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Introducción  

El presente trabajo busca profundizar sobre la manera en que el vínculo pedagógico influye en 

los aprendizajes y se relaciona con las trayectorias educativas de los jóvenes que egresan de 

contextos de encierro. Se describe una mirada diferente sobre la manera en que entablan el 

vínculo e interactúan los jóvenes, a partir de considerar sus creencias, sus valores y los  modelos 

que subyacen. Esto va delimitando formas particulares de definir el vínculo docente-alumno en 

la trama de cada trayectoria educativa individual. Este recorrido denota el modo como ingresan 

los jóvenes a los espacios educativos, qué les brinda ese entorno educativo, de qué manera se 

reinsertan socialmente. Por lo dicho, el presente estudio pretende un análisis de la complejidad 

de tres establecimientos educativos dentro de un centro socioeducativo y laboral llamado 

Lelikelen en la ciudad de Córdoba. Este estudio pretende indagar de qué modo el vínculo 

pedagógico  contribuye en su trayectoria escolar y de vida.  

 

Desarrollo 

El vínculo pedagógico es importante para el abordaje de la heterogeneidad educativa, la 

atención de las trayectorias escolares individuales y el reconocimiento de la singularidad de los 

sujetos que aprenden. Estos elementos son fundamentales para una pedagogía que contempla 

la diversidad como una condición fundamental en los seres humanos. Para Núñez (2005) el 

vínculo educativo: “se trata de un instante fugaz, tal vez solo una mirada, pero que deja su 

marca” (p. 38)  como expresa Gómez, Etchegorry, Avaca López y Caón (2016). Las autoras 

resaltan como determinante el vínculo pedagógico en los primeros años de vida en busca de 

reforzar la autoestima positiva,  “la construcción de vínculos provee de soportes que facilitan la 

asunción de los desafíos” (p. 45).   

Según Nicastro y Greco (2012), una trayectoria “es un camino que se recorre, se construye, que 

implica a sujetos en situación de acompañamiento” (p. 24),  se observa una primera 

aproximación entre lo que sería la relación entre trayectorias escolares y vínculos pedagógico 

en esta trayectoria. 

 En la propuesta curricular de jóvenes y adultos se propone, entre otros objetivos formulados,  

reconocer los trayectos educativos que tales actores hayan desarrollado, los conocimientos 

emergentes de sus experiencias de vida y el vínculo pedagógico como motor fundamental para 

la realización personal de estos jóvenes. En este marco interesa profundizar de qué manera el 

vínculo pedagógico contribuye y se relaciona con las trayectorias educativas de los jóvenes que 

egresan de contextos de encierro.  Específicamente, se propone explorar y describir cómo los 

jóvenes viven y han vivido la relación docente-alumno y su impacto en las trayectorias escolares, 

analizando cómo el vínculo pedagógico positivo es fundamental en las trayectorias educativas 
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de los estudiantes como condición de posibilidad para la continuidad educativa. Gagliano (2010) 

sostiene que para ello se apunta a develar en los relatos, los sentidos que los jóvenes imprimen 

a sus recuerdos, sus experiencias, sus vivencias. Se sostiene que la experiencia narrada posibilita 

al sujeto inscribirse en el devenir histórico y se construye una manera de resignificar el pasado, 

transitar el presente y perfilar el futuro.  

El enseñar y aprender en contextos diversos implica afirmar, defender, sostener y efectivizar el 

derecho a la educación, fortaleciendo la idea de un mundo en el que haya mejores posibilidades 

para los menos favorecidos. Gagliano (2010) sostiene que la escuela en estos contextos “trabaja 

con sujetos que sufren y que tienen memoria de haber sido tratado como cosas, como medio 

para los fines de otros y, a su vez, haber aplicado a otros esa misma fórmula”  (p. 64). Es por ello 

que la escuela para esos jóvenes que han egresado de esos contextos debe ser un pilar 

fundamental para lograr un crecimiento en sus vidas, a través de espacios que generen en ellos 

confianza, ganas de pertenecer, de estar, para lograr de esa manera una comunión con el 

conocimiento. 

Como expresa Daitter de Brouchy (2016), es importante develar y más en este contexto que en 

el proceso de formación es necesaria una preparación para entablar un vínculo educativo: “las 

relación educativa transcurre entre el docente y el alumno. Es un vínculo institucionalizado que 

teje su trama mediante pequeños gestos, miradas, actitudes, configurando diversos modos de 

relación, como un efecto simbólico que atraviesa todos los tiempos” (pág. 20) y para ello, se 

recupera  la manera en que vivenciaron el vínculo pedagógico, a partir del recuento de sus 

trayectorias escolares y la consideración sus creencias, valores, los modelos que subyacen y que 

están constituidos luego de egresar de contextos de encierro. Estos modelos delimitan formas 

particulares de definir el vínculo docente-alumno en la trama de cada trayectoria escolar 

individual. Algunos interrogantes que guían la investigación y nos permiten reflexionar acerca 

de esta temática:  

- ¿De qué manera el vínculo pedagógico se hizo presente durante su paso por los 

establecimientos educativos? 

-  ¿Cómo son las trayectorias escolares de los jóvenes que egresaron de contextos 

de encierro?   

- ¿Qué características debería tener el vínculo pedagógico para una mejor 

trayectoria escolar? 

De estas preguntas surge el interrogante central que guía el estudio: ¿De qué manera el vínculo 

pedagógico positivo está presente en las trayectorias escolares de los jóvenes que egresan de 

contextos de encierro para generar una oportunidad para la continuidad en sus estudios? 
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Metodología  

 Este trabajo se basa en un estudio exploratorio-descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2016), enmarcado en una metodología cualitativa. Según Yuni y 

Urbano (2005) “las metodologías cualitativas se presentan a sí mismas resaltando su carácter 

dialéctico, flexible y adaptable a las particularidades del objeto de estudio y del contexto en el 

que se lo aborda” (p. 85). La investigación está orientada al análisis del objeto de estudio desde 

una mirada profunda de la complejidad de los vínculos pedagógicos en las trayectorias escolares 

de los jóvenes  que tiene la particularidad de haber egresado de  contexto de encierro. Se enfoca 

en las relaciones de docentes y jóvenes, para indagar de qué modo el vínculo pedagógico 

positivo está presente en  las trayectorias escolares de los jóvenes.  

La investigación cualitativa posee un conjunto de particularidades que la identifican como tal, 

pero se presenta fragmentada con una perspectiva variada en sus presupuestos teóricos acerca 

de la realidad (Hammersley. & Atkinson., 1994). A partir de concebir a la realidad como múltiple, 

dinámica, global y en una constante interacción, este diseño tiene un carácter flexible, con una 

reelaboración constante debido a la particularidad del objeto de estudio y busca establecer una 

relación interactiva con la realidad investigada.   

La población incluye los jóvenes que asisten a la escuela primaria Paulo Freire, el PIT (Programa 

de Inclusión y Terminalidad) y el CENMA María Saleme de Burnichon, que funcionan en el  

Centros Socioeducativo y laboral Lelikelen. El estudio se realiza a jóvenes de entre catorce y 

veintidós años que egresaron de contextos de encierro; a los fines de la investigación se 

recuperan las experiencias de estos entre los años 2010-2020.  

 

Conclusiones 

Resultados parciales, obtenidos mediante entrevistas, permiten anticipar que los jóvenes tienen 

recuerdos positivos de su paso por las instituciones educativas, con  óptimas referencias de sus 

docentes y directivos, pero en la mayoría de los casos el abandono escolar se produjo por 

problemas familiares, por falta de recursos y por integrar grupos de pares con similares 

condiciones (ej.: tentación por la droga) y el delito como forma de vida. Esto trae como 

consecuencia que luego de haber egresado de contexto de encierro, desean volver a los 

estamentos educativos para vislumbrar un futuro que, si bien es difuso, permitiría superar las 

situaciones desfavorables antes vividas, debido a que dentro de las instituciones se han sentido 

muy contenidos, escuchados y comprendidos. 
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La presente ficha fue elaborada en el marco del espacio curricular: Producción y Comunicación del 

Conocimiento I, II y III. 

Diseño: Lic.  Mariana Mugna. 


