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Resumen
La siguiente investigación constituye un estudio exploratorio-cualitativo, en el marco de un diseño

de investigación-acción, en el que se indagaron las representaciones docentes sobre las causas

del fracaso escolar, con el objetivo de conocer y comprender las significaciones compartidas sobre

esta problemática. Se partió de la hipótesis de que dichas representaciones circulan por el

escenario escolar como conocimiento de sentido común, funcionando como teorías a partir de las

cuales se interpreta la realidad. Los sujetos de la muestra fueron docentes que asistieron a una

capacitación realizada en el IFDC- SL sobre el tema. Los datos recogidos fueron analizados a la

luz de los aportes teóricos de la Psicología y el Psicoanálisis. Los resultados de la investigación

arrojaron que los docentes conciben las causas del fracaso escolar predominantemente desde una

perspectiva centrada en el déficit y en la psicopatología. También se han encontrado

representaciones que indican contradicciones en la forma de concebir dichas causas. Sólo un

docente entiende el fracaso escolar como producto del formato escolar.

Palabras claves: Representaciones docentes, Fracaso escolar, Problema de aprendizaje.

Introducción
En el presente informe se detallan los resultados del Proyecto de Investigación "Representaciones

docentes sobre las causas del fracaso escolar", en el que se indagaron las representaciones que

los docentes que formaron parte de la muestra sostienen sobre las causas del fracaso escolar, con

el objetivo de captar las teorías con las cuales significan esta problemática.

Los interrogantes que promovieron la Investigación surgieron de la propia práctica en

distintos niveles del sistema educativo y la observación de la recurrencia con que circulan en las

instituciones educativas de nivel primario y secundario, determinadas concepciones sobre las

causas del fracaso escolar, predominando aquellas que atribuyen el no aprender a un déficit del

niño o a la falta de acompañamiento familiar en la trayectoria escolar. Asimismo, en la práctica

como docente de Institutos de Formación Docente, en la Formación Inicial se puede observar que

los estudiantes sostienen representaciones sobre esta problemática semejantes a las de los



docentes en ejercicio: el no aprender se debe a dificultades del niño o a situaciones de

vulnerabilidad social o familiar.

Este primer nivel de diagnóstico, este acercamiento intuitivo realizado en la propia práctica,

se sistematizó en un proceso de investigación, que tuvo como finalidad buscar una comprensión

más certera de las representaciones docentes sobre las causas del denominado fracaso escolar,

partiendo de la idea de que existen conocimientos de sentido común producidos en el intercambio

entre colegas, que se constituyen en verdades que, desde la certeza, guían la interpretación de

este fenómeno.

Con la finalidad de abordar estas significaciones compartidas, se parte del concepto de

representaciones sociales, definido como "...formas de conocimiento de tipo práctico, específicas

de las sociedades contemporáneas que circulan en los intercambios de la vida cotidiana. Sus

funciones primordiales son la comprensión, la explicación y el dominio de los hechos de la vida

diaria." (Villarroel, 2007, p. 436). Las representaciones sociales constituyen esquemas

referenciales desde los cuales se interpreta la realidad. Ubicar estas representaciones en el

discurso de los docentes se constituyó en el objetivo de la investigación.

En relación al concepto de Fracaso Escolar, se adhiere a los postulados de Alicia

Fernández quien, al hablar de fracaso en el aprendizaje diferencia entre el fracaso escolar y el

problema de aprendizaje.

El fracaso escolar es el fracaso en el aprendizaje anclado en el sistema educativo, que

funciona expulsivamente. En este sentido, “en la fabricación del fracaso escolar participan

cuestiones que hacen al posicionamiento de los “enseñantes- maestros”” (Fernández, 2000, p. 22)

y la modalidad de aprendizaje de los alumnos “choca” con la modalidad enseñante de la escuela.

El problema de aprendizaje tiene su origen en el niño y su medio familiar. Se produce

cuando la modalidad de aprendizaje del sujeto, que debe permitir la alternancia entre asimilación y

acomodación, se rigidiza, dando como resultado un predominio del proceso de acomodación o del

proceso de asimilación.

Es decir que, esta autora, insiste en la necesidad de diferenciar cuándo el “no aprender”

responde a la modalidad de enseñanza y las características institucionales y cuándo el “no

aprender” se asienta en problemáticas particulares del niño, ya que “Tanto en el fracaso escolar

como en el problema de aprendizaje, el alumno muestra que no aprende, pero en el primer caso la

patología está instalada en las modalidades de enseñanza de la escuela…” (Fernández, 2000, p.

32).

El lugar del docente debe ser siempre el de posibilitar experiencias que no obturen los

posicionamientos aprendiente y enseñante de los alumnos, ya que aunque exista un problema de

aprendizaje, éste no debe culminar en un fracaso escolar, que interrumpa la trayectoria escolar del

estudiante.

En este sentido, se consideró fundamental indagar las representaciones docentes sobre

las causas del fracaso escolar, bajo la consideración de que dichas representaciones determinan



singulares formas de posicionamiento frente a esta problemática que promueven prácticas

específicas.

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron un mayor acercamiento a la

realidad educativa, útil para promover acciones relativas a futuras Capacitaciones referidas al tema

y enriquecer los marcos conceptuales con los que se trabaja dentro de la Formación Inicial.

La hipótesis que orientó la realización de este trabajo es: Las representaciones docentes sobre

el concepto de fracaso escolar y sus causas se constituyen en el escenario escolar
cotidiano como saberes compartidos y significaciones a partir de las cuales se interpreta la
realidad.
En cuanto a la perspectiva metodológica, se realizó un estudio exploratorio-cualitativo, en el marco

de un diseño de investigación-acción.

Revisión de antecedentes
Respecto del tema que nos ocupa, se han realizado diversas investigaciones, intentando estudiar

distintos aspectos sobre el Fracaso Escolar. En este apartado, se han tomado aquellos estudios

que indagan las concepciones docentes sobre el Fracaso Escolar y sus causas, las estrategias

implementadas a partir de estas concepciones y el impacto sobre las trayectorias escolares de los

alumnos.

Denegri y González (2007) realizan un estudio exploratorio en la Ciudad de La Plata, en el

que indagan las representaciones sociales de los maestros sobre el fracaso escolar, analizando,

simultáneamente, el papel de las tradiciones formativas frente a esta problemática. Las autoras no

encuentran elementos suficientes para vincular las diferencias entre la formación docente y las

representaciones sobre el fracaso escolar.

Las maestras entrevistadas entienden el fracaso escolar centrando la responsabilidad en la

inadaptación del niño y sus desventajas socioculturales y como un producto de la escuela: la

educación transmite valores dominantes, siendo los niños más desfavorecidos los que más

dificultades presentan para acceder a la cultura oficial. No hay un replanteo de sus prácticas, ni de

la posición de la escuela. Hay un reconocimiento del papel que juega el contexto social pero no

aparece una integración de estos aspectos a la situación de aprendizaje.

En un artículo posterior, Denegri (2007) presenta un avance de la investigación recién

citada, en el que encuentra una correlación entre las representaciones de los maestros sobre el

fracaso escolar (centrando sus causas en la inadaptación en el niño, la familia y sus desventajas

socioculturales) y su práctica docente, encontrando que, en su mayoría, las docentes no realizan

adecuaciones curriculares que adapten las actividades a la Zona de Desarrollo Próximo de los

alumnos, excepto una docente.



Cabrera, Capomassi y Gomes Morgado (2013) encuentran resultados similares. Estos

investigadores indagan la concepción de fracaso escolar a través de un estudio exploratorio

descriptivo, con un enfoque de metodología de estudio de casos, en una muestra integrada por

alumnos, psicólogos, directivos y padres, integrantes de escuelas secundarias de gestión privada

de la Ciudad de Buenos Aires, en diversos contextos geográficos y socioculturales.

Encuentran que los docentes sostienen una noción de fracaso escolar paradójico: por un

lado se atribuye el fracaso al contexto (la escuela de la cual proviene el alumno), pero por otro lado

se reduce la culpa al niño, al entender que tan solo el niño “es el que triunfa o fracasa”.

De los resultados de estos tres estudios se puede inferir que, cuando las concepciones de

los docentes se centran en una perspectiva del déficit, encontrando las causas del fracaso escolar

en dificultades en el niño o sus familias, sin un replanteo de la incidencia del dispositivo escolar o el

modo de enseñar, no se plantean estrategias de enseñanza que apunten a la singularidad de los

sujetos para acompañar sus trayectorias escolares desde una revisión de la práctica docente.

Butti (2004) realiza un estudio empírico con un conjunto de adolescentes escolarizados de

la ciudad de Corrientes que habían vivenciado la experiencia de repetir (una de las formas en que

se evidencia el fracaso escolar). En este estudio, Butti identifica en el discurso de los alumnos la

tendencia a adjudicarse un déficit cognitivo o autorresponsabilizarse cuando encuentran

dificultades en el aprendizaje o en la incorporación a la dinámica escolar. Recién, en un segundo

plano, y en forma minimizada refieren la didáctica del docente y la dificultad intrínseca que pueda

presentar la materia de estudio.

Annoni y Caballero (2004) realizan un Taller de Educadores en una escuela primaria de la

Ciudad de Rosario, con la finalidad de intercambiar reflexiones acerca del Fracaso Escolar en un

establecimiento caracterizado por notables carencias socioeconómicas del alumnado y de la

comunidad en general. El taller se hizo con personal directivo y docente.

Encuentran que la figura del fracasado ha dejado de depositarse exclusivamente en el

niño, para responsabilizar al docente. Sin embargo, los maestros advierten que el problema va más

allá de la relación docente- alumno. Aparece una lectura crítica de las Políticas de Estado, ya que

los deficientes resultados en el aprendizaje son atribuidos al éxito logrado por las políticas

económicas implementadas hasta el momento, que ha tenido como finalidad contribuir a

profundizar la situación de pobreza y las dificultades escolares. Las autoras corroboran que la

nueva configuración de la escuela como contenedora hace que el Fracaso Escolar se localice en la

deserción y en la repitencia y que, al convertirse la escuela en contenedora, si no contiene,

fracasa.

Arroyo y Nobile (2015) realizan una investigación en Escuelas de Reingreso, que apuntan

a la inclusión educativa de alumnos excluidos del nivel medio, a partir de un Plan de Estudio y un

Régimen Académico flexible (cursada por trayectos y no por año completo, régimen de asistencia

por asignatura, menos materias de cursada simultanea, tutorías, sistema de apoyo escolar y

asesores pedagógicos que permiten el seguimiento personalizado de los estudiantes), que se



adecúe a las posibilidades de cursada de la población. Las Escuelas de Reingreso, plantean los

investigadores, surgen de entender que las causas del abandono de la escolaridad común se

produce por la rigidez del régimen académico, por la deuda de asignaturas, la poca flexibilidad

horaria, el exceso de asignaturas simultáneas, etc y acentúan la necesidad consecuente de poner

un fuerte foco en la enseñanza.

Encuentran que el cursado por trayectos es valorado por los actores porque pone el

énfasis en lo positivo, ya que al reconocer las materias aprobadas el estudiante tiene la sensación

de que está avanzando. Es valorado por sus logros y no por sus fracasos. Esto implica pasar de

pensar la política desde el déficit de sus destinatarios al déficit del Estado en el complimiento del

derecho a la educación. Las hipótesis de creación del Plan se centran más en las características

expulsivas del sistema que en las características personales de los jóvenes que debe atender.

Los autores encuentran que la adecuación del dispositivo escolar es un elemento valioso

para la comunidad educativa en su conjunto.

Marco teórico
Concepto de Fracaso Escolar.
El llamado Fracaso Escolar es definido, de manera general, como sinónimo repitencia, sobreedad,

deserción y no apropiación de los conocimientos escolares (aún cuando haya aprobación de las

instancias de evaluación). Es un fenómeno que fue abordado por diferentes disciplinas cuyos

discursos, teñidos por el momento histórico de surgimiento, lo han conceptualizado de manera

diversa en el intento de dar respuestas y soluciones para abordarlo.

Las diferentes concepciones que se sostuvieron sobre el fracaso escolar se pueden

agrupar en dos. Un primer grupo constituido por aquellas teorías que lo han explicado como

consecuencia de inadaptación, déficit o desventajas socioculturales y un segundo grupo,

constituido por aquellas teorías que ubican la causa del fracaso escolar en el formato de la

escuela.

Annoni y Caballero (2004) plantean que cuando se sostiene la primera postura, el Fracaso

Escolar se explica poniendo el acento en el alumno, “…la atribución causal se centra en

explicaciones de tipo biológico, a las que se suma la escases de estímulos que el medio familiar y

comunitario brindan. Otras veces, el problema se atribuye a la cultura de origen del alumnado:

habría formas culturales que poseen deprivaciones, una especie de pobreza cultural que de por si

no proporcionaría a los sujetos las herramientas simbólicas suficientes para aprender los

conocimientos que la sociedad urbana moderna exige.” (p. 32).

Baquero (2006) es un referente de la segunda postura, cuestionando el espacio escolar

“...como diseñado para optimizar los aprendizajes de los sujetos, como un espacio óptimo, natural

o al menos neutral para estimular el desarrollo y producir aprendizajes en los sujetos.” (p. 20)



Enuncia la hipótesis de que el formato escolar responde una decisión política de hacer más difícil la

educación de los niños de sectores populares.

Es necesario también considerar la Ley de Educación actual, en tanto es el marco

normativo que ofrece puntos de referencia para pensar esta problemática. De su lectura se

desprende que la política educativa actual es afín a la segunda postura mencionada, ya que

promueve la permanencia de grupos heterogéneos, bajo la concepción de que deben

implementarse estrategias por parte del docente que sean respetuosas de las diferencias

individuales.

Para esto, propone distintas modalidades del sistema educativo (educación especial,

educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe,

educación en contextos de privación de la libertar, educación hospitalaria y domiciliaria), cuya

finalidad es atender particularidades socioculturales, contextuales y personales, que propicien el

reconocimiento y respeto por las diferencias, a partir de propuestas pedagógicas flexibles y

adecuadas a cada caso, para promover la formación integral y el desarrollo de los sujetos, con

criterios de calidad.

Estas características del sistema educativo propuestas por la Ley de Educación Nacional

permite considerar el formato escolar como una herramienta flexible que apela a diversidad de

estrategias de enseñanza, adecuadas a las posibilidades de los alumnos.

Coincidiendo con esta, Paniagua (2005) sostiene que “La actualidad nos plantea un

escenario que excede las diferencias en relación con la discapacidad: una creciente diversidad de

alumnos en todos los niveles de la enseñanza formal, en cuanto a lenguas, culturas, religiones,

sexo, estados socioeconómicos, marcos geográficos y muchas otras que denotan la

multiculturalidad presente.” (p. 1) Estas diferentes situaciones son contempladas por las distintas

modalidades del Sistema Educativo y la Ley de Educación estipula modalidades de trabajo

particulares para todos estos casos, brindando orientaciones para el trabajo docente.

La existencia de las distintas modalidades permite la adecuación de las propuestas de

enseñanza en un marco de respeto por las diferencias, y echa por tierra la idea de una necesaria

homogenización de los alumnos. Por el contrario, de la lectura de la Ley se desprende que el

trabajo docente debe rescatar estas diferencias para proponer un espacio de aprendizaje que las

valore y las considere en su quehacer diario.

Diferencia entre Fracaso Escolar y Problema de aprendizaje. Aportes del psicoanálisis.
Son numerosos los aportes que el psicoanálisis realiza a esta temática. Dentro de este marco

teórico, se considera de utilidad la diferenciación planteada por Fernández, A (2000) entre Fracaso

Escolar y Problema de Aprendizaje. El concepto de Fracaso Escolar es entendido como el fracaso

de la escuela en proponer experiencias de aprendizaje saludables. El problema de aprendizaje en

cambio, se presenta cuando el niño no aprende, porque su modalidad de aprendizaje es patológica

y entonces, el no aprender es una problemática particular del niño y su medio familiar.



Planteados en estos términos, tanto el concepto de Fracaso Escolar como el concepto de

Problema de aprendizaje permiten conceptualizar el no-aprender como un síntoma de la Institución

Escuela o del niño. En ambos casos, es importante poder considerar los aspectos inconscientes

puestos en juego. Aspectos inconscientes que localizamos respecto de los no-dichos

institucionales y aspectos inconscientes que obstaculizan al niño transitar los tiempos lógicos de su

estructuración subjetiva.

Teniendo en cuenta estos postulados sobre el fracaso escolar, será importante poder

pesquisar cuáles son las representaciones que los docentes sostienen sobre esta problemática, ya

que de ellas depende la práctica que acompañará ese posicionamiento teórico.

Desde el psicoanálisis se han generado valiosos aportes que también permiten pensar el

malestar docente frente a los alumnos que no aprenden. Falcón, M (2003) sostiene que este

malestar tiene como fundamento la herida narcisista provocada por aquel que no responde a las

expectativas del maestro. Este malestar producto de lo fallido de su función, culmina en la

proyección del fracaso sobre el alumno, su familia o su entorno. Esta explicación permite

comprender el fundamento subjetivo de las concepciones sostenidas por los docentes acerca del

fracaso escolar y sus causas, descriptas anteriormente.

Bustamante Zamudio, G (2010) sostiene, como Falcón, M (2003) que estos mecanismos

permiten al docente y a la escuela correrse de su responsabilidad de enseñantes. El primero

plantea que de esta manera “La escuela, en tanto institución, se muestra salvaguardada,

erosionada y corroída, si, pero salvaguardada.” (p. 72)

A partir de una lectura psicoanalítica de estos fenómenos, Butamante Zamudio, G (2010)

sostiene que la escuela, puede hacer de su imposible, su impotencia. Distingue estos términos

diciendo que la impotencia es un sentimiento, producto de una determinada posición subjetiva y lo

imposible remite a los límites lógicos, por estructura, en tanto controlar y gobernar al otro tiene un

límite. Se introduce aquí la concepción freudiana del educar como una de las tres profesiones

imposibles.

Desde estos aportes teóricos se intentará comprender la problemática a indagar en la

investigación, sumando aquellos aportes que puedan ser útiles a partir de los resultados que se

obtengan y que requieran ampliar los marcos conceptuales aquí previstos.

Metodología
Se realizó un estudio exploratorio-cualitativo, en el marco de un diseño de investigación-acción, en

el que se indagaron las representaciones docentes sobre las causas del fracaso escolar.

La muestra estuvo constituida por 17 (diecisiete) docentes del sistema educativo de la

provincia que asistieron a una capacitación realizada sobre el tema.

Se realizaron cuestionarios con preguntas abiertas en un primer momento, para obtener un

relevamiento amplio y descriptivo y una mirada panorámica de la problemática, que proporcionó un

primer acercamiento para proceder, luego, a una indagación sobre el tema que permitió ampliar y



profundizar los aspectos que se consideraron más importantes, a través de grupos de discusión.

Se utilizó también como fuente de información las producciones realizadas por los docentes como

trabajo final de la capacitación vinculada con el presente proyecto de investigación.

Los datos fueron analizados desde el paradigma interpretativo que la psicología y el

psicoanálisis aportan.

Análisis e Interpretación de los datos
Con la finalidad de sistematizar los datos obtenidos y conocer cuáles son las representaciones que

sostienen los docentes acerca de las causas del fracaso escolar se han tomado dos ejes de

análisis: un primer eje constituido por las representaciones que describen el fracaso escolar como

consecuencia del formato escolar y un segundo eje constituido por aquellas representaciones que

ubican la causa del fracaso escolar en la inadaptación, el déficit o las desventajas socioculturales

de las que sería portador el sujeto.

Teniendo en cuenta estas dos hipótesis explicativas acerca del Fracaso Escolar los

resultados obtenidos indican que sólo un docente entiende el fracaso escolar como producto del

formato que sostiene la escuela, poniendo el acento en el tiempo: habría un desencuentro entre el

tiempo subjetivo y el tiempo social que la institución escuela propone a los estudiantes, que haría

obstáculo a las trayectorias escolares, en tanto no respetaría la singularidad del proceso de

aprendizaje de cada uno. Este docente, enfatiza a su vez la escasa capacitación docente y la

realización de propuestas áulicas no pertinentes para los grupos, como causas del fracaso

escolar.

Esta representación responde a los postulados de Fernández (2000) y Baquero (2006)

quienes definen el fracaso escolar como un fracaso de la escuela en proponer experiencias de

aprendizaje saludables que estimulen el desarrollo y produzcan aprendizajes en los sujetos,

proponiendo como modo de abordaje e intervención la modificación del formato escolar y las

propuestas de enseñanza.

Un segundo grupo de docente explica el fracaso escolar desde el segundo eje de análisis

mencionado: realiza una lectura del fracaso escolar desde la hipótesis del déficit: existen

problemáticas individuales y familiares que producen el Fracaso Escolar.

Las problemáticas individuales mencionadas se centran en una perspectiva

psicopatológica y, en la misma línea, se plantea como solución la detección de dicha problemática

y el abordaje desde profesionales externos, vinculados a la salud mental. En este caso se sostiene

que el docente debe revisar su práctica, para realizar adaptaciones curriculares que permitan al

niño/a acceder al contenido escolar a enseñar. Contrariamente a lo que sostiene la Ley de

Educación, que plantea la necesidad de pensar el grupo de estudiantes como heterogéneo

(concibiendo que cada niño es singular y que, por lo tanto, las estrategias implementadas deben



ser heterogéneas), los docentes que plantean esta concepción del fracaso escolar piensan las

adaptaciones como estrategias destinadas a aquel/aquellos que no logra/n determinados objetivos.

No conciben la diferencia sostenida por la Ley como característica intrínseca de los

grupos y los sujetos, sino que la diferencia es pensada y se traduce en términos de desigualdad y

por lo tanto, desde un abordaje individual que tendría como finalidad complementar aquello que no

funciona en este niño, desde una mirada ortopédica de las prácticas de enseñanza: reparar aquello

que no funciona.

Este grupo de docentes concibe el "no aprender" como sinónimo de problemas de

aprendizaje: el niño es quien no aprende porque su modalidad de aprendizaje, en términos de

Alicia Fernández (2003), sería psicopatológica y respondería a una problemática del niño y su

medio familiar. Si bien estos casos, según sostiene la autora, pueden estar presentes en algún

niño, este grupo de docentes generaliza esta explicación para dar cuenta de las causas del fracaso

escolar en todos los casos.

Los docentes de este grupo enfatizan también como causa del fracaso escolar a la familia.

Las características familiares que influirían negativamente serían la falta de acompañamiento y de

interés de la familia en la trayectoria escolar de los estudiantes y en las condiciones económicas de

las mismas. Quienes sostienen estas representaciones plantean como solución o modos posibles

de intervención lograr una mayor implicación de la familia en la trayectoria escolar de los

estudiantes, dejando de lado y no proponiendo posibles abordajes sobre las problemáticas

económicas que afectan a los estudiantes y son planteadas también como causa del abandono

escolar.

En síntesis, se evidencia en este grupo lo planteado por Annoni y Caballero (2004)

cuando sostienen que estas posturas centran la atribución causal "...en explicaciones de tipo

biológico, a las que se suma la escases de estímulos que el medio familiar y comunitario brindan."

(p. 32).

Por último, puede diferenciarse un tercer grupo de docentes en los que aparece una

incongruencia: plantean como causas del fracaso escolar déficits individuales y familiares y se

propone como modo de intervención la modificación del formato escolar y el posicionamiento del

docente.

La inconsistencia de estas representaciones se centra en entender el no aprender como

un problema de aprendizaje en el niño y postular una intervención centrada en la función docente.

En términos de Alicia Fernández, los docentes plantean intervenir sobre un problema de

aprendizaje modificando el formato escolar o, lo que es lo mismo, intervenir sobre un síntoma del

niño como si se tratara de un síntoma institucional: el problema de aprendizaje del orden del

síntoma subjetivo difícilmente podría modificarse a partir de las propuestas de enseñanza.

La explicación de esta contradicción hallada merece una profundización que permita indagar los

supuestos que sustentan esta contradicción. Pero puede plantearse como hipótesis que esta

contradicción muestra y ubica algo de lo que, en la educación, no funciona.



Es clara la posición de quienes se ubican en los dos primeros grupos, al plantear una causa y una

intervención acorde a ella. En este último grupo, sin embargo, la incongruencia entre las causas del

fracaso escolar y la manera de intervenir frente a ellas, tiene como consecuencia inmediata la

posibilidad de que la función docente (siempre fallida) planteada como imposible por el

psicoanálisis, se convierta en impotente.

Butamante Zamudio, G (2010) distingue lo imposible y la impotencia diciendo que la

impotencia es producto de una determinada posición subjetiva y lo imposible remite a los límites

lógicos, por estructura, en tanto controlar y gobernar al otro tiene un límite. Del mismo modo,

Falcón entiende que el no aprender genera un malestar en el docente que puede conducir a atribuir

la responsabilidad a los estudiantes, como modo de sostener la propia imagen frente a lo fallido

(por estructura) de la función docente.

La indagación de estas contradicciones podría constituirse como una pregunta para futuras

investigaciones, en tanto señalarían aspectos estructurales de la educación y del posicionamiento

subjetivo del docente frente a éstos.

Discusión de los resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación están en consonancia con los resultados hallados

en otras investigaciones.

En la presente investigación se han encontrado representaciones docentes acerca del

fracaso escolar que ubican las causas del mismo en el formato escolar y la exclusión del sistema

cuando este no habilita una flexibilización que favorezca la inclusión a todos. En este sentido, estas

representaciones están en consonancia con lo que Arroyo y Nobile (2015) encuentran al estudiar

las Escuelas de Reingreso y las significaciones que los sujetos de la investigación que realizan

otorgan a este formato escolar flexible, al entender que el mismo favorece la permanencia y

sostenimiento de las trayectorias de los estudiantes.

También se ha encontrado en esta investigación el mismo resultado que Denegri y

González (2007) y Denegri (2007) han encontrado sobre las representaciones que los docentes

tienen acerca de las causas del fracaso escolar. Las autoras encuentran que las maestras

entienden el fracaso escolar como producto de la inadaptación del niño y sus desventajas

socioculturales. Esta misma representación se ha encontrado en la presente investigación.

Cabrera, Capomassi y Gomes Morgado (2013) encuentran lo que llaman una noción de

fracaso escolar paradógico: por un lado se atribuye el fracaso al contexto (la escuela de la cual

proviene el alumno), pero por otro lado se reduce la culpa al niño, al entender que tan solo el niño

“es el que triunfa o fracasa”. Este resultado es similar al encontrado en la presente investigación en

el tercer grupo de docentes. En ambos estudios se entiende de manera contradictoria el fracaso

escolar: ubicándolo del lado del niño y de la escuela.

Lo hallado en la presente investigación y en las recién citada da cuenta de incongruencias

y contradicciones en las representaciones sobre las causas del fracaso escolar. La posibilidad de



indagar de qué manera esto se traduce en las prácticas docentes podría constituirse en objeto de

futuras investigaciones. A su vez, la mirada que atribuye el fracaso escolar a déficits y carencias

del sujeto y su familia requeriría de una revisión en el marco de futuras capacitaciones que

habiliten espacios para pensar al sujeto que aprende como singular y la responsabilidad del

docente en encontrar puntos de articulación entre lo singular y lo particular, para posibilitar

prácticas que ofrezcan al sujeto la posibilidad de incluirse y formar parte del colectivo. Se entiende

que las representaciones que ubican la problemática del fracaso escolar en supuestas patologías

individuales obturan la posibilidad de pensar el qué y el cómo aprende un sujeto, y el qué y el cómo

enseñar a cada uno.

Los hallazgos de esta investigación abren también el interrogante acerca de cómo

transmitir a los alumnos en Formación Inicial la posibilidad de pensar al sujeto fuera del discurso

médico y psicopatológico que circula, cada vez con más fuerza en las escuelas promoviendo la

medicalización con el objetivo de hacer del sujeto un sujeto "adaptado" a aquello que se impone

como norma.

En síntesis, los resultados encontrados se constituyen como un interrogante a la propia

práctica dentro de los espacios de Formación Inicial y de Capacitación desarrolladas hasta el

momento y confirman la necesidad de realizar propuestas que habiliten espacios de formación

tendientes a pensar al sujeto de la educación como singular y al agente de la educación y su

función como habilitadora de un lugar que permita al sujeto formar parte, promoviendo el pasaje de

lo singular a lo particular, para posibilitar la inclusión en el colectivo, ofreciendo significantes que

posibiliten al sujeto constituirse como alumno.
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