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Documento de trabajo 

Del alumno ideal al alumno real: lo que puede la escuela hoy. 

“Si aceptamos la imagen de la ocasión como una grieta que permite la 

instalación, la construcción de mundos, y la ocasión es, pues, algo que se da 

o que es dado, un suceso, ¿de qué manera se distribuirán las ocasiones? 

¿con qué criterio? ¿con qué vara? ¿cuáles son las condiciones para la libre y 

rica disponibilidad de ocasiones? (...) Un repartidor de ocasiones tiene un 

papel de mucha importancia en esta sociedad cruenta, tendría que 

aprovecharlo." 
Graciela Montes 1  

El trabajo de enseñar, hoy más que nunca, se presenta como un desafío que nos invita a 

reflexionar sobre los niños y jóvenes que están en las escuelas. Pareciera que nada es 

como era... o como imaginábamos que debía ser. 

“Llegan a la hora que quieren… mientras cantamos a la bandera todos están hablando… 

entra la profesora y cada uno sigue en la suya… parece que vienen a la escuela vestidos 

como si fueran a bailar… yo tengo derecho a opinar… ya no hay tiempo de enseñar, la 

escuela se convirtió en comedor, ropero, centro de salud, lugar de contención, refugio contra 

la violencia familiar, la drogadependencia... nadie les pone límites... para ellos “todo vale”... 

ahora se ponen aros por todos lados... con la beca que reciben se compran celulares... 

estos alumnos no son como los de antes... nada les interesa...” 

En el diálogo con los colegas, es frecuente la sensación de sentirse desbordados, 

impotentes, paralizados frente a realidades en las cuales es sumamente difícil desplegar los 

aprendizajes y la experiencia. Muchas veces, estas realidades inéditas nos pellizcan, nos 

dejan sin palabras, nos producen malestar. Se presentan bordeando ciertos límites 

tolerables, impactan fuertemente sobre nuestra posibilidad de imaginarles a estos niños y 

jóvenes un futuro, de imaginarles otros destinos. Ante escenarios que se perciben muchas 

                                                 
1 La ocasión. Conferencia  del 22 de julio de 2002 - Feria del Libro Infantil y Juvenil, Buenos Aires 

Dto. de Capacitación.  
Dirección Nacional de Gestión de la Educación. 
Ministerio de Educación de la Nación. 

 
1

 
 



                                                                                       "2009-Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ" 
 

                                                                                    
Ministerio de Educación 

veces como ajenos, algunas herramientas parecen perder eficacia. Ya no resultan efectivas 

porque no sólo los niños y los jóvenes no son como eran antes; los adultos tampoco lo 

somos. 

Los alumnos que están hoy en nuestras escuelas poco tienen que ver con aquel alumno 

para el cual fuimos preparados. No siempre nos encontramos con alumnos correctos, 

prolijos, descansados, dispuestos a aprender y respetuosos de la figura del docente. 

¿Qué hacer cuando, para poder enseñar, es necesario “convertir” a ese niño y/o 

adolescente en alumno? ¿Qué condiciones tenemos que generar en las escuelas para 

poder enseñar y para poder aprender? 

Al ingresar a la escuela, los niños y los jóvenes traen atributos que son propios de su ámbito 

de referencia: su pertenencia social, su modo de vestir, su lengua materna, sus inquietudes, 

su comportamiento, entre otros. De la misma manera, los docentes, con sus modos de 

ejercer la tarea cotidiana, ponen en práctica normas y propósitos definidos por las escuelas 

en el marco de los sistemas educativos en que éstas están inmersas. La relación entre el 

docente y el alumno es una de las  manifestaciones de la compleja articulación entre “lo 

educativo” y “lo social”.  

Articular “lo educativo” y “lo social” implica, por un lado, cuidar que todas las familias 

dispongan de los recursos necesarios para que sus hijos puedan participar activamente de 

las prácticas educativas. Por otro lado, desarrollar las estrategias institucionales y 

pedagógicas adecuadas para que todos los niños y jóvenes, independientemente de su 

origen social, étnico o religioso, puedan aprender2.  

Sabemos que en el contexto actual esta articulación se torna difícil debido, entre otros 

factores, a los procesos de mutación que atraviesan las sociedades y los sistemas 

educativos. Transformaciones económicas, sociales, culturales que hacen tambalear los 

fundamentos y las certezas sobre las que se construyeron los sistemas educativos 

modernos. Estas transformaciones acaecidas en las últimas décadas han sacudido algunas 
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2 Para seguir trabajando sobre estas temáticas sugerimos remitirse a las palabras de Philippe Meirieu en el 
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certezas que funcionaban como puntos de apoyo en la relación establecida entre docentes y 

alumnos.  

“... Cambió mucho  la función de la escuela porque cambió mucho la sociedad, hay papás 

que no trabajan, que no les alcanza, que no pueden, la escuela tiene que abarcar otras 

cuestiones, tiene que no sólo el del conocimiento y la enseñanza son otras cosas que hay 

que atender para que el nene pueda aprender”3

En este escenario, las prácticas educativas se dan en un contexto imprevisible, y por 

momentos, sumamente difícil de entender. La tarea de enseñar se torna cada vez más 

compleja. Las instituciones educativas ven amenazada su identidad y su razón de ser frente 

a un alumnado que resulta “extraño”. Esta realidad desafía a la construcción de otros 

vínculos y nos confronta con la necesidad de modificar ciertas estrategias pedagógicas e 

institucionales.  

(…) —¿Hay alguna idea que pueda sintetizar su labor como maestro? 

—Creo que sería la de la abundancia. En la escuela se hablaba mucho, se escribía mucho, 

se leía mucho, se discutía mucho. Nuestro salón estaba en permanente movimiento. Eran 

inconcebibles el silencio y la quietud. 

(palabras del maestro Luis Iglesias) 

En un momento de quiebre, frente a una situación inesperada, se renueva el interrogante: 

¿se puede educar en este nuevo escenario? ¿Es posible resolver la tensión que significa 

universalizar la educación en un contexto social cada vez más complejo y desafiante? 

 

La pregunta por la “educabilidad” 

Los interrogantes anteriores nos llevan a la necesidad de pensar acerca de la cuestión de la 

“educabilidad”. Según López (2007)4, este concepto “(...) apunta a identificar cuál es el 

                                                 
3 Testimonio de una directora de escuela de Ushuaia, en apartado “Explora Pedagogía” del dvd. 
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3

 
 



                                                                                       "2009-Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ" 
 

                                                                                    
Ministerio de Educación 

conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o 

adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar 

cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes 

accedan a dichos recursos, para poder recibir una educación de calidad”.  

Formalmente, a través del sistema educativo, el Estado define criterios para que un niño 

pueda participar de su propuesta de enseñanza. Pero existe, también, en cada escuela una 

dimensión que podríamos denominar informal: es aquella que se ve plasmada en la 

representación de los docentes de ese “alumno ideal”. Sin embargo, cuando en las aulas de 

una escuela ingresan alumnos muy diferentes a ese “alumno ideal” esperado, a los 

maestros muchas veces nos resulta difícil encontrar la manera de establecer la relación 

pedagógica necesaria para que tengan lugar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

En este sentido, se hace manifiesta una tensión entre lo que el niño es y lo que la escuela 

espera o exige de él. 

Para el citado autor, la educabilidad no es algo dado, sino que es una construcción histórica 

y social que da sentido a las acciones de política educativa. Desde esta perspectiva, la 

noción de educabilidad que aquí se propone implica un doble desplazamiento:  

- En primer lugar, transitar desde una visión esencialista  - que supone que todos los 

niños y adolescentes son educables “por naturaleza” – a una aproximación política, 

es decir, una intervención orientada a que todos sean educables. 

- El segundo desplazamiento lleva a un cambio en la unidad de análisis. Si antes la 

educabilidad era interpretada como efecto de características propias del alumno, 

ahora pasa a ser efecto de las características en que se da la relación pedagógica en 

la institución.  

En palabras de Baquero5, “La educabilidad se define en la relación educativa misma, y no en 

la naturaleza del alumno”. 

Este viraje, entonces, implica poner el foco en la relación pedagógica y en los factores 

escolares relacionados con la educabilidad.  
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5 Baquero, R. (2003) De Comenius a Vigotski o la educabilidad bajo sospecha. En AAVV (2003) Infancias y 
adolescencias, teorías y experiencias en el borde. La educación discute la noción de destino. Buenos Aires, 
Fundación CEM / Ediciones Novedades Educativas. 
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Veamos un ejemplo. Cuando pensamos en el “fracaso escolar” –que se visibiliza en la 

repitencia, la sobreedad, el abandono- usualmente se lo atribuye a factores relacionados 

con el contexto del que provienen los alumnos. Se supone que existe un “déficit” en los 

alumnos o en sus familias, que les imposibilita aprender. En definitiva, esta postura 

culpabiliza al sujeto, lo hace responsable de su fracaso en la escuela, como si este fracaso 

fuera un problema individual. Se está descuidando -como expresa Baquero6- que “nuestro 

sujeto se ha complejizado enormemente, parece poblado de regiones contradictorias”. 

Esta perspectiva del fracaso escolar desconoce la existencia de factores que tienen 

incidencia en las condiciones de educabilidad y que hacen que las situaciones de 

enseñanza puedan ser más o menos potentes para los alumnos. Quizás sea en estas 

situaciones y no en los sujetos, donde podamos buscar caminos para enriquecer las 

experiencias educativas, dado que todo aprendizaje se produce en situación.7  

Algunos de los testimonios que aparecen en el apartado “Quieren terminar la escuela” como 

por ejemplo el que transcribimos nos permiten seguir reflexionando:  

 

“Yo siempre fui muy  rebelde, llegué a tercer año y debía una materia de segundo que debía 

francés....y nunca la pude dar la de tercero y como debía  contabilidad me quedé y no pasé.  

entonces dije: ¡no voy más! Y acá estoy, hasta ahí llegué ...yo tenía algo muy llamativo, 

tenía que estudiar historia antigua, Egipto y justo entraba en la página de los romanos y leía 

la de los romanos porque me interesa , y cuando iba a dar la lección, leía la de los romanos 

y no Egipto, era muy disperso, ahora no.”8

 

¿Qué podría haber hecho la escuela para que este alumno no abandone? ¿Qué estrategias 

de enseñanza se podrían haber implementado para interesarlo, para que no fracase? 

 

                                                 
6 Baquero, R. (1998) La pregunta por la inteligencia,  En Propuesta Educativa. Año 8 Nº 16, Julio de 1998, 
Buenos Aires, FLACSO- Miño y Dávila.  
7 Sugerimos ver la película Escritores de la libertad , donde se presenta una experiencia que plantea otras 
posibilidades de intervención y a su vez aporta a la discusión. 

Dto. de Capacitación.  
Dirección Nacional de Gestión de la Educación. 
Ministerio de Educación de la Nación. 

8 Testimonio de un alumno del Plan Fines en el apartado “Quieren terminar la escuela” del dvd. 
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Si ponemos “la lupa” en las escuelas y en las situaciones de enseñanza que tienen 

lugar en ellas, podemos considerar una serie de factores que parecen incidir en el 

aprendizaje de los alumnos y, por lo tanto, en el rendimiento escolar. Señalamos, a 

continuación, algunos de ellos: 

− Aspectos relacionados con la identidad de la institución: tipo de gestión, clima 

institucional, modo de organización. 

− Disponibilidad y uso de recursos didácticos. 

− Expectativas de los docentes respecto de la posibilidad de aprendizaje de los 

alumnos. 

− Posibilidad de proponer situaciones genuinas de enseñanza: situaciones 

motivadoras, que desplieguen diferentes estrategias para sostener y 

acompañar los tiempos de aprendizaje de los alumnos. Situaciones que 

provoquen e inviten al pensamiento y al conocimiento. 

Además de los factores mencionados, nos parece importante dar lugar a una nueva 

reflexión: ¿cuál es el sentido que tiene -para nuestros alumnos- la escuela en sí y lo que en 

ella se enseña?. Por momentos, la institución escolar parecería ser más un lugar al que se 

asiste por obligatoriedad, que por ser un espacio de enriquecimiento, desaprovechándose 

así, la oportunidad, la “gran ocasión” de tener a los niños y adolescentes en las aulas. 

Espacio donde, de modo privilegiado, los niños y jóvenes pueden mantener un encuentro 

con el conocimiento, y así apropiarse de la cultura. 

Sobre estas preguntas es interesante escuchar los testimonios de los participantes del Plan 

Fines -que aparece en el dvd- cuando expresan las razones por la cuales quieren terminar 

sus estudios secundarios.  

¿Qué pueden hacer las escuelas para que este encuentro sea fecundo? ¿Cómo “construir 

educabilidad”? En otras palabras, ¿cómo trabajar sobre la brecha que existe entre el alumno 

ideal y el alumno que entra en las aulas, entre el alumno esperado y el alumno real? ¿Qué 

tipos de subjetividades “fabrica” la escuela? 
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Lo que las escuelas pueden 

Hablar de lo que las escuelas pueden supone, en primer lugar, reconocer que ni los 

docentes ni las escuelas pueden solos. En este sentido, es necesario tejer tramas con otras 

organizaciones, buscar apoyos intersectoriales que contribuyan a sostener las trayectorias 

escolares de los alumnos y alumnas, de modo que se puedan generar las mejores 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. 

Al mismo tiempo, se trata de instalar al interior de las escuelas espacios para reflexionar y 

pensar con el conjunto de los docentes modos posibles de crear condiciones de enseñanza 

que favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos.  

“Se decía la escuela de los negros, hasta no hace tanto tiempo se le seguía diciendo. Un 

colega que le decía a los chicos, si te portás mal te mando a la escuela de los negros. Había 

mucha problemática escolar porque era como que algunas escuelas  un poquito 

seleccionan, aunque sean públicas.(...) Si tienen 7 años de buena contención, de buena 

información, de alguien que los considera, algo les  tienen que pasar... Al principio no fue tan 

fácil con algunos maestros, porque también como estaba tan instalado “qué querés que 

haga con esto”, me decían muchas veces. “Esto”,  es el pibe. “¿qué querés que haga si el 

padre no se ocupa, no lo alienta?” Entonces, hicimos como una especie de acuerdo. 

Nosotros acá adentro, Uds y yo, la conducción, tenemos que tratar de que estos chicos 

aprendan para eso tenemos que armarnos de herramientas nosotros, que para mí es 

fundamental. “ 9

Como punto de partida, es preciso redimensionar la enseñanza, entendiéndola como un 

acto político de transmisión hacia las nuevas generaciones, de pasaje del acervo cultural. 

Un pasaje que no implica copia, sino que espera una recreación, una apropiación creativa, 

crítica, cuestionadora de condiciones de injusticia naturalizadas, de destinos 

predeterminados. 
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9 Testimonio de una directora en el apartado “Para pasar la posta” del dvd. 
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En síntesis, redimensionar la enseñanza nos invita a pensar en las escuelas como lugares 

de potencia, como espacios privilegiados para que nuestros alumnos tengan experiencias 

de aprendizaje enriquecedoras: 

… Enseñar para cuidar10 y proteger. 

...  Enseñar a partir de la confianza. 

… Enseñar para torcer destinos que se presentan como inevitables. 

… Enseñar para abrir nuevos horizontes. 

… Enseñar para dar la palabra y para hacer escuchar la voz.  

… Enseñar para ayudar a conocer el mundo y para hacer con él algo distinto. 

… Enseñar, en definitiva, como acto de justicia, porque aprender es un derecho de nuestros 

niños y jóvenes.  

En síntesis, las escuelas deberían reconocer las diversas condiciones de partida de los 

alumnos, no como deficiencias, no como puntos de llegada, como destinos inexorables, sino 

como dimensiones a analizar y a tener en cuenta para la construcción de estrategias que 

“abran la puerta a lo desconocido”.  

A lo largo de este documento nos hemos interrogado sobre distintas cuestiones y hemos 

ensayado algunas respuestas. Los invitamos a seguir pensando... 

¿Cómo redimensionar el valor y el sentido que tienen las instituciones escolares hoy como 

dadoras de ocasiones? ¿Cómo hacer de las escuelas un espacio singular de integración 

social y de filiación?  

¿Cuál es el lugar que tienen las escuelas en la construcción de nuevos horizontes 

simbólicos? ¿Qué estrategias podrían desplegar los adultos para transformarse en guías 

que autoricen la construcción de una voz propia en los niños y jóvenes?  

                                                 
10 Nos parece importante recuperar la diferencia que establece Antelo entre cuidado y sacrificio. Según este 
autor, el que se sacrifica, se priva de y, como en la caridad, excluye la reciprocidad. Por el contrario, el que cuida 
se consagra al otro y goza de ello: uno se encuentra al final de la acción más rico. Antelo, E. La falsa antinomia 
entre enseñanza y asistencia. Disponible en: http://www.me.gov.ar/monitor/nro4/dossier4.htm 
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¿Cuáles serían los rasgos de la cultura institucional sobre los que deberíamos trabajar para 

que las escuelas no sean un lugar rígido, un corsé impenetrable al afuera, sino un lugar de 

invención? ¿Cómo hacer para que nuestras intervenciones contribuyan a hacer que “lo 

ordinario sea de nuevo extraño”? 

¿Qué podemos hacer para que las escuelas sean un lugar para la expresión de distintas 

voces, de modo que, los que estemos en ellas, -adultos, niños, jóvenes- nos sintamos 

valorados, y por qué no, felices? 

¿De qué modo es posible romper con la perspectiva de que frente a la exclusión no hay un 

futuro posible, porque todo ya está determinado? ¿Cómo intervenir para dejar fluir nuevas 

posibilidades, de tal modo que generen una diferencia, una grieta en el presente de los 

niños y jóvenes?.  

¿Cómo pensar en las escuelas como algo más que una “máquina de educar”? ¿Cómo hacer 

de las instituciones escolares: escuelas generosas, escuelas que se agrandan para que 

entren todos, para poder enseñarles; escuelas que abrazan, que protegen; escuelas 

elásticas, capaces de aflojarse y ceder, pero sin dejar de cuidar, de poner límites? 

¿Qué propuestas concretas podemos implementar en las escuelas para posibilitar un 

verdadero trabajo en equipo con el objetivo de pensar cómo enseñar mejor, pero también 

con la intención de promover y reclamar las políticas necesarias para una genuina inclusión 

de todos los niños y jóvenes? 

 

 

Dto. de Capacitación.  
Dirección Nacional de Gestión de la Educación. 
Ministerio de Educación de la Nación. 

9

 
 


	Documento de trabajo
	Del alumno ideal al alumno real: lo que puede la escuela hoy
	La pregunta por la “educabilidad”


