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Introducción

En este trabajo nos proponemos pensar acerca de la 
convivencia en los centros educativos, específicamente 
en los liceos públicos de Ciclo Básico de Enseñanza 
Media. En estas instituciones se han incorporado nue-
vas funciones docentes como ser: la de Profesor Tutor 
y la de Profesor Coordinador Pedagógico. En muchos 
liceos también trabajan un Psicólogo y un Licenciado 
en Trabajo Social, apoyando el proceso educativo.

En este contexto, signado por el objetivo de acompañar 
a los estudiantes, promoviendo los procesos de apren-
dizaje, nos parece importante pensar acerca de la temá-
tica de la convivencia educativa, a partir del aporte de 
diferentes autores.

El paradigma de la convivencia educativa

Alicia Casullo (2002) plantea el paradigma de la con-
vivencia como un dispositivo pedagógico que apuesta 
al trabajo de la intersubjetividad en diferentes niveles, 
como ser: el grupo aula, el colectivo institucional, la 
integración con la comunicad local de la escuela.

Gabriela Bentancor señala la importancia de la mira-
da institucional. Las instituciones se caracterizan por 
presentar “tensiones y entrecruzamientos de intereses” 
(Bentancor 2009: 18). La autora destaca la necesidad 
de poder abordar los conflictos, para que estos se trans-
formen, se elaboren, para lo cual se requiere de la sim-
bolización (poner en palabras o imágenes los sucesos).

Plantea recuperar el lugar de los centros educativos 
como espacios favorecedores de simbolización, donde la 
acción sea sustituida por la palabra. Se apuesta a espacios 
de diálogo, de participación, de adultos que acompañen 
y favorezcan formas alternativas de intercambio.

Alain Touraine en su apuesta a la Escuela del sujeto 
destaca la concepción de E. Morin sobre la dimensión 

dialógica de la cultura contemporánea, que implica el 
reconocimiento del Otro, de la diversidad. Propone 
favorecer las actividades auto-reflexivas que incremen-
tan “la capacidad de los individuos para ser Sujetos” 
(Touraine 1997: 376).

En este sentido, Alicia Casullo plantea a la educación 
como un proceso que permite el desarrollo de la per-
sonalidad con todas sus posibilidades. Este proceso 
habilita el acceder a la realidad, tanto interna como 
externa, y a usar ese saber para el cambio personal y 
social.

Si consideramos a la socialización y a la construcción 
de ciudadanía como funciones de las instituciones edu-
cativas, en donde se juega también la relación con el 
conocimiento, con el saber, se hace necesario pensar 
a su vez, sobre los vínculos interpersonales que en ella 
se dan, y sobre las prácticas, que van definiendo climas 
de convivencia.

Pensando acerca del conflicto en la institución
educativa

El conflicto está presente en las instituciones educati-
vas. En el aula, el primer conflicto que encontramos es 
en relación a un conflicto generacional, los docentes 
ubicados desde la matriz de adultos, y los estudiantes 
desde la matriz de adolescentes. El desencuentro entre 
docentes y estudiantes, se puede profundizar en rela-
ción a la emergencia de situaciones de fracaso educa-
tivo, que suelen asociarse con situaciones de vulnera-
bilidad y fragmentación social. Las políticas educativas 
y su articulación con políticas sociales y otras (como 
políticas de salud), el propio sistema educativo, tienen 
un rol fundamental en estos temas.

En cuanto al lugar de los adultos que trabajamos con 
adolescentes, haremos referencia a planteos de Folgar 
y Bordoli. Las autoras consideran la necesidad de inte-
rrogarnos sobre la posibilidad de construcción de rela-
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ciones que apuesten al valor de las pertenencias dentro 
como fuera de la institución educativa. Plantean que la 
simbolización de los otros (los jóvenes), “como seme-
jantes o como ajenos (exótico) y lejanos” participa en la 
construcción de representaciones socio-simbólicas que 
van moldeando las prácticas concretas de los sujetos. 
Folgar y Bordoli sostienen: “deseo y reconocimiento es-
tán en la base de la transmisión de (…) los patrimonios 
culturales” (Folgar y Bordoli 2009: 83). Reconocer al 
otro implica una comunicación dialógica, de apertu-
ra, de transmisión y de habilitación hacia el otro. Nos 
estaríamos refiriendo al lugar de los docentes como 
referentes de los adolescentes, como transmisores y 
habilitadores de la apropiación de los legados de la hu-
manidad. Apropiación que posibilita la recreación de 
saberes y el reconocimiento de las subjetividades.

Esto nos lleva a pensar también en las relaciones de los 
docentes entre sí, con el conjunto del personal de la 
institución y con las familias de los estudiantes. Como 
plantea E. Dabas en relación a los docentes: “la valida-
ción de su accionar en el aula, en el ámbito de la escue-
la y de los saberes adquiridos posibilitará el mismo re-
conocimiento en padres y alumnos” (Dabas1998:49).

Las redes sociales en las instituciones educativas
de Enseñanza Media

Dabas plantea que los cambios planificados desde el 
sistema requieren necesariamente de la intervención 
activa y responsable de todos los sujetos involucrados. 
Se trata de descubrir las redes en la medida que estas 
preexisten a las intervenciones. La caracterización de la 
red interna y la red externa de la institución, (en nues-
tro caso el liceo), nos ayuda a clarificar los escenarios 
de acción posible, pero a su vez, los que son necesarios 
para un trabajo en red. 

El escenario de la red interna tiene que ver con la pro-
pia institución y sus actores son todos los integrantes 
de la misma (docentes, equipo de dirección, personal 
administrativo y de apoyo, estudiantes, padres). El pro-
yecto institucional adquiere así un lugar relevante, po-
sibilitando la concreción de acuerdos entre todos los 
actores. El proyecto institucional se entiende como “la 
manera en que el proyecto social adquiere, en contex-
tos de acción específica, rasgos de identidad propios, 
según el modelo en el que se lo interpreta y se inscribe 
en una historia” (Frigerio y Poggi 1996 en Dabas 2005: 
46). Frigerio y Poggi también plantean que el proyecto 
institucional se puede concebir como un contrato que 
involucra a los actores y a los destinatarios de la insti-
tución.

Fortalecer la red externa habilitará potenciar las rela-
ciones con los actores y organizaciones que tradicional-
mente no se los concebía como participantes de la co-
munidad educativa: familias, vecinos, organizaciones 
de la comunidad.

Dabas nos habla de la posibilidad de habilitar un cami-
no de construcción de “toma de decisiones comparti-
das entre los actores sociales involucrados”, junto con 
el respeto “por los ámbitos específicos de accionar” 
(Dabas 1998: 36). Se trata de la “legalización de todos 
los saberes” (Dabas 1998: 38). Ante la emergencia de 
las dificultades, las problemáticas, los acontecimientos, 
se apuesta a posibilitar la búsqueda activa de estrate-
gias que involucren a estudiantes, docentes, agentes 
sociales, familias. El trabajo coordinado, participativo, 
apunta a la asunción de responsabilidades en conjun-
to, pero sin renunciar a las tareas, a los roles específi-
cos de los docentes y de todos los funcionarios de la 
institución.

Este planteo nos lleva al lugar de los estudiantes en 
la institución, a poner la mirada sobre las inasisten-
cias, el desinterés, los problemas de convivencia, a la 
necesidad de apuntar hacia la construcción del senti-
do compartido de lo educativo. Dabas menciona una 
propuesta educativa que apunta a la promoción de 
la pertenencia activa y responsable de los estudiantes 
en la institución. La idea es que los estudiantes de los 
cursos superiores (en forma voluntaria) acompañen a 
los estudiantes de 1er. año, en su integración y vida 
institucional. Estas acciones tienen como finalidad 
favorecer el sentido de pertenencia y sentido de lo 
educativo, en la medida que los estudiantes que in-
gresan sienten que la institución les otorga un lugar 
(los integra, los acompaña en su proceso, a través de 
su mediación con estudiantes de otros grados). A su 
vez, los estudiantes de los años superiores desarro-
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llan su actitud protagónica y de compromiso con la 
institución, habilitando también ellos a los nuevos 
estudiantes en su inserción educativa. Esta actitud 
y posicionamiento acerca del trabajo plantea Dabas, 
incentiva a los estudiantes a participar de otras instan-
cias institucionales y comunitarias.

La idea de comunidad educativa nos lleva al espacio 
de la red externa. Se trata de la construcción “del teji-
do de una trama de acuerdos, alianzas y negociaciones 
donde cada uno sienta que aporta pero también que 
recibe” (Dabas 1998: 38). En la red externa podemos 
considerar acuerdos con otras instituciones educativas, 
con centros de salud, organizaciones sociales, centros 
deportivos. Estos acuerdos implicarían un camino de 
construcción de necesidades compartidas y de relacio-
nes “heterárquicas” (Von Foerster 1991, Najmanovich 
1995 en Dabas 1998: 29).

En este proceso de construcción conjunta del sentido 
educativo, la relación entre educación y trabajo tam-
bién es significativa. La posibilidad de las instituciones 
de afianzar relaciones con organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, y con empresas, puede im-
plicar un camino de reciprocidad e intercambio entre 
el ámbito educativo y el del trabajo.

Para concluir

La apuesta a buenos climas de convivencia en la institu-
ción educativa nos lleva a pensar en la construcción con-
junta de espacios donde todos son escuchados y todos tie-
nen un lugar, donde los vínculos se puedan construir en 
base a la confianza en el otro. De esta forma, el encuentro 
con el otro implica el no perder “el valor del otro como 
alteridad dialogante” y estar alerta frente al reemplazo de 
“el valor del otro como alteridad amenazante (Rebellato 
2000: 21-28)” (Ubal 2006: 130, en Martinis compilador).

En relación a la educación Frigotto plantea:
Se trata de crear una percepción de que la educación 
no es solo y principalmente una cuestión de docentes, 
currícula y métodos, si no que es una prioridad de la 
sociedad. Por eso que Antonio Gramsci afirmaba, ya 
en los años del ‘30 al trabajar la crisis de la escue-
la italiana, que una sociedad solo puede vencer los 
problemas de la escuela cuando la toma como una 
cuestión suya (Frigotto 2009: 39).

En este sentido, pensamos que la apuesta a descubrir y 
fortalecer las redes sociales de la institución educativa, 
implica pensar en la participación e involucramiento 
de todos los actores, sin perder los roles específicos.
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