros proyectos transversales a toda 
la escuela, como, por ejemplo, el proyecto de 
alfabetización, que, si bien se centraliza en el 
primer ciclo, continua con algunas articulacio-
nes que le dan continuidad en el segundo ciclo.

7.2. Secundaria

La descripción y apreciación sobre el clima 
escolar se sostiene en la voz de los directi-
vos y docentes de las escuelas secundarias 
como un factor importante entre las condi-
ciones simbólicas en las cuales se desa-
rrollan los procesos de enseñanza y apren-
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dizaje. Los actores refieren a tensiones que 
produce la cotidianeidad, los acuerdos a los 
que se llegan, las diferencias que se expo-
nen, los distanciamientos que se producen 
y las tantas maneras de estar juntos que se 
pueden construir. 
Fundamentalmente surgen diferencias en 
los puntos de vista de los directivos frente 
a algunas medidas de fuerza que toman los 
docentes o cuando señalan problemas que 
ponen en riesgo a los que habitan cotidiana-
mente la escuela: “es demasiado sindicalista 
y llega un momento que me empiezan a de-
cir no, pero esto así no puede seguir y bueno 

busco estos remedios para tratar de cómo te 
dije, de tener la escuela abierta”. En este caso, 
la imagen construida por algunos directivos 
hacia el colectivo docente que se opone con 
acciones de lucha sindical, radica en des-
legitimar sus observaciones: “es la única 
escuela que están todos los sindicalistas en 
el mismo lugar. Este grupo es un grupo que 
siempre ve todo mal”.  El malestar es atribui-
do, en este caso, a la postura evaluada como 
radical, porque consideran que los docentes 
sindicalizados rechazan cualquier proyecto, 
programa o política que venga del gobierno 
de turno: 

“Tenemos en el mismo colegio un grupo que no quiere conocer [cualquier iniciativa que lle-
gue a la escuela y que venga del gobierno de turno], pero lo está rechazando porque dice de 
donde viene. Puede ser, porque sea político, cambio de gobierno, por lo que sea, ellos dicen 
‘si viene de acá, yo no me sumo’. ¿Qué pasa? Ganamos lo que decimos, primero tenemos que 
conocer y después podemos rechazar”. 

Otro contrapunto con los docentes se mani-
fiesta en la discusión sobre los Acuerdos Insti-
tucionales de Convivencia, que es permanente 
y dinámica: “con el cuerpo docente al principio 
tuvimos algunas resistencias, pero después, y 
todos los años tenemos algunas resistencias 
hasta que nos entendemos. Yo creo que el ci-
clo lectivo 2016 dónde por ¡ay!, cuando haces la 
plenaria, surge expresiones como ‘no porque el 
acuerdo de convivencia es muy rígido´”.

En las relaciones con los alumnos adquiere un 
rol central el preceptor, actuando como nexo 
con los profesores y directivos. Es este actor 
institucional quien conoce cercanamente a 
los alumnos y alumnas y puede estar infor-
mado de sus problemas en primera instancia. 

En todos los casos se destaca la importancia 
de la comunicación interna entre los distintos 
actores institucionales sobre las situaciones 
particulares que atraviesan las y los estu-
diantes sin generar etiquetas o estigmas. 
Este cuidado en la comunicación es parte de 
la preservación de los vínculos con las y los 
alumnos. Se traduce también en acciones 
previstas en los casos de estudiantes que 
se ausentan temporariamente por trabajo, 
embarazo o problemas familiares, eventuali-
dades presentes en las que se implementan 
planes de contingencia de diversas formas 
(trabajos prácticos, explicaciones grabadas, 
videos tutoriales, etc.) para que ese estudian-
te pueda continuar escolarizado o bien no 
pierda la continuidad pedagógica: 
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“La mayoría de los casos que pasa, normalmente te dicen: ‘tome trabajo por tres meses’, bue-
no entonces tenemos que hablar con el equipo de orientación para un proyecto ‘para sostener-
te’ porque ‘cuando se te venzan esos tres meses, vos tenes que seguir viniendo a la escuela”.

El propósito de sostener a las y los estudian-
tes en la escuela y evitar que la abandonen 
es una meta común en todos los equipos di-
rectivos. El compromiso con estos objetivos 
institucionales contribuye a la generación de 
un clima escolar inclusivo. Entonces, asumir 
la responsabilidad con las y los alumnos 
determina la construcción de vínculos insti-
tucionales, articulándose con las imágenes 

“Está más que otros directores, el tema es tratar de estar atento a lo que les pasa a los chicos”. 

“En esta escuela sí... Hablo con otras profes sobre herramientas, lo comento a los directivos 
y vamos para adelante, siempre es viable, el equipo directivo está todos los días, es impor-
tante, es un valor. Veníamos de años que no tuvimos y nos costaba horrores, agradezco 
porque la institución sin un directivo no funciona y esto lo hemos visto”.

“Con la directora siempre mantenemos la comunicación”. 

“De entrada la prolijidad acá, preceptoria, cambió la estética, el seguimiento, que haya gente 
todo el tiempo, contacto, el respaldo. Te sentís acompañado”.

“Cada cual tiene que hacer lo que le corresponde. En esta escuela, hay presencia del direc-
tivo en el turno que vengas”.

“El equipo directivo acá acompaña mucho, muy bueno. La escuela es un caso especial por-
que prestan mucha atención, están siempre acompañando. Hacen apoyo escolar”.

institucionales positivas (escuela abierta, 
escuela solidaria) que van desplazando a las 
imágenes escolares estigmatizantes. En este 
sentido, los profesores entrevistados recono-
cen cómo la presencialidad de los equipos 
directivos en las escuelas favorece la comu-
nicación, la organización y la resolución de di-
ficultades administrativas y los conflictos que 
puedan surgir en la convivencia diaria: 

La relación que los docentes pueden es-
tablecer en la institución depende funda-
mentalmente de la carga horaria que tie-
nen y la posibilidad de compartir horarios 
y espacios entre ellos, cuestión que, en las 

escuelas secundarias, suele ser muy difí-
cil de lograr por la movilidad constante de 
cargos o de una escuela a otra con poco 
tiempo disponible. Sin embargo, en aque-
llos casos que lo consiguen, se producen 
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dinámicas de encuentros y comunicación. 
Los docentes reconocen lo valioso que es 

“Hay vínculo entre los docentes y se genera un sentido de pertenencia”. 

“Con los docentes tenemos grupo escuela, grupo de whatsapp donde hablamos todo, más o 
menos nos conocemos porque lo que no nos vemos acá, nos vemos en otra escuela”. 

“Hay mucho por hacer, yo pienso que hay un desgano de los compañeros docentes, están 
cansados. Ya no tenemos la misma valoración social que teníamos antes, yo te digo uno va 
haciendo con el tiempo que tiene”. 

“Lo interdisciplinar sí, los profes que estamos en la misma banda horaria se puede, los que 
no, no porque uno trabaja en otras escuelas”.

Con relación a las emociones sucede algo 
similar a lo analizado para el caso de las es-
cuelas primarias: “lo que los nenes encuentran 
es que somos la continuidad de primaria, ese 
mimo que te hacía la maestra, lo tenemos con el 
preceptor porque nos conocemos”. Si bien pa-
recieran no tener el mismo tenor e intensidad 

que en las escuelas primarias, en ocasiones, 
la manifestación de las emociones sorprende 
a los adultos porque están cargadas de signi-
ficados y cumplen una función de contención 
y confianza. En otras palabras, las emociones 
permiten descifrar ciertos significados y senti-
dos que las situaciones sociales tienen: 

“Hoy cuando estábamos con la preceptora colgando los banderines para celebrar el día de 
la bandera, nenitos vienen y te abrazan y vos decís ‘yo no estoy tan acostumbrado a ese tipo 
de cariño así tan efusivo, pero no lo podes, digamos ahuyentar… Porque está faltando cariño, 
ese es el punto del aprendizaje. Cuando vos al nene, le haces un cariño... ¿qué te pasa? ¿Te 
duele la cabeza? ‘Vení, vamos hablar cinco minutos, le decís’”. 

De este modo, interpretar las emociones 
en el espacio escolar se vuelve relevante 
porque permite comprender los sentidos 

otorgados para cada uno y los significa-
dos que tienen los acontecimientos y las 
prácticas. 

para el intercambio y la identificación con 
la institución: 
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Este apartado da cuenta de la relación 
que se produce entre docentes, alumnos 
y curriculum. Este tercer elemento es el 
que otorga al vínculo su especificidad pe-
dagógica y el que da lugar a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La enseñan-
za consiste en la transmisión de conoci-
mientos, prácticas sociales, normas, len-
guajes y la generación de situaciones de 
aprendizaje. 

Se analizan aquí procesos en los cuales 
no sólo se producen saberes, sino modos 
de vincularse con el conocimiento, aspec-
tos que sólo se aprenden en relación con 
otros, en particular las estrategias didác-
ticas que se despliegan para concretar las 
finalidades de la enseñanza, a través de 
diferentes propuestas de actividades y ta-
reas áulicas.  

8. Enseñanza, selección de contenidos e 
intervenciones didácticas 

8.1 Prácticas de enseñanza situadas e in-
tervenciones didácticas

8.1.1 Primaria

En las cuatro escuelas primarias de este 
estudio, las docentes de 6° año tienen a su 
cargo las cuatro áreas: Matemática, Prácti-
cas del Lenguaje, Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales. Esta organización de la caja 
curricular y el dictado de las áreas es una 
definición que han realizado las propias 
instituciones en función de la matrícula, las 
características y composición de la Planta 
Orgánico Funcional (matrícula, secciones, 
cargos docentes) y el enfoque de enseñanza 
y de aprendizaje. 
El trabajo en escuelas en contextos de vul-
nerabilidad se complejiza cuando asisten 
alumnas y alumnos con discapacidad11. Las 

11 Las estadísticas a nivel mundial en la que se sustenta la Convención por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (PCD) señalan que el 82 % de estas personas viven por debajo de la línea de pobreza. Están excluidas 
dentro de sus comunidades y aisladas por barreras que la misma sociedad produce. Sufren rechazo, abandono o 
vergüenza. Sus derechos humanos se violan de manera sistemática. Carecen de viviendas, transporte e instalacio-
nes públicas adecuadas y accesibles. Están excluidas de los servicios de salud, educación y empleo. Esto les lleva 
a una situación de alta vulnerabilidad con tasas de mortalidad elevadas. Disponible en http://www.mp.gba.gov.
ar/turismo/downloads/Ley_Nacional_26.378.pdf

“En mi año, hay un niño muy bueno en matemática, pero tiene un principio de autismo, le 
cuesta entrar, viene dormido, llora, se duerme, entonces ahí hay que agarrar la varita mágica 
y trabajar estrategias. Le pones en el pizarrón cantidad de actividades y eso a él, lo agota, así 
que llora, entonces hay que estar continuamente trabajando ese tema. Yo me puedo sentar 
con él porque somos poquitos”.
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docentes expresan las dificultades que se 
plantean cuando no existe equipo de orien-
tación escolar o la falta de un acompañante 
terapéutico:

En algunos casos, estos alumnos vienen de 
instituciones de modalidad especial o con-
curren paralelamente en ellas. Considerando 
estas situaciones, es posible dimensionar 
los desafíos que tienen estas instituciones y 
particularmente las docentes en sus clases. 
Por ejemplo, en una de las escuelas rura-
les, dentro del grupo de 9 alumnos, hay una 
alumna con discapacidad en la sección mul-
tigrado de 2° ciclo, que es asistida una vez a 
la semana por una acompañante terapéuti-
ca. Y en contra turno, concurre a una escuela 
especial. En otra de las escuelas urbanas, en 
el grupo de 6° año, hay otros tres niños con 

discapacidad. En estos casos, la docente tra-
baja los contenidos con los acompañantes 
terapéuticos, quienes, a su vez, los abordan 
con las y los alumnos.

Otra complejidad que se presenta, en este 
caso para la continuidad pedagógica, es el 
ausentismo.  Las maestras se plantean al-
gunas preocupaciones sobre “cómo ayudar 
a alumnos que les cuesta aprender, que fal-
tan mucho, que no reciben ayuda en la casa. 
Cómo compensar esa falencia”. Para abordar 
esta situación, una de las docentes relató 
que lleva a sus alumnos consignas impresas 
para aprovechar el tiempo de trabajo en el 
aula o bien envían tareas domiciliarias en for-
mato de cuadernillos de actividades. Cuen-
tan que muchos de los alumnos que faltan 
no las devuelven para corregir. 

“El tema se da en general para todos. Después los nenes que ya tienen esa comprensión 
comienzan a trabajar, y con los otros me tengo que sentar y tratar de que ellos empiecen a 
darse cuenta cómo es. En el caso que no ocurre, se recurre al tema anterior. En ese caso, 
muchos avanzan. En otros casos hay que recurrir a fotocopias con ejercicios para la casa”.

“Empecé a reforzar dictado, reflexión de algún texto, les pedí que traigan frases de su casa, 
ponemos palabras que varían toda una oración. En eso, estamos trabajando un montón la 
comprensión”.

“Hacemos trabajos prácticos individuales y algunos son para realizar acá en clase”.

Las intervenciones didácticas en las escuelas 
están ligadas fundamentalmente a los recur-
sos, a veces escasos, que tienen: útiles esco-
lares, cartulinas, papel afiche, libros, material 
reciclado, fotocopias. En algunos casos, se 
trabaja tanto en Prácticas del Lenguaje como 
en Matemática con cuadernillos diseñados y 

editados por los propios docentes. Ello garan-
tiza que las y los alumnos tengan los materia-
les mínimos necesarios. Los mismos contie-
nen actividades y ejercitaciones que permiten 
articular el trabajo en el aula con el trabajo 
domiciliario, reforzar aprendizajes y darle 
continuidad al trabajo escolar. La corrección 
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de esas actividades se realiza en clase con 
supervisión de las docentes. En general, se 
socializan en el aula los modos en que cada 
alumno y alumna resolvió la tarea. Luego se 

contrastan entre sí las distintas respuestas o 
resoluciones, se plantean hipótesis, se trabaja 
con el error y entre todos, docentes y alum-
nos, corrigen las tareas. 

“Por lo general se sientan separados, pero el otro día hice un trabajo grupal... Pero lo que ve-
nía observando si les pedía un trabajo grupal, lo hacían dentro del grupo, individual. Y yo les 
decía que no, que leyera uno, que los otros escucharan, que hicieran una puesta en común y 
que las respuestas las contestaran todos juntos”. 

En el área de Prácticas del Lenguaje, en las cla-
ses registradas, las docentes proponen tareas 
de interpretación de textos y, en ocasiones, la 
visualización de videos. Los textos pueden ser 
cuentos breves o libros con varios capítulos 
que desarrollan relatos o historias. Cuando se 
trabaja con un libro completo, novela, se lee 
uno o dos capítulos por clase. Sobre estas lec-
turas, se realizan unos intercambios, general-
mente en torno a preguntas realizadas por la 
docente y finalmente una tarea de producción 
escritura. Las actividades consisten en: rese-
ñas de los capítulos leídos, reflexiones escritas 
sobre el significado de los títulos, guía de pre-
guntas, entre otras. Los trabajos escritos son 
supervisados y corregidos individualmente.

El trabajo con recursos audiovisuales es fre-
cuente, seguido de intercambios orales para 

consolidar la comprensión y luego tareas 
de escritura. En el momento de intercambio 
grupal, la intervención de la docente es cru-
cial para convocar la atención y la participa-
ción, y varía de acuerdo a las características 
de los alumnos y alumnas de la clase. En al-
gunos casos, la docente necesita intervenir 
reiteradamente convocando la atención de 
los alumnos y alumnas que se dispersan. En 
otros, el grupo mantiene mayor atención y 
concentración en torno a la tarea.

En el área de Matemática, se trabaja a partir 
de actividades y problemáticas vinculadas a 
situaciones concretas (operaciones mate-
máticas y construcción de la numeración). 
En ese sentido, las docentes despliegan es-
tas estrategias para promover la construc-
ción de un pensamiento abstracto. 

“Hay muchos que todavía hay que estar tratando de enseñar cómo se divide una cuenta 
simple. En ese sentido están bastante desnivelados”.

Con relación a la organización de la ense-
ñanza, se tiende a cumplir con la planifica-
ción anual, los proyectos trimestrales y las 

agendas semanales. Estas planificaciones 
organizan tiempos, temas, contenidos, ac-
tividades y evaluación en unidades curricu-
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lares, proyectos y secuencias de clase. Sin 
embargo, las docentes manifiestan que para 

avanzar con los contenidos nuevos deben 
recuperar temas de años anteriores. 

“El diseño de planificación fue consensuado con todos, es un mismo diseño para todos, en 
todas las áreas”. 

“En Prácticas del Lenguaje, les doy más centralidad a la lectura, a la escritura y a la partici-
pación, al contar, lo que fuere”.

“Lo que tratamos de hacer es trabajar con los libros de la biblioteca, que tengan la posibi-
lidad de leer un libro. Primero, trabajamos qué tiene una tapa, una contratapa, un lomo, un 
autor, un ilustrador”. 

El uso de las tecnologías en la enseñanza 
de las escuelas primarias todavía es muy 
dispar, porque depende de que las escuelas 
cuenten con algunos recursos que pueden 
ir desde computadoras de escritorios has-
ta netbooks. El Programa Primaria Digital 
tuvo una inserción limitada, llegando a un 
conjunto de escuelas de la provincia por lo 
cual algunos de estos recursos quedaron en 
desuso y sin acompañamiento para las prác-
ticas de enseñanza. Ante la falta de estas 
tecnologías, son las mismas maestras las 
que llevan el equipamiento necesario para 
trabajar en clase.

Con respecto a las evaluaciones, algunas de 
las docentes optan por pruebas escritas por-
que consideran que, al ser el último año de 
la escuela primaria, este tipo de instrumento 
los prepara para la escuela secundaria. En 
general son actividades a carpeta cerrada 
que se pueden complementar con exposi-
ciones orales en grupos.

Por otra parte, en algunas escuelas, realizan 
salidas escolares a lugares relacionados con 
los contenidos que están abordando en las 
distintas áreas, también viajan a conocer otras 
ciudades y sus sitios históricos principales.

8.1.2 Secundaria

Las estrategias de enseñanza de los docentes 
de Literatura y Matemática están ancladas en 
las necesidades que los estudiantes de 6° año 
manifiestan sobre la continuidad en el nivel su-
perior o la inserción en el mundo laboral. A par-
tir de esas demandas, los docentes trabajan 
contenidos curriculares que se vuelven signifi-
cativos en ese marco. Las intervenciones do-
centes tienden a promover y alentar entre sus 
estudiantes expectativas para seguir estudian-
do. En el trabajo de los contenidos selecciona-
dos, los docentes sostienen, al igual de lo ob-
servado en el caso de las escuelas primarias, 
la relevancia de vincularlos a las realidades de 
sus alumnos y alumnas:
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“Todo lo que está en los libros, bajémoslo al contexto, no todas las realidades son iguales. 
El interior tiene una realidad, el conurbano tiene otra, cada barrio del conurbano tiene una 
realidad” (Profesora de Matemática).

“Concreto, palpable y bien fuerte, bueno esa es una estrategia que uno va encontrando en el 
camino” (Profesora de Literatura). 

“La literatura es una manera de ver la realidad, ¿sí? Como todo, trato de constantemente 
integrar con la realidad, con lo que va pasando, con lo que estamos viviendo, que no quede 
como una cosa abstracta” (Profesora de Literatura).

“Yo creo en la educación multidisciplinaria, creo plenamente. Por ejemplo, tenemos la ESI, 
ley de educación sexual integral, es un contenido bien transversal, yo lo trabajo, yo trabajo 
con estadística, tengo un artículo genial que es el porcentaje de embarazo adolescente” 
(Profesora de Matemática).

Las estrategias desarrolladas se orientan a 
recuperar y fortalecer saberes necesarios que 
los estudiantes no han logrado asimilar com-
pletamente en sus trayectorias anteriores. Sin 
dejar de lado los contenidos esperados para 
sexto año, recurren a conceptualizaciones, 

lenguaje específico, problematizaciones que 
ayudan a contextualizar los saberes a trabajar. 
Si bien reconocen dificultades con relación al 
pensamiento abstracto, las y los docentes asu-
men como desafío trabajarlo a partir de ejem-
plos concretos y metodologías de estudio:

“Cada vez se van aplicando más cosas, vos a la larga tenes que saber más cosas, cuando 
tenes el denominador, sacarlo, pero tenes que hacer una abstracción y ahí está el tema. Ahí 
lo que está faltando es eso, lo que le cuesta es la abstracción” (Profesora de Matemática).

Ante conceptos que requieren cierta abs-
tracción, los docentes recurren en general a 
ejemplos sobre situaciones concretas para 

que los estudiantes realicen sus propias 
conclusiones y lleguen a la comprensión del 
concepto a trabajar: 

“Para que ellos entiendan lo que es la palabra jerarquizar, les costaba muchísimo y después 
aplicar la jerarquía, les dije: bueno vamos a empezar por algo, ustedes, si tuviesen que… 
salvar las dos vidas, ¿sí? por ejemplo vamos a poner un animal y un bebé, un animal, un 
animalito, un perro, un gato, es hermoso, es una vida, un ser, uno tiene que respetarlo, todo, 
¿sí? nadie duda de eso, lo mismo un bebé, pero está en la calle y ustedes tienen que salvar 
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a uno, solamente a uno, tienen que decidir cual, todos optaron por el bebé, por supuesto que 
el otro, nadie dice que quiere que lo maten, ni nada por el estilo, ni que no lo quiere, pero 
ustedes decidieron por uno, el que ustedes consideraron que es importante, bueno, esto 
mismo es lo que quiero que hagan en este primer práctico y en el texto, es decir, va a haber 
muchas ideas que ustedes crean importantes, pero quiero que solamente tomen una, bueno 
ahí entendieron el concepto de jerarquización” (Profesora de Literatura).

“Entonces, ¿dónde tienen el problema? En la lectura. Entonces, los hago leer y la capacita-
ción en los últimos años es lectura y escritura, los hago leer, que tienen que escribir, cuáles 
son las variables del gráfico, “si yo les digo ¿Cuáles son las variables del gráfico?, ustedes no 
tienen que poner dos palabras, tienen que poner “las variables del gráfico son”, que el chico 
sepa responder una pregunta” (Profesora de Matemática).

Se pudo observar en estos profesores y 
profesoras una convicción en la necesidad 
de ampliar la mirada que estos estudiantes 
tienen sobre sus propias construcciones 
de la realidad, generalmente limitada a su 

propia experiencia. En este sentido, se plan-
tean interrogantes, reflexiones que ayuden 
a desestructurar y desnaturalizar creencias, 
prejuicios, muchas veces ligadas a la falta de 
información:

“Dentro del aula lo trabajo para facilitar que entiendan que detrás de la comprensión van a 
tener otra herramienta, siempre les dejo un margen para que ellos puedan opinar, pero no 
les digo está mal, dejo que hablen desde la perspectiva, después les traigo un texto que se 
contrapone a lo que dijeron y lo revisamos juntos y logran esto de la connotación que se da 
detrás, no hay solamente una mirada” (Profesora de Literatura).

Al momento de planificar el año y selec-
cionar los contenidos de la asignatura, los 
docentes entrevistados, sin desconocer la 
prescripción curricular, atienden a los temas 
que consideran prioritarios para que estos 
estudiantes adquieran herramientas para 
su desenvolvimiento en el mundo actual 
a través de la continuidad del estudio y la 
búsqueda de trabajo. Un lugar importante 
ocupa los intereses y necesidades que los 

estudiantes en estos contextos manifiestan 
durante las clases. Se trata de una selección 
en donde los criterios del docente están 
constantemente en reflexión y tensión entre 
lo esperado para la finalización de la secun-
daria, la recuperación de contenidos básicos 
y el afianzamiento de herramientas para las 
trayectorias futuras. En este sentido, mani-
fiestan que logran abordar muy poco de los 
contenidos específicos para 6° año:  
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“Cuando armas el plan anual, el programa, trabajas con el DC12 y lo adaptas al grupo, te guías 
con el DC y lo transformas (...), pero trabajas en vínculo o en referencia al DC. Yo, estadística, 
lo primero que hago es preguntarles si quieren estudiar algo, que quieren estudiar. Para que 
la materia les sirva, guiarlos. Una vez que sé qué expectativas tiene el grupo busco temas 
que les sirvan” (Profesora de Matemática).

“Y la geometría es estupenda en el sentido de que te hace pensar. Porque vos, al chico, le 
pones un rectángulo y le haces la diagonal y le pones los lados ¿Cuánto vale la diagonal? 
¿Cuál es el valor de la diagonal? Problema de Pitágoras. Entonces, con ese rectángulo, ya 
tenes para hacer dulce, entendes” (Profesora de Matemática).

“Por ejemplo, derivadas, hace años que no llego a derivadas por definición o sea ¿Qué hago 
en 6to año yo? Yo en 6to repaso, la primaria y lo que dieron hasta 5to. Si, doy un tema de 6to 
números complejos” (Profesora de Matemática).

“En matemática, tenes complejos, límites, que lleva mucho tiempo, no es un tema que das de 
una como cálculos combinados. Después derivadas e integrales, lo que seguro enganchas 
de quinto a sexto es funciones, vos podés agarrar función cuadrática y la podés aplicar con 
límite y derivadas y con integrales” (Profesor de Matemática).

“Para mí, todo lo que es funciones, porque cuando ves funciones ya estas incluyendo ecua-
ciones, algoritmos, estas incluyendo cuadráticas. Y la parte estadística que estos dos últi-
mos años se le está dando fuerza, que no es lo común porque quizá no esté en la currícula 
mucho. Llegamos a sexto año y ver algunas cosas porque para mí es fundamental la esta-
dística” (Profesor de Matemática).

12 Modo de nombrar al Diseño Curricular.

Los recursos y materiales que los docentes 
utilizan en sus clases son los disponibles en 
la escuela y los propios. Entre estos recur-
sos, el uso de los textos de la biblioteca, el 
televisor y el proyector son los que habitual-
mente están a su alcance y pueden llevarlo 
al aula. Sin embargo, ha sido un recurso tec-
nológico común el acceso a internet a través 
del celular del docente o de algún estudiante. 

Incluso se pudo conocer cómo los estudian-
tes se organizan a través de grupos de whas-
tapp para comunicarse entre ellos y con la 
docente o ante la necesidad de pasarse tra-
bajos o textos para ponerlos en común en el 
aula. Esta última opción tiene una importan-
cia particular en los casos de inasistencias, 
que en este contexto muchas veces está 
vinculado a la necesidad de trabajar: 
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“Todos los años lo modifico, les doy un cuadernillo, entonces por ahí los de sexto se lo pasan 
al de quinto, pero les aviso que a lo mejor la mitad del cuadernillo va a ser cambiada, que des-
pués tienen estrategias para buscarla por internet, tenemos una biblioteca virtual, tengo una 
página de facebook de literatura, les dejo los libros, pero constantemente voy modificando 
sobre la marcha” (Profesora de Literatura).

“Los dejo trabajar mucho con el celular, es decir, si ellos tienen celular, si tienen computado-
ra, lo que quieran, lo que quieran, tenemos una biblioteca virtual, es decir ahí tienen todos 
los textos  literarios que quieran o que quieran tener, por ejemplo si el día de mañana, es un 
grupo cerrado donde ellos entran y me dicen, profe, estoy viendo tal texto, yo lo busco, lo 
publico y lo tienen, lo pueden bajar, imprimir o leer directamente del celular, en ese sentido, 
están más acostumbrados que nosotros, nosotros , por ahí leer del celular nos dificulta” 
(Profesora de Literatura).

“Les pedí que bajen es un videito de youtube, que es el mito de la alegoría de la caverna de 
Platón les pedí que son tres minutos, que lo lean, que lo vean. ya sé que muchos no tienen 
internet en la casa o wifi, bueno, no tienen datos, se van a la plaza Moreno, ahí tienen inter-
net, en algún lugar que encuentren wifi, tres minutos dura, lo tienen que tener, tres minutos” 
(Profesora de Literatura).

“Después tengo una página de “face”. Les sugiero páginas, trabajamos con el tema de los 
links, para que ellos empiecen a familiarizarse con todo eso que en teoría uno presupone o 
prejuzga que lo tienen muy claro y no lo tienen tan claro...” (Profesora de Literatura).

“Yo traigo las calculadoras, porque tienen muchas cuentas. A algunos les propongo, con los 
celulares...aplicaciones buenas, pero o no tienen batería o memoria, yo les muestro desde 
mi celular” (Profesora de Matemática).

“Y por ejemplo en la netbook estaba el de álgebra, lo bajas en el celu, también tenes el recur-
so de donde graficar, hay calculadoras que están buenas” (Profesor de Matemática).

“Yo uso el celular. El celular es una herramienta tecnológica maravillosa. No tienen crédito 
ellos y la leo yo del mío. También uno se tiene que adaptar a lo nuevo” (Profesora de Mate-
mática).

“En el momento que las computadoras del anterior gobierno dejaron de existir, muchos traje-
ron sus propios celulares, trabajamos mucho con logaritmos, tablas de logaritmos, graficar 
ecuaciones, funciones, todo eso, y a veces los teléfonos nos ayudan mucho, a veces perjudi-
ca, depende mucho el contexto” (Profesor de Matemática).
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“Con estadística, mi idea es trabajar con el Excel, no funciona ninguna netbook, están todas 
bloqueadas, cuando inicie la clase de estadística, había traído un video de 7 minutos de la 
historia de la estadística y lo vimos en mi compu” (Profesora de Matemática).

La evaluación en la escuela secundaria ocu-
pa un lugar primordial en las tareas de los 
docentes y en las trayectorias de los es-
tudiantes. Debido a esto, es un tema que 
está siempre en constante revisión y reela-
boración. Entre los docentes entrevistados 
se plantean interrogantes sobre qué instru-
mentos e indicadores estarían reflejando de 
manera real los procesos de aprendizaje. 
Las estrategias de evaluación entre los pro-
fesores de secundaria tienen un rasgo co-
mún que es la preocupación por minimizar el 
aspecto disciplinario del examen. Todos los 

docentes buscan que la evaluación no sea 
un acto meramente administrativo, sino una 
herramienta de trabajo para la superación 
de dificultades y afianzamiento de los con-
tenidos. La finalización de cada trimestre en 
secundaria es considerada por estos docen-
tes como el cierre de un proceso evaluativo 
continuo. Los instrumentos de evaluación 
son la observación directa, los trabajos prác-
ticos presenciales y trabajos domiciliarios. 
En muchos casos, se resuelven de manera 
colectiva en el aula con el acompañamiento 
de los docentes.

“La evaluación escrita no hago (...) opto por hacer trabajos, darles algo difícil, pero que lo 
hagan conmigo, aprovechamos más el tiempo así que con una prueba escrita. Darles desa-
fíos y problemáticas para que trabajen con vos, y entre ellos. Sí, si obviamente razonan entre 
ellos” (Profesora de Matemática).

“Es todo múltiple choice, tienen que marcar la crucecita, pero para eso tienen que hacer la 
cuenta. Le hago pruebas de ese tipo, ponele, así es como se toma chicos. Evalúo mucho en 
el pizarrón los recuperatorios. Si vos lo orientas un poco, lo hacen en el pizarrón, te dicen: 
“¿esto era?” (...) Tengo que tratar de poner el valor más real posible, o sea vayan sabiendo 
que un “4” es un “1”, yo no pongo ni 1 ni 2 ni 3 o les doy como una chance si pueden ir mejo-
rando” (Profesora de Matemática).

“Yo evalúo constantemente porque me parece que la evaluación, es horrible poner un núme-
ro a una persona, me parece que es una cosificación, al estilo de, vos vales esto, vos vales 
aquello (…) Para mí la evaluación constante, vos miras el que está trabajando, el que está 
poniendo garra, que no le sale, que práctica, el que viene y pregunta, el que participa. Y a 
veces tenés algunos que están en otro mundo. La evaluación es el día a día. Un alumno ya 
sabes cuánto va a sacar en un examen, si lo conoces que rendimiento va a tener” (Profesora 
de Matemática).
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“Los criterios evaluativos son que participen en el día a día, para motivarlos, si hacen la tarea, si 
trabajan en clase, no trabajo con evaluaciones escritas individuales a carpeta cerrada porque 
me parece que les pone mucha presión, no hacen nada, se traban, se shockean, no viene nadie, 
vienen 4 o 5, entonces busque la opción de trabajos prácticos a carpeta abierta y es como que 
le cambias al chico que venga más relajado. Trabajan así con carpeta abierta y hacemos dos 
trabajos o tres por trimestre. Cada vez que se cierra un tema” (Profesora de Matemática).

“Yo les doy a principio de año todos los criterios de evaluación, cómo voy a evaluar. Son 15 
puntos, que todos esos puntos van a formar una nota trimestral y esos puntos los tienen en 
la hoja a principio de año, y lo miran y cada tanto los miro y les digo bueno, por supuesto que 
todos no los tengo en cuenta en cada trimestre, en algunos hago más hincapié que en otros, 
tienen que ver con conocerse, profesor y grupo, cuando recién empezamos en 4to. año, ya 
en 5to. me conocen, en 6to. me conocen mucho más todavía , entonces eso hace que ya la 
modalidad de 6to, yo tomo una modalidad más de taller…” (Profesora de Literatura). 

“Evalúo desde el primer día de clases hasta el último, todo, evalúo si vienen por ejemplo los 
chicos que tienen justificadas ciertas faltas por el trabajo, acá tenemos planes de contingen-
cia muchísimos, tenemos chicas que están embarazadas, que ya son mamás, que dan de 
mamar, chicos que trabajan y llegan a las 19 horas” (Profesora de Literatura).

“En los talleres, los evalúo de forma continua, si se equivoca, que vea el error donde se equivocó, 
correcciones de vocabulario, traen sus problemas dentro del aula, esto se va trabajando de a 
poco, en cuanto a la evaluación, les digo, chicos, voy a evaluar esto. Pónganle esmero a ver que 
sale, y empiezan, opinan, entre ellos se corrigen, primero sacan del texto y después trato de que 
se despeguen del texto. Copian de acá a acá, y después les digo, díganlo con sus palabras. Si 
tienen que tomar escrito, comúnmente en el primer trimestre no lo hago, pongo un nivel entre 
todos, ya en el segundo o tercero, hay evaluación escrita con el sentido de que ellos puedan esto 
de tener dos textos y hacer la comparación, que no estudian conceptos o copien de acá a acá o 
saquen un papelito. No, no, conmigo no va a funcionar” (Profesora de Literatura).

 8.2 Clima del aula

El clima del aula es un factor clave para el lo-
gro de prácticas de enseñanza y aprendizaje 
contextualizadas y significativas. Los modos 
en que se construyen los vínculos al interior 
del aula pueden promover la confianza nece-
saria entre el docente y el grupo de alumnos. 

En la escuela primaria, la convivencia diaria 
de docentes y alumnos marca una diferen-
cia en la constitución de los vínculos con las 
familias. En la escuela secundaria, donde la 
carga horaria está fragmentada, son las cua-
lidades personales de los profesores y las 
profesoras en la manera de relacionarse con 
los jóvenes que van a hacer la diferencia.
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8.2.1 Primaria

En las escuelas rurales, según los testimo-
nios de las docentes, no se registran pro-
blemas en los vínculos entre los alumnos, o 
entre docentes y alumnos. En una de ellas, 

la maestra comenta que los alumnos no 
suelen compartir sus problemas con los do-
centes, pero sí entre ellos. Los alumnos con 
discapacidad son incluidos por parte sus 
compañeros. Los incluyen en los juegos y 
en las interacciones cotidianas:

“Si creas el vínculo de entrada con los chicos, responden”.  

“Lo primero que me planteé es entablar el vínculo, sin vínculo no hay enseñanza, no hay 
aprendizaje”.

Se observa que ese vínculo se construye a 
partir del reconocimiento. En ese sentido, 
una de las docentes afirma que lo logra a 
partir de interesarse sinceramente en sus 
vidas, en lo que hacen fuera de la escue-
la. Eso va construyendo confianza, que 
luego se transforma en respeto mutuo: 
“Chicos, ¿cómo estuvo el fin de semana?, 
¿hizo frío?, ‘te empiezan a tener confianza’ 
y después respecto, pero eso tarda, lleva 
tiempo”.

La clave reside, según estos testimonios, en 
trascender lo meramente escolar:“Ya con 
preguntarle ¿durmieron bien anoche?, o ¿vie-
ron la tormenta?, ¿cómo pasó en cada casa?, 
¿se inundaron?”.  Los alumnos sienten que 
“la seño se preocupó”.  Cuando le dice “po-
nete la campera, hace frío”, el alumno siente 
que a alguien le importa. 

Los alumnos que asisten a estas escuelas 
suelen tener muchos hermanos, los padres 
trabajan todo el día y no pueden estar pen-

dientes de los niños. Entonces buscan ese 
cuidado, esa contención en otro lugar, y en 
estos casos lo encuentran en la escuela, en 
los docentes. “Y a eso hay que sumarle lo pe-
dagógico”. Se remarca así la necesidad de no 
perder la finalidad de la escuela en cuanto a 
su misión educadora. 

En algunas escuelas urbanas, se registran 
conflictos en el aula relacionados con la 
intolerancia, con no aceptar al otro, por-
que es gordo, porque el padre trabaja de 
cartonero, entre otras cosas. “Hay chicos 
que son muy sensibles y se van mal de la 
escuela”. Los padres les expresan su pre-
ocupación a las maestras en las reunio-
nes. Para abordar esta problemática, las 
docentes comenzaron a trabajar sobre las 
identidades, quiénes son, a lo que quieren 
llegar, lo que quieren ser. Trabajan la acep-
tación de las diferencias. En este sentido, 
una de las docentes planteó que: “ya viven 
la marginación afuera de la escuela, no 
puede ser que vivan lo mismo acá adentro”. 
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8.2.2 Secundaria

El conocimiento del grupo de alumnos y sus 
necesidades es fundamental a la hora de 
construir un vínculo propicio para trabajar en 

el aula. En las descripciones que los docen-
tes realizan de sus estudiantes, se observa 
dicho conocimiento y valoración sobre las 
realidades sociales en los que se encuentran 
insertos estos jóvenes:

“...desde la docencia hay dos cosas que son desde los docentes o desde los que educamos, 
que te comprometas con el colegio, y eso para un profesor es importante, tener uno o dos 
colegios, no muchos, que cuando está el profesor taxi que va de un lado para el otro, no llega a 
conocer la comunidad, y después grupos que no sean tan grandes…” (Profesora de Literatura).

“A parte se atraviesa miles de realidades y vos el día que venís y si vamos a dar números 
complejos y viste hay otras cosas que surgen antes de vos, dar el contenido. Por ahí tenes 
una alumna llorando porque tenía el abuelo grave que de hecho se murió y la abuela con 
cáncer mal y todas situaciones desbordante y así como esta un millón, te puedo hacer un 
libro. Hay chicos adolescentes que se ponen la familia a cuesta, porque tienen a los padres 
presos, entonces vos tenes una realidad y vos tenes que dar el contenido, pero el chico no es 
un poste” (Profesora de Matemática)

“La familia de hoy no es la familia de hace veinte años y ahí hay un gran problema. Porque 
yo llegaba de la escuela. Yo viví toda mi vida en Budge, no me crie en Palermo ni en barrio 
Norte, pero yo llegaba, mi vieja estaba en mi casa, si bien trabajaba en mi casa porque tenía 
un bar, pero yo llegaba de la escuela y había que hacer la tarea y había una madre que veía 
si yo hacia la tarea. No me faltaba la comida, si llegaba con hambre comía y hoy por hoy en 
estos contextos”. (Profesora de Matemática)

“Tengo 18, son poquitos. Y bueno, situaciones, un montón, sobre todos familiares, noviazgos 
violentos, otro gran tema. Entonces yo les traje información qué hacer, dónde llamar” (Pro-
fesora de Matemática).

“Sí, son del barrio. Y las chicas que tienen niños, que van a venir, esa es la realidad que no-
sotros tenemos. Por ahí estaría bueno tener una guardería cerca, que tengan prioridad las 
alumnas adolescentes” (Profesora de Matemática).

La dureza de estas descripciones no son obstá-
culos para estos docentes, sino más bien desa-
fíos que se expresan en las expectativas que tie-
nen sobre el futuro de estos estudiantes. Como 

expresa una profesora, “ellos viven el hoy. No 
piensan en que van hacer mañana, es el hoy.” En-
tonces llevan adelante un minucioso trabajo para 
ayudarlos a proyectar y trabajar la autoestima.
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“Aparte es como que se sienten muy discriminados, siempre dicen que somos “los de tala”. 
Yo los incentivo que ellos pueden, que yo no les doy menos que a otros porque sé que pue-
den” (Profesora de Matemática).

“Mirá, la mayoría, por lo menos de los años que estoy yo, le han puesto mucha garra que no 
todos lo logran, pero la mayoría ha seguido una carrera en el terciario en el estado, otros 
pocos una carrera universitaria y muy mínimo son los que salieron y se quedaron en la nada. 
Los que arrancaron, no quiere decir que hayan terminado, pero muchos lo intentaron, por lo 
menos salieron a pelearla” (Profesora de Matemática).

“Si yo estoy todo el tiempo diciéndoles que tienen que estudiar algo. Están todo el tiempo 
diciéndote que no pueden, “que vamos a estudiar nosotros si somos medio taras”, tienen una 
autoestima muy bajo y no tienen apoyo de los padres” (Profesora de Matemática).

“No está el hábito de estudio, les digo “chicos si van a seguir estudiando” porque tengo el 
anhelo que sigan estudiando todos. Nosotros tenemos que darles esas herramientas” (Pro-
fesora de Matemática).

En las relaciones interpersonales en el aula, 
docentes y estudiantes demuestran en ge-
neral una comunicación caracterizada por 
el respeto y, en algunos casos, de mutuo 
afecto que viene dado por haber compartido 

en años anteriores otras asignaturas, pero 
sobre todo porque estos docentes continua-
mente manifiestan su interés en las preocu-
paciones y necesidades de los grupos de 
alumnos:

“En situaciones conflictivas no podés parar y no escuchar. Esto tenes que mediarlo todo el 
tiempo. Si les paras el carro sos ‘la mala onda’, si lo escuchas, ellos pueden estar las dos 
horas hablando de su vida” (Profesora de Matemática).

“Son bastante unidos, tenes un corte entre algunos adelante y dos o tres en el fondo hay 
una pequeña diferencia, pero en otros grupos de acá, hay más separación. Lo del viaje de 
egresados, lo pudieron resolver. Estaban hablando de alquilar la casa de una profe. Solucio-
naron ir o van todos o un grupito. Algunos se fueron bajando, lo hablan y tratan de ver cómo 
solucionar, se hablan bien entre ellos” (Profesora de Matemática).

“Y así si tenés que aprender, tienen que aprender a convivir. Es el diálogo que tenemos, cuando co-
mienza el año, empezamos, a veces se puede acomodar las reglas. Yo digo cuando vos tenés que 
trabajar, no sabes si te vas a llevar bien o no, si vas a empezar en un lugar, es lo que te toque en suer-
te y tienen que aprender a convivir que es parte de lo que se va evaluar” (Profesora de Matemática).
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“Yo no quiero perder tiempo haciendo actas, entonces ¿Qué hago? Vos tenes mala conducta, 
me pongo hacer un acta, a mí se me va la hora haciendo un acta y no es la idea. Vos escu-
chas a muchos compañeros “que estos pibes no estudian”, primero que no me gusta el tema 
de estos pibes, pero yo pienso que atrás de estos pibes como ustedes dicen hay adultos 
responsables” (Profesora de Matemática).

“A mí me interesa lo que piensan los chicos de nosotros. Estamos hablando el tema de la empa-
tía, ponerte en el lugar de otro, estamos abordando la empatía, entonces dicen: “pero no todos 
los profesores les importa que nos pasa”. La docente comenta que frente a esas expresiones de 
los estudiantes les dice: ‘explícame un poco más lo que me queres decir’ y ellos responden: ‘Es 
como ir hacer la cola al banco profesora, o sea un trámite’” (Profesora matemática).

“Se armó un grupo de cuatro chicas y después me llamaron: -Profesora tengo una amiga que le 
pasa esto... y después empezamos a charlar como se sale del círculo de la violencia. Les traje 
información. Cuando me voy, les digo: “bueno ya terminé con mi rol de psicóloga trucha y me rajo” 
y se matan de la risa. Yo trato de buscar información, traigo folletería” (Profesora de Matemática).

“Hace un ratito, antes que vos llegaras me están diciendo de hacer unas pizzas, profe yo 
tengo una amasadora, uy otro dice podemos venderla y juntar unos pesitos para el viaje. 
Me parece que te aceptan, no puedo decirte como su familia, pero te han contado muchos 
problemas, te han contado muchas cosas. Muchas veces te llaman a parte y te cuentan rea-
lidades que son terribles” (Profesora de Matemática).

“Uno tiene eso de cómo comunicarse con los chicos, yo los trato de igual a igual, les hablo. 
En el primer trimestre, tuve experiencia con chicos que no son malos, pero te contestan, no 
hacen las cosas, entonces busque la opción de antes de entregar la nota, sentarnos uno por 
uno y hablar, para poder contarles mi objetivo de que aprendan” (Profesora de Matemática).

En las entrevistas con los docentes y en 
las observaciones de sus clases se advier-
te que, en las intervenciones en el aula, se 
busca dar la palabra a los estudiantes, pro-
mover en ellos la búsqueda de instancias 
de diálogo con profesores, preceptores y di-

rectivos: “Vayan y hablen con el director que 
les paso esto”. Se busca también identificar 
situaciones en las que los estudiantes ne-
cesitan la escucha y la palabra de un adulto 
que los oriente y que no tienen por fuera de 
la escuela: 

“Yo no puedo venir con problemas con cara de enojada, pero a los chicos también les falta 
límites, hay mucho que trabajar en la escuela, muchas cosas que te atraviesan”. “Me gusta 
el aula, yo disfruto el aula, aunque reniego, pero bueno la disfruto con los chicos, también a 
veces me llevo desilusiones” (Profesora de Matemática).
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 “Algunos vienen porque quieren venir, porque encuentran en la escuela una contención. Yo 
me di cuenta que soy parte de su familia, me cuentan cosas y uno dice: me lo está contando 
a mí, y les presto el oído... No siempre son realidades que uno pueda contener. Hay que 
hacerles ver que la escuela es un camino viable para que puedan formarse como personas. 
No es sacarse las mejores notas. El reconocimiento de que la institución es en sí el lugar en 
el que pueden estar”

Por último, es importante destacar que sub-
siste en estos docentes un profundo con-
vencimiento que la escuela secundaria es la 
posibilidad que tienen estos estudiantes para 

mejorar sus condiciones de vida y participa-
ción ciudadana. Reconocen que la obliga-
toriedad en la escuela secundaria aún tiene 
mucho camino por recorrer.

“Yo soy una convencida que la escuela es un bien de la comunidad y tiene que estar abierta 
hasta los fines de semana, si bien hay proyectos como patios abiertos, pero tienen que estar 
más abierta a la comunidad. Porque por ahí es lo único que hay en el barrio y la gente la 
escuela es un referente” (Profesora de Matemática).

“Vínculo tenemos, si no viene alguien estamos haciendo rueda para ver porque no vino. De 
hecho, cuando alguien no viene, otro te dice, mirá fulanito no vino porque le paso esto o le 
pasó aquello. Yo le mando una foto por whastapp de la tarea” (Profesora de Matemática).

“Trabajamos dos proyectos, uno con fines sociales y otro con fines en esta misma escuela, 
con fines productivos. Y el proyecto tiene que ver, porque yo tengo en este curso tres niños 
(hijos de alumnas), porque esta escuela es muy inclusiva, las alumnas vienen con sus chicos, 
y hay otras escuelas que no lo permite por el tema del seguro, acá los dejan venir, y a buena 
hora que las chicas estén en el aula y terminen la secundaria” (Profesora de Matemática).

“O sea dan herramientas, yo entiendo que quieran tener plata en el bolsillo, quieren ir a bailar, 
comprarse zapatillas, pero tienen que seguir estudiando y lo ideal es conseguir un trabajo. La 
profesora que da la parte de administración tiene que enseñarles los pasos de una entrevista 
laboral, como tienen que ir, el curriculum, una carta de presentación, todo eso se aprende en 
la escuela secundaria” (Profesora de Matemática).

“Chicos, pero ustedes son privilegiados, dónde tienen cantidad de universidades gratuitas, 
dónde tienen un montón de posibilidades de seguir estudiando independientemente de la 
cuestión económica, tienen becas, hay posibilidades, es que en algún momento hay que 
estudiar.” (Profesora matemática)
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En los discursos de los profesores y las profe-
soras se manifiesta un sentido de la escuela 
secundaria que asocia las necesidades y las 
motivaciones de los jóvenes en estos contex-
tos. No se trata sólo de cumplir con la obli-
gatoriedad, sino con la obtención de un título 

que los habilite a insertarse en el mundo labo-
ral o continuar estudios para poder saldar la 
situación de desigualdad social. Lograr trans-
mitir este sentido implica, entre otras cosas, 
que las relaciones dentro del aula resulten 
significativas entre docentes y alumnos.  

Por un lado, la especificidad de los hallazgos 
de ese informe está vinculada a las caracte-
rísticas que presentan los indicadores de efi-
ciencia interna en las escuelas seleccionadas. 
En general, se trata de instituciones que tien-
den a retener o recuperar matrícula. Si bien 
se detectan dificultades en las trayectorias 
escolares, son instituciones que continua-
mente despliegan acciones para enfrentarlas 
y resolverlas. Por otro lado, esos hallazgos se 
encuentran en constante diálogo con las reali-
dades adversas de estas instituciones. Junto 
con las condiciones sociales y culturales de 
los alumnos y las alumnas, son los determi-
nantes primordiales en la toma de decisiones 
en la gestión institucional y pedagógica.

Durante el trabajo de campo, las dimensio-
nes de gestión institucional, enseñanza, 
clima escolar y del aula que orientaron el 
proceso de investigación se vieron amplia-
das con la identificación y construcción de 
nuevos aspectos puestos en juego en estas 
realidades. Esas dimensiones quedaron re-
definidas de la siguiente manera: 

Las condiciones sociales para enseñar y 
aprender: Tanto en el nivel primario como en 

9. Conclusiones

el secundario, predominan el conocimiento y 
cuidado del contexto con el que trabajan es-
tas instituciones. Directivos y docentes pro-
pician la comunicación entre los integrantes 
de la comunidad educativa, intentando de 
manera particular la construcción de víncu-
los con niños, niñas y jóvenes. La escuela se 
convierte así en un espacio de recuperación 
de la sociabilidad y posibilidad de aprendi-
zajes situados. La idea de “poner el cuerpo” 
en instituciones que trabajan en estos con-
textos va desde el sostenimiento de los re-
cursos materiales, siempre limitados, hasta 
acciones que promueven y garantizan cubrir 
las necesidades de la matrícula (alimen-
tación, vestimenta, salud) y el derecho a la 
educación. 

El espacio escolar entra en relación con el 
espacio social. El espacio contextual puede 
ser fuente de peligros, pero también produc-
tor de reconocimiento o estigmatización. 

Se percibe cierta tensión entre las expec-
tativas de las instituciones de mejorar la 
trayectoria de vida de los alumnos y las li-
mitaciones y vulneración de derechos a las 
que son sometidos. A lo largo del tiempo, se 
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comprueba que este cambio de condiciones 
de existencia se produce difícilmente. Convi-
ven con dosis de pesimismo y de optimismo 
respecto del sentido de su práctica peda-
gógica e institucional, sin que se pierda el 
componente utópico de la educación como 
posibilidad de mejora. Es esta última convic-
ción que los lleva a rescatar la perspectiva 
del aporte educativo, a pesar de que las con-
diciones de existencia económica y social se 
mantengan inmodificables.

Los equipos directivos y la gestión insti-
tucional como factor clave para producir 
prácticas situadas y buenos resultados: La 
construcción del sentido de pertenencia 
e identificación con la escuela es un rasgo 
compartido por las escuelas primarias y se-
cundarias. Directoras y directores desde dis-
tintas trayectorias se encuentran en un pro-
ceso de rescate y reafirmación de lo público 
e inclusivo en las escuelas. La comunidad 
educativa en estos contextos no puede que-
dar librada a las buenas intenciones, requiere 
de intervenciones coherentes con su propia 
realidad social. En este sentido, cada deci-
sión de quiénes están al frente de la gestión 
institucional es clave para lograr la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje. Este estilo 
de gestión se sostiene con una marcada pre-
sencialidad en la escuela.

Las supervisiones pedagógicas se basan 
en el cuidado del vínculo con y entre los 
docentes mediante una comunicación flui-
da. Sostienen una propuesta institucional 
y pedagógica contextualizada que tiende a 
promocionar e impulsar la articulación entre 
niveles de enseñanza y, en el caso de secun-
daria, la inserción al mundo del trabajo.

El clima escolar como una trama colectiva 
en la construcción de vínculos y compromi-
sos en la escuela: Una preocupación cons-
tante es la recuperación del lugar del adulto 
en la formación de niños, niñas y jóvenes. La 
construcción de los vínculos interpersona-
les entre docentes y docentes con alumnos 
evidencia algunas tensiones acordes, por un 
lado, a la configuración de la propia cultura 
institucional con su historia y el imaginario 
social y, por el otro, a la tensión entre la aper-
tura a la comunidad y el encierro como es-
trategia de cuidado frente a los peligros de 
la inseguridad. 

El sentido de orden construido, sobre la base 
de respeto recíproco entre todos los actores 
de la comunidad, se sostiene por valores y 
actitudes que marcan la diferencia con res-
pecto a otras escuelas. Sin embargo, este 
sentido supone una tensión constante entre 
una convivencia basada en acuerdos y nor-
mativas y situaciones del espacio contextual 
que irrumpen en el cotidiano escolar. 

La autoridad se consolida sobre la base del 
reconocimiento mutuo, en la presencia coti-
diana de los adultos y las pautas consensua-
das, no sin diferentes perspectivas a nivel 
institucional. En el caso de las escuelas se-
cundarias en particular, el preceptor resulta 
ser un actor clave en la construcción de un 
buen clima escolar y áulico. Las relaciones 
interpersonales se basan en el diálogo y la 
escucha del otro, evitando confrontaciones y 
etiquetamientos o estigmatizaciones de los 
estudiantes. En general, el clima escolar se 
configura en el marco de una tensión entre la 
apertura a la comunidad y el encierro como 
estrategia de cuidado.
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La enseñanza y el clima del aula en contex-
tos de vulnerabilidad social: En cuanto a los 
sujetos de la enseñanza, los docentes, en su 
mayoría, poseen una larga trayectoria en el 
nivel y formación pedagógica. El marco en 
el que se desarrolla la enseñanza y el apren-
dizaje cuida las relaciones interpersonales y 
los vínculos afectivos, particularmente im-
portante para los sujetos en estos contextos. 
Conocen a su grupo de alumnos y alumnas 
y sus necesidades. Construyen y cuidan de 
manera continua el lazo con ellos.

En las intervenciones didácticas se promue-
ve la participación y el intercambio recupe-
rando la voz de los estudiantes. Trabajan 

en la articulación de los contenidos de la 
enseñanza con la realidad de los alumnos 
y alumnas. La selección de contenidos está 
orientada a afianzar lo trabajado en años 
anteriores y responder a los requerimientos 
para el ingreso en el nivel superior. Utilizan 
tecnologías de la información y la comunica-
ción y materiales didácticos disponibles en 
las escuelas o provistos por ellos mismos. 
Promueven la continuidad de los estudios en 
el nivel superior y la inserción laboral. Creen 
y confían en las posibilidades de superación 
de sus estudiantes y los alientan a transfor-
mar sus propias realidades. Evalúan el pro-
ceso continuo y no sólo los resultados de 
manera personalizada.
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