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Objetivos del módulo 

• Identificar y caracterizar los cambios acaecidos en el modelo de la escuela tradicional 
argentina. 

• Ampliar la comprensión de los cursantes sobre las culturas juveniles en la actualidad. 

• Caracterizar los desencuentros entre las experiencias juveniles y la cultura escolar. 

• Analizar los discursos de los adultos sobre los jóvenes. 

• Reflexionar sobre el "malestar docente" y su expresión, el estrés laboral docente. 

• Reflexionar sobre la importancia de los climas sociales escolares en relación con las 
conductas de los alumnos y el bienestar/malestar de los docentes. 
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Introducción 
 

En las últimas décadas se han producido en el mundo occidental y en la Argentina en 
particular profundos cambios sociales que pueden sintetizarse afirmando que el Estado dejó de 
ser el eje integrador alrededor del cual se articulaba la sociedad, surgiendo la lógica del 
mercado como aquello a lo que deben subordinarse las diferentes esferas sociales. En nuestro 
país este cambio se vio acompañado por la acentuación de las diferencias sociales, derivadas 
de una mayor falta de equidad en la distribución de la riqueza.  

Como es obvio, la escuela no pudo permanecer ajena a estos cambios: sin la 
capacidad para transformarse en la medida de lo necesario para enfrentar con éxito la 
devaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que sobrevino, la escuela, y los docentes 
particularmente, quedaron presos de la incertidumbre y del no saber qué hacer.   

Un corolario de la transformación de los valores y las prácticas que se fueron 
instalando en la sociedad y especialmente en los jóvenes es el aumento en el consumo de 
drogas, que se fue dando a edades cada vez más tempranas. Es por eso que consideramos 
que la prevención debería comenzar en la escuela primaria. Para ello, resulta fundamental 
capacitar a los maestros desde el marco de la promoción de la salud (desarrollado en el 
Módulo 5). Sin afirmar que todos los consumos llegan a ser problemáticos, es indudable que la 
preocupación por este tema, alimentada por las noticias sensacionalistas de los medios, cundió 
en los adultos y repercutió de un modo directo en los docentes, que se sienten interpelados por 
jóvenes cuyas vidas aparentemente transcurren por carriles muy diferentes a los suyos cuando 
tenían esas edades.  

Dichas tensiones repercuten necesariamente en la vida escolar. En este Módulo 
pasamos revista a algunas de las transformaciones que tuvieron lugar en la escuela –y la 
escuela secundaria es el paradigma del lugar en el que los cambios se dieron con mayor 
intensidad–, para así enmarcar el tema que nos ocupa en este curso: el consumo problemático 
de drogas. 

 

 

La escuela: transformaciones y tensiones. El caso 
de la escuela secundaria 

 

El proyecto educativo argentino 

En un trabajo reciente, el sociólogo francés François Dubet (2006) analiza la función que 
tenía la educación en el mundo occidental hasta la primera mitad del siglo XX: socializar a los 
niños y jóvenes en los valores imperantes en la época, fundamentalmente la valoración del 
esfuerzo personal y el trabajo, y al mismo tiempo, hacer de los educandos sujetos 
responsables y autónomos. La creencia en la capacidad de la escuela para resolver de manera 
satisfactoria esta doble función fue lo que sustentó la expansión de la escuela pública. 

En los fundamentos del proyecto pedagógico argentino, formulado a mediados del siglo 
XIX tomando como principal modelo a la escuela pública francesa, se encontraba la creencia 
optimista acerca de que el desarrollo social se logra a través de cambios en la mentalidad de 
cada persona, y en esta transformación la escuela juega un papel fundamental. Este principio 
estuvo en el centro de los discursos y debates de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino 
Sarmiento. Mientras para el primero la inmigración, los ferrocarriles y las leyes eran 
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instituciones socializadoras1 mucho más eficientes que la escuela pública, para Sarmiento, que 
hacía hincapié en la dimensión política de la ciudadanía, la educación era un instrumento 
estatal imprescindible para la solución del problema de las luchas internas y de la “tendencia 
del gaucho nativo a la disolución social” (citado por Tedesco, 2003). 

Esta última posición terminó predominando en las creencias laicas que sostuvieron el 
sistema educativo nacional desde fines del siglo XIX. El programa de la naciente escuela 
secundaria se basaba en la transmisión de los valores de “la razón y el progreso”, a través de 
la vocación docente, hacia los individuos/ciudadanos –en principio, de la elite y, poco a poco, 
del resto de la sociedad. Los planes de estudio de 1884 establecía la escuela única (no 
diferenciada por especialidades), mantenía el latín como materia y acentuaba el predomino de 
las disciplinas humanísticas sobre las científicas (Tedesco, 2003). Se priorizaba, entonces, la 
preparación para seguir estudios superiores, a partir de una base humanística. 

De esta manera, uno de los núcleos sobre el que se constituyó y legitimó el sistema 
educativo hasta la actualidad fue el corte entre el mundo escolar y el mundo social. Este corte 
con el mundo social se basó en los siguientes ejes fundamentales: 

• La diferenciación entre alumno y niño/adolescente/joven: la escuela se dirigía únicamente 
al alumno, es decir, a la parte de la razón de la que todos disponen, desconfiando de todo 
lo que es privado, afectivo y utilitario –la familia, la economía, el cuerpo–. El niño y el 
adolescente tenían que dejar su niñez y adolescencia en la puerta de la escuela. 

• La autonomía de la cultura escolar: la escuela desconfiaba de la cultura del trabajo. La 
jerarquía de los valores escolares era únicamente escolar: colocaba en la cima las 
enseñanzas más abstractas y las que proporcionaban la menor “utilidad” en lo inmediato. 

Desde mediados de la década de 1970, la profundización en nuestro país de los 
procesos de desigualdad social y de crisis socioeconómica, junto a políticas educativas 
contradictorias, a la masificación y fragmentación del sistema educativo y a la diversificación de 
las subculturas juveniles2, vienen impactando en el modelo tradicional de la escuela. Estos 
factores no provocan solo una “crisis” de las instituciones encargadas de la socialización 
(familia, escuela), sino una nueva modalidad de vinculación entre valores, normas e individuos, 
es decir, una nueva forma de socialización (Dubet, 2006; Tiramonti, 2004). 

 

Fragmentación del sistema educativo 

 

 

 

En este marco, como desarrollamos en la próxima sección, si bien la escuela sigue 
siendo para muchos jóvenes –y en el caso del nivel medio, en forma creciente– la única 
institución pública con la cual se vinculan cotidianamente, hoy se encuentra atravesada por los 
fenómenos de fragmentación, crisis de legitimidad3 y por la multiplicación de demandas 

                                                      

1 Se consideran instituciones socializadoras a aquéllas, como la familia y la escuela, que proveen a las 
personas de las experiencias interpersonales significativas a través de las cuales van adquiriendo los 
valores, las actitudes y las habilidades necesarias para lograr su integración a la comunidad. 
2 Se denominan culturas o subculturas juveniles al conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas 
por un grupo de jóvenes, que implican una determinada visión del mundo, una cierta estética y el gusto 
por determinados géneros musicales, en base a los cuales toman distancia del mundo adulto y constituyen 
espacios de encuentro en los cuales comparten intereses e inquietudes. 
3 La expresión “crisis de legitimidad” se refiere a una situación en la que los actores sociales cuestionan 
más o menos radicalmente la validez de un sistema político. Por extensión, se suele aplicar también dicha 
expresión a una situación en la que se cuestionan los basamentos, normas y valores de una institución, en 
este caso la escuela.  
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sociales y políticas, muchas veces contradictorias. La demanda de intervenciones asistenciales 
(becas, comedor, gestión de programas sociales, contención psicológica), así como el avance 
de las tecnologías, implican para las instituciones escolares nuevas exigencias de una rápida 
adaptación a las transformaciones económicas y sociales. 

En este sentido, Guillermina Tiramonti (2008) cuestiona la noción de segmento o 
circuito educativo, sobre la que habían trabajado las teorías críticas de sociología de la 
educación hasta fines de la década de 1960. La escuela provee hoy identidades fragmentadas 
entre los distintos grupos socio-económicos y territoriales, con muy escasos elementos que 
integren al sistema educativo como totalidad. Utilizando la noción de fragmento, la autora 
señala que cada espacio escolar se encuentra auto-referido y produce subjetividades distintas 
y no integradas. 

La escuela tiene ahora alumnados heterogéneos y ya no le bastan los objetivos y las 
normas de antaño para conseguir cumplir su cometido con los educandos. En las últimas 
décadas las subculturas y las experiencias juveniles, durante mucho tiempo mantenidas fuera 
de los muros de la escuela, irrumpieron en la misma con sus modelos, conflictos y 
preocupaciones. Las nuevas pautas de socialización juvenil (los espacios recreativos, los 
lugares de encuentro entre pares, las nuevas tecnologías, entre otros) hacen evidente, por 
contraposición, la pérdida de importancia de la cultura escolar clásica: el predominio de la 
lectura, la valorización del conocimiento y del trabajo sistemático, la postergación de 
satisfacciones y la valorización del pasado como patrimonio que se ha de transmitir y del futuro 
como proyecto para el cual es preciso formarse. La educación no garantiza ahora a los jóvenes 
una integración con perspectivas de movilidad social ni tampoco facilita el acceso a lo valorado 
por las subculturas juveniles dominantes (Tenti Fanfani, 2000). 

 

Una de las cuestiones que ha surgido en la escuela en las últimas décadas, vivida por 
los docentes como un problema para el cual no tienen herramientas que les permitan 
encararlo, es el tema del consumo de drogas. Movidos por la dificultad para comprender 
conductas de los jóvenes que les parecen muy alejadas de lo que fue su propia juventud, 
muchos docentes se acercan al tema del uso de drogas cargados de prejuicios, lo que provoca 
un distanciamiento aún mayor con los alumnos. Frente a esto, como plantea el educador 
español Amando Vega (1984) es necesario tener en cuenta que el docente no tiene por qué ser 
un especialista en el tema, sino simplemente un educador que no desconoce su realidad. Pero 
¿qué significa no desconocer la realidad? En primera instancia, aceptar y respetar la diversidad 
y la necesidad de volver a construir acuerdos que permitan recuperar la experiencia de la 
comunidad educativa. 

Como se expresa en el documento El lugar de los adultos frente a los niños y los 
jóvenes, del Ministerio de Educación de la Nación (2007), "el consenso así construido conlleva 
el compromiso de aceptar una decisión tomada por quienes participaron del mismo aunque 
ésta no represente exactamente lo que individualmente cada uno quería." (pág. 9). 

 

 

La condición juvenil hoy: principales dimensiones 
socioeconómicas y culturales 

 

La definición clásica de juventud surge de su oposición a la caracterización del sujeto 
adulto como un individuo racional que constituye su propia vida y la de su familia 
independizándose de su origen familiar, que se autosustenta y que ha logrado exitosamente, 
después de formarse para ello, una inserción laboral. En este marco, la juventud es definida 
como: 

Ese período de mora en el cual cierto segmento de la población llegado a la madurez 
sexual, a su plena capacidad biológica para reproducirse, no termina de consumarse como 
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un adulto y se encuentra a la espera de adquirir los atributos que lo identifiquen como tal 
(Urresti, 2000: 21). 

 

  

 

 

Como sintetiza la antropóloga argentina Mariana Chaves (2005; 2006), las concepciones 
sobre la juventud en América latina están signadas por “el gran NO”: 

a) la juventud es negada: desde el punto de vista legal se le niega existencia como sujeto 
acabado, por el contrario, es concebida como un estado de transición, incompleto (no se es 
ni niño ni adulto);  

b) es negativizada, en el sentido de que se evalúan negativamente sus prácticas y se la 
concibe como juventud problema, joven desviado, ser rebelde, delincuente, drogadicto, 
etc., lo que conlleva actitudes y conductas represivas. 

 Estas concepciones sobre la juventud, muchas veces vehiculizadas por los medios 
masivos, tienen presencia en algunos de los discursos y prácticas de los agentes escolares en 
torno a los jóvenes. 

Por otra parte, desde la década de 1960 hasta la actualidad una serie de profundas 
transformaciones económico-sociales y culturales generan importantes cambios en la condición 
juvenil y sus vinculaciones con las instituciones educativas. Estas transformaciones son: 

• Mayor acceso y permanencia en el sistema educativo de los alumnos 

• Trayectorias educativas y laborales frágiles y fragmentadas 

• Desencuentros entre las experiencias juveniles y la cultura escolar 

 

Mayor acceso y permanencia en el sistema educativo de los alumnos 

El crecimiento de los niveles de escolarización de los niños y adolescentes de América 
latina es un proceso que viene desplegándose desde principios del siglo XX. En Argentina su 
máxima expresión fue la masificación de la escuela secundaria y la gran expansión de la 
matrícula en el nivel superior. La actual generación de jóvenes cuenta con niveles de 
acreditación educativa superiores a las anteriores, permaneciendo por períodos más 
prolongados en el sistema educativo formal. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años 
siguió creciendo la proporción de jóvenes que atraviesan la escuela secundaria entre los 13 y 
19 años, también aumentaron los índices de repitencia y abandono escolar en dicha franja 
etaria (Miranda, 2007). 

 

Trayectorias educativas y laborales frágiles y frag mentadas 

Diversos estudios sobre el sistema educativo argentino señalan que el proceso de 
masificación escolar estuvo marcado por la heterogeneidad y la desigualdad. Los datos de la 
estadística educativa y de pobreza territorial muestran importantes niveles de desigualdad de la 
oferta educativa entre las regiones que ocupan posiciones centrales en el sistema económico y 
las que quedaron en posiciones marginales con respecto al mismo. Se observan mayores 
niveles de retraso escolar (sobre-edad) entre los estudiantes que habitan en zonas con mayor 
proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). De esta manera, la 
masificación del sistema educativo se traduce, en muchas ocasiones, en una inclusión de los 
jóvenes en fragmentos diferentes del sistema, con diferentes niveles de calidad educativa, 
reproduciéndose así en la escuela secundaria la desigualdad social (Miranda, 2007). 

A partir del análisis de experiencias escolares de jóvenes de barrios periféricos del 
Gran Buenos Aires que participaron en delitos contra la propiedad con utilización de la 
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violencia, el sociólogo Gabriel Kessler (2004) formula la categoría de escolaridad de baja 
intensidad. Con la misma hace referencia al desenganche del currículum escolar por parte de 
estos jóvenes que, si bien figuran en los registros institucionales, no participan de las 
actividades pedagógicas dispuestas por sus profesores. Para ellos, la condición de estudiante 
se alterna con la de trabajador, participando en alguna ocupación temporal en el sector informal 
de la economía o con la de delincuente ocasional, participando en algún delito “amateur”.  

Como consecuencia, para la mayoría de los jóvenes en situaciones de pobreza, 

(...) los obstáculos objetivos (dificultades económicas de la familia y escasez de oferta, etc.) 
y subjetivos (desinterés, apatía, baja motivación, etc.) para continuar la carrera escolar 
determinan una inserción temprana y defectuosa en el mercado de trabajo. A su vez, la 
educación deficiente será un lastre cuyo peso se hará sentir durante toda la trayectoria 
laboral de estos individuos (Tenti Fanfani, 1998: 38). 

 

Desencuentros entre las experiencias juveniles y la  cultura escolar 

 

 

 

Actualmente las culturas juveniles valoran aspectos que son en general ajenos a lo que 
se intenta transmitir en la escuela. Así, confieren importancia al cuerpo, a la música, a las 
imágenes más que al lenguaje verbal como forma de transmisión de contenidos, a la utilización 
de las nuevas tecnologías, a sus espacios de sociabilidad4, a la afectividad contrapuesta a la 
razón como dimensión fundamental de las relaciones sociales. Por otra parte, se ha producido 
un cambio en el sentido de la temporalidad, con un predominio del presente como dimensión 
dominante que se impone frente a la consideración del pasado y del futuro.  

En la medida en que la escuela no ha asimilado estos cambios, se ha producido un 
progresivo alejamiento entre ella y las experiencias sociales juveniles. Por ende, la pérdida de 
predicamento de la escuela sobre los estudiantes radica, en gran medida, en la crisis de 
sentido que afecta a la institución educativa en el actual contexto histórico-social, en el que ha 
perdido su lugar estratégico como parte del gran articulador social en el eje trabajo-estudio y 
como espacio de construcción de las identidades juveniles (Urresti, 2008). 

 

Los usos de los distintos tipos de drogas atraviesan muchas de las citadas experiencias 
de sociabilidad de los jóvenes, lo que las hace en la mayoría de los casos difíciles de aceptar y 
entender por los adultos. Sin embargo, es necesario hilar más fino y diferenciar, como vimos en 
el módulo 1, el consumo esporádico, el frecuente, el habitual y la adicción, así como las 
circunstancias en que se produce el consumo. No censurar a los jóvenes, abrir el diálogo con 
ellos, pero marcarles límites es el desafío del rol que los adultos deberían poder desempeñar 
en relación con los jóvenes que asumen los riesgos de consumir drogas.  

La antropóloga mexicana Rossana Reguillo (2004) afirma que frente a la pérdida de 
predicamento de las instituciones tradicionales con respecto a los jóvenes surgieron dos modos 
(hegemónicos) de abordar esa ruptura: 

a) Por un lado, continuando con el mandato clásico de socializar a los jóvenes a través de la 
escuela y el trabajo, se postula que los jóvenes deben incorporarse a dichas instituciones 
“a como dé lugar” o sea, “como puedan”. De esta manera se ocultan los conflictos que 
pueden surgir del encuentro entre estas concepciones del mundo diferentes, si no 
opuestas, y el hecho de que las valoraciones tradicionales se intenten imponer a los 
sujetos, desoyendo sus aspiraciones y deseos. 

                                                      

4 Georg Simmel define a la sociabilidad como “la forma lúdica de la socialización” (2002: 82), es decir, 
una forma de establecer relaciones sociales sin otra finalidad que el encuentro con los otros. 
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b) Otra postura –que muchas veces se complementa con la anterior–, se basa en una visión 
del sujeto joven como alguien centrado en el placer, con experiencias nómades y 
cambiantes según las “tribus”5 a las que adhieran y cuyas prácticas no parecerían tener 
otra razón de ser que “la perpetuación indefinida del goce” (Reguillo, 2004: 51).  

Ambas posturas no contribuyen a pensar cómo los jóvenes podrían insertarse 
participativamente, con sus intereses y sus críticas, en la institución escolar. Abrir el juego para 
que esto pueda darse es responsabilidad de los docentes y especialmente de las autoridades 
escolares. Y en esta tarea no existen las recetas, sino que se trata del trabajo de cada docente 
según su comunidad, sus alumnos, su contexto social… 

 

Los discursos de los adultos en la escuela en torno 
a los jóvenes 

 

Chaves (2005) afirma que por lo general lo que los adultos piensan en torno a los 
jóvenes en el contexto escolar se basa en cinco grandes concepciones: 

• Concepción naturalista: define a la juventud como una fase natural en la evolución de los 
individuos. Por ende, las características de la misma estarían determinadas por las 
dimensiones biológicas de los seres humanos. Esta concepción se legitima, actualiza y 
transmite desde los saberes científicos y, especialmente, desde el modelo biomédico 
hegemónico o predominante en el campo de la salud. 

• Concepción psicologista: complementaria de la anterior, en ella se define a la juventud 
como un momento de confusión, de crisis, que será superado en el proceso de maduración 
y constitución de la personalidad. De aquí proviene la significación del adolescente como 
aquél que adolece de algo; la juventud está asociada así con dolencia, carencia y 
sufrimiento. 

• Concepción de la patología social: la juventud es el sector de la sociedad más vulnerable a 
las enfermedades. El joven es visto como expresión de las consecuencias negativas de los 
cambios sociales (socioeconómicos, familiares, culturales, etc.). Esta concepción 
constituye una mirada negativa, fuertemente asociada a diversos problemas y/o patologías 
sociales: alcoholismo, sida, drogas, embarazo adolescente, violencia, y está plagada de 
términos médicos, psicológicos, legales y/o sociológicos, tanto en torno a los diagnósticos 
de las patologías como a los diversos tipos de estrategias para su tratamiento, prevención, 
control y/o contención. 

• Concepción del pánico moral: reproducida sistemáticamente por los medios masivos de 
comunicación, esta concepción se basa en una fuerte asociación entre los jóvenes y los 
miedos sociales. El joven “desviado” y/o peligroso cumple en un determinado momento en 
la sociedad el rol de chivo expiatorio o enemigo interno. Se suele seguir una secuencia 
típica: a) en primer lugar, se presenta un evento dramático (por ejemplo, episodios graves 
de violencia o de consumo de drogas de estudiantes), que genera inquietud en la 
población; b) a partir de esto se desarrolla una campaña de censura moral en la que se 
culpabiliza a los jóvenes, sin analizar las situaciones en su complejidad; c) se implementan 
acciones de mayor represión (ligadas a lo que se ha denominado “tolerancia cero”)6. 

                                                      

5 La expresión “tribus urbanas” fue utilizada por primera vez en 1990 por el sociólogo francés Michel 
Maffesoli (1990) en un libro titulado El tiempo de las tribus, para referirse a los grupos de jóvenes que se 
forman en las grandes ciudades compartiendo una determinada estética que los diferencia de otros y para 
los que el grupo opera como una comunidad emocional. 
6 La “tolerancia cero” fue una política adoptada por el alcalde R. Giuliani en la ciudad de Nueva York 
entre 1990 y 1997, para ejercer un control estricto sobre los delitos considerados “menores”, bajo el 
supuesto de que el control de este tipo de delitos conlleva también una importante reducción en el número 



 
 

  
 
 

 9

• Concepción sociologista: coincide con la de la patología social en presentar al joven como 
víctima de las condiciones sociales: de la globalización, del posmodernismo, de los medios 
de comunicación, de las instituciones familiares y escolares que no funcionan, de los malos 
profesores, etc. Si bien esta concepción busca alejarse de la estigmatización de los 
individuos desviados o peligrosos, coincide con la anterior en negarle a los jóvenes la 
posibilidad de ser sujetos sociales creadores. Por ende, no se piensa que pueden construir 
otros caminos que los impuestos por los determinantes familiares, socioeconómicos, 
culturales, espaciales, escolares, etc. 

 

 

 

De esta manera, se conciben negativamente las prácticas de los jóvenes, asociándolas 
fundamentalmente a las violencias, transgresiones y/o riesgos sociales –drogas, delito, 
infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/sida, etc. Al abordar la problemática del consumo 
de drogas los medios de comunicación masiva contribuyen a reproducir estas concepciones, 
especialmente en cuanto a la asociación delito-consumo de drogas. Las drogas aparecen así 
como un elemento central en torno al cual giran la decadencia y la desintegración social, lo que 
oculta el análisis de las causas que llevan a esas condiciones.  

La percepción de una profunda brecha entre el mundo de los adolescentes, que es 
visto como no reflexivo, incivilizado, violento y el de los adultos, visto como reflexivo, civilizado, 
genera en algunos  docentes y directivos sensaciones de una creciente incapacidad para 
ejercer el rol para el cual fueron formados. Esto los enfrenta a la crisis de la autoridad y de la 
institución escolar, lo que a su vez profundiza sus sentimientos de malestar y estrés laboral. 
Las consecuencias de estos fenómenos en la práctica pedagógica –desgano, dificultades para 
controlar las propias reacciones y establecer una comunicación con estudiantes y pares– 
retroalimentan en un círculo vicioso las sensaciones de malestar de los docentes y las 
situaciones de conflictividad en la escuela. 

 

 

Las transformaciones de la experiencia escolar 
 

Malestar docente y experiencias juveniles escolares  

Para muchos docentes la mayoría de los problemas vividos en la escuela se originan 
en una profunda crisis de autoridad, generada principalmente por el progresivo alejamiento de 
la escuela de sus objetivos institucionales tradicionales.  

Las percepciones de los agentes escolares en torno a la generalización de episodios 
de violencias y/o transgresiones de los alumnos, al creciente malestar generado por la 
imposibilidad de ejercer sus roles y, en general, a la crisis total de la escuela pública, tienen 
como uno de sus fundamentos principales la sensación de que los estudiantes, sus familias e, 
incluso, muchos de los agentes escolares ya no creen en las normas, saberes y símbolos que 
otorgaban legitimidad a la institución escolar. 

En una investigación acerca de los factores que inciden en el estrés laboral docente 
(Kornblit y Mendes Diz, 1993), casi todos los profesores entrevistados señalaron como uno de 
los factores del contexto más estresantes “la desvalorización de la profesión docente” y 
algunos mencionaron “la inadecuación de la educación a la realidad actual”. Asimismo, según 

                                                                                                                                                            

de actos delictivos más graves. Se trata de una ideología sobre el delito que tiene como objetivo 
demostrar que los índices delictivos pueden ser reducidos más allá de la influencia que tengan sobre ellos 
los factores estructurales como la pobreza y el desempleo. 
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un estudio reciente (Kornblit, Mendes Diz y Di Leo, 2005), los factores del escenario laboral 
señalados como más estresantes fueron las relaciones interpersonales con los alumnos 
(determinadas por la falta de interés en el estudio, el ausentismo, la indisciplina, entre otros). 
Podemos agregar a esta lista la preocupación por ciertas prácticas de los alumnos como el uso 
de drogas, tanto en el escenario escolar como fuera de él.  

 

Violencias y crisis de la autoridad escolar 

La crisis de la escuela como institución socializadora se manifiesta cotidianamente en 
disrupciones, transgresiones y diversos tipos de incivilidades7 mediante las cuales los jóvenes 
revelan la pérdida de sentido para ellos de su experiencia escolar. Los estudiantes explicitan 
cotidianamente esta falta de sentido mediante diversos modos de impugnación de la autoridad, 
entre las cuales el antropólogo argentino Gabriel Noel (2009) identifica tres grandes tipos:  

• Impugnación personal: consiste en una recusación basada en la imputación de que la 
persona que reclama autoridad carece de determinadas características personales que lo 
avalen para el desempeño de su rol. 

• Impugnación posicional: consiste en rehusar el cumplimiento de lo que se demanda por la 
afirmación de que la persona que reclama autoridad se extralimita en sus funciones. 

• Acusación de autoritarismo: consiste en negar el consentimiento a lo que es formulado por 
los docentes por razones morales, haciendo equivaler automáticamente cualquier reclamo 
de autoridad a alguna forma de autoritarismo y declararlo, por ende, moralmente 
condenable. 

En las experiencias escolares de los jóvenes tienen una gran importancia diversas 
prácticas cotidianas de los docentes y directivos que los estudiantes identifican como injustas, 
autoritarias y/o de falta de respeto hacia ellos. Estas percepciones del menosprecio de los 
docentes movilizan a los estudiantes hacia una verdadera lucha por el reconocimiento, es 
decir, los fuerzan a intentar que se los valore por lo que son e intentan ser. Esta lucha, a su 
vez, puede analizarse desde dos dimensiones: a) una dimensión dirigida al rechazo de la 
autoridad escolar, y b) una dimensión positiva, en la que se entienden estas manifestaciones 
como el deseo de los estudiantes de ser reconocidos como personas con derechos. Las 
reacciones –muchas veces violentas– y las demandas de los estudiantes –no siempre 
articuladas verbalmente– frente a lo que perciben como experiencias de injusticia, autoritarismo 
y/o falta de respeto, pueden entenderse, en parte, como expresiones de sus luchas por ser 
reconocidos como sujetos. Los jóvenes viven las diversas formas de ausencia y/o falta de 
interés de los adultos en la institución escolar como verdaderas manifestaciones de desprecio: 

(...) en un momento en el cual la subjetividad está tan fuertemente valorizada, muchos 
alumnos no tienen el sentimiento de ser reconocidos en sus aprendizajes escolares. Se 
sienten ignorados por la escuela, tienen el sentimiento de que su sensibilidad y su 
inteligencia no son ni movilizadas ni aceptadas por parte de la escuela. Muchos se instalan 
en una dualidad oponiendo el mundo de la escuela al mundo de la juventud, el mundo de 
los aprendizajes al mundo de la vida. Desde su punto de vista, la escuela los ignora y los 
desprecia, aun cuando los docentes no manifiesten ningún desprecio explícito (Dubet y 
Martuccelli, 2000: 264). 

 En el mismo sentido Rafael Gagliano (2005) afirma: 

Muchas adolescencias en la Argentina de hoy sencillamente no son reconocidas y los 
jóvenes atraviesan vidas devaluadas porque nadie los ve, nadie los inscribe y les hace 
pertenecer a un nosotros diverso y plural (…) la adolescencia es un sistema complejo de 

                                                      

7 El término incivilidades se usa en los trabajos sobre violencia en el ámbito escolar para referirse a las 
infracciones a las reglas de convivencia (por ejemplo las groserías, palabras ofensivas, etc., que 
constituyen ataques cotidianos al derecho a ser respetado). Estas conductas son la principal fuente de 
quejas de los docentes y ello da cuenta de un nivel de malestar que es importante tomar en cuenta tanto 
por sí mismo como por su posibilidad de convertirse en fuente de episodios graves de violencia. 
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adioses, de dolorosas despedidas (…) los adolescentes recorren angustiantes corredores 
de un laberinto en el que, muchas veces, están absolutamente solos (…) un adiós que 
conoce, una despedida fundada en el conocimiento, sólo es posible cuando aquel/aquello 
de quien nos separamos fue en su momento bienvenido.8 

 Las investigadoras argentinas Duschatzky y Corea (2002) afirman que los fenómenos 
de las violencias escolares deben entenderse en el marco del proceso de declive de las 
instituciones familiares y educativas en tiempos de fragmentación social. Estas instituciones 
pierden su poder de formación en relación con los jóvenes, para los que las experiencias en las 
que adquieren mayor protagonismo son los encuentros en espacios de sociabilidad juvenil, el 
choreo (robo), el consumo, el faneo (drogarse), etc. De esta manera, la sociabilidad entre pares 
surge como una alternativa más poderosa que las instituciones tradicionales (familia y escuela) 
en relación con la construcción de la identidad. 

 

 

 

 A la par que los estudiantes denuncian el alejamiento de la institución escolar con 
respecto a sus intereses y cuestionan la autoridad escolar y sus dispositivos de control y 
disciplinamiento, demandan simultáneamente a la escuela la generación de espacios que 
propicien diversas formas de participación, reflexión y expresión. De esta manera, la 
experiencia social escolar juvenil se expresa cotidianamente en una tensión entre el 
desencantamiento –que finalmente lleva al abandono escolar– y la disputa por la 
reconstrucción de nuevos sentidos, vínculos y escenarios que propicien el reconocimiento de 
sus intereses y aspiraciones. 

  

Según el psicoanalista argentino Bruno Bulacio (1988), el uso de drogas en el ámbito 
de la escuela o en sus cercanías por parte de los estudiantes debe entenderse como un intento 
de mostrar lo que “permanece muy seriamente impedido”, una situación personal que se 
manifiesta en una institución “deficitaria”, en la que algo está obstaculizando el buen 
funcionamiento institucional. Según las educadoras argentinas M. Beer, C. Costanzo y E. 
Vinelli (1990: 111): 

Parafraseando a B. Bulacio (1988), entrar a una estructura institucional para modificar sus 
pautas es tarea muy difícil y compleja, pero habremos avanzado más decididamente en la 
medida que logremos introducir en ella un lugar de ‘escucha’, y podamos preguntarnos 
por ejemplo: ¿qué está sosteniendo este hecho dentro de la institución? ¿qué se le está 
diciendo a la institución? 

Podemos preguntarnos en consecuencia, ¿cuál es el mensaje implícito en conductas 
de los alumnos como el consumo de drogas, dentro y fuera de la escuela? ¿Se trata de un 
pedido de ayuda o de una forma de rechazo a lo que significa la escolaridad? Probablemente 
ambas cosas, pero lo importante es entender esas conductas como un quiebre en la relación 
entre jóvenes y adultos que es urgente encarar. 

 

Climas sociales escolares 

 El concepto de clima social escolar puede definirse como el conjunto de características 
psicosociales de una escuela que le confieren un estilo particular, el cual condiciona los 
procesos educativos. Lo que define el clima social de una institución es: a) la percepción que 
tienen los sujetos (docentes-directivos-preceptores-alumnos) acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel del aula o de toda la escuela) y 
b) el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 

                                                      

8 Citado en Aportes de la tutoría a la convivencia en la escuela. Coordinación de Programas para la 
Construcción de Ciudadanía en las Escuelas. Ministerio de Educación, 2009. 
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El clima escolar o clima social escolar puede ser estudiado a nivel de la escuela en su 
conjunto o a nivel de lo que ocurre en algún «microespacio» al interior de la institución, 
especialmente el aula. 

 

 

 

Tomar en cuenta el tipo de clima social de la escuela y del aula es fundamental a la 
hora de pensar cómo la experiencia escolar puede vincularse con el consumo de sustancias o 
con otras conductas de riesgo. Así, todo el ámbito de la escuela puede constituirse como un 
“factor protector” o como un “factor de riesgo” en relación con la adopción de ese tipo de 
conductas. Si bien pueden convivir en una misma institución varios climas sociales escolares, 
podemos caracterizar dos grandes tipos ideales (que nunca se manera pura): 

a) Clima social negativo:  tiene que ver con un bajo nivel de participación, relaciones 
distantes y faltas de cooperación, predominio de tareas rutinarias y falta de claridad en los 
objetivos escolares, así como falencias en la organización de la escuela, ya sea por falta de 
aplicación de las normas o por exceso de control. Según los resultados de una reciente 
investigación realizada en escuelas secundarias de todo el país (Kornblit, 2008), entre los 
aspectos del clima social escolar, es especialmente el grado de autoritarismo de los 
docentes –tal como es percibido por los alumnos– la variable que más incide en la 
adopción por parte de estos últimos de conductas contestarias, entre las que podemos 
incluir el uso de drogas.  

a) En cambio, si la escuela representa un continente para la conflictiva juvenil y los 
estudiantes perciben que la interacción con los docentes y las autoridades es positiva, 
estaremos en presencia de un clima social favorable , cuyos indicadores son: alto nivel de 
participación juvenil en las actividades de aprendizaje y extracurriculares, normas claras y 
continuidad en su aplicación, con márgenes posibles para la innovación y objetivos claros 
para todos los actores del sistema escolar.  

Si bien no pueden establecerse relaciones causales directas entre clima social escolar 
y la adopción de conductas de riesgo, sí puede decirse que los climas sociales favorables, 
donde se propicia el diálogo, se abren canales de comunicación, se valora el esfuerzo del 
alumno, se minimizan las prácticas autoritarias y se desarrollan prácticas pedagógicas que 
facilitan la integración y participación de los alumnos, disminuyen considerablemente la 
atracción de los jóvenes por escenarios y prácticas de riesgo.  

 

 

 

 

Recomendamos la siguiente entrevista realizada a la Dra. Débora Kantor: 

Video 23 - Entrevista a Débora Kantor 

 

 

 

 

 

Recomendamos repasar los contenidos del módulo a partir de las siguientes actividades: 

Actividades Módulo 4 
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