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El presente estudio tiene como temática de análisis las relaciones pedagógicas -interacciones-

entre estudiantes y profesores/as de escuelas secundarias de la provincia de Córdoba, a través de 

las carpetas escolares (CE) del Ciclo Básico (CB) y Ciclo Orientado (CO), dentro del período 

comprendido entre 2010-2019.  El mismo se desarrolla desde un enfoque epistemológico que abre 

la posibilidad de algunos nuevos aportes de investigación que contribuyan a la comprensión de la 

complejidad de esas relaciones. Esta perspectiva implica una mirada más allá de los espacios 

reales de interacción, el aula, y, a su vez, superador del modelo teórico metodológico triangular 

de estudio o desde otras metáforas geométricas que se han sucedido en la investigación educativa 

y desde diferentes campos disciplinares (Flanders,1977; Houssaye,1988; Saint- Onge, 1997; 

Uljens, 1997; Lemcke, 1997; Coll, 1997; Vigotsky, 1978; Coll  y Solé, 2001; Foucault, 2002; 

Pichón Rivière, 2003; Brunner, 2006; Díaz Barriga, 2006; Duplessis, 2007; Coll  y Sánchez, 2008; 

Martínez, Collazo y Liss, 2009; Abik, Ajhoun y Ensías, 2012, entre otros).  

En tal sentido, el abordaje de la categoría relaciones pedagógicas entre estudiantes y profesores/as 

por medio de registros escriturados se constituye como “[…] un campo y un ámbito privilegiado 

donde se pueden observar procesos de construcción de fenómenos distintivos y relevantes” 

(Gvirtz y Larrondo, 2010, p. 23). En este caso puntual, las relaciones pedagógicas dentro de 

registros donde tienen lugar las prácticas discursivas escolares escrituradas distintas, 

efectivamente, de las prácticas discursivas pedagógicas (Gvirtz y Larrondo, 2010)1. 

Por otra parte, le relevancia científica, social y pedagógica del objeto de estudio referido, no solo 

se imbrica con la importancia de estas relaciones respecto del derecho de aprender, la igualdad de 

oportunidades, las trayectorias escolares estudiantiles y la inclusión con calidad, sino también con 

la necesidad de superar un estado de naturalización (reificación) respecto de ellas, en virtud de su 

estudio desde enfoques hegemónicos que han producido una suerte de letargo pedagógico.  

Teniendo en cuenta lo referido en el párrafo precedente, existe una larga tradición en el campo 

educativo, didáctico, pedagógico y de la investigación misma, de entender a estas relaciones como 

constructos universales. Es decir, que asumen las mismas formas independientemente de los 

contextos en las que se las aborde u objetos y/o dispositivos que las mediatizan.  

Siguiendo a Rockwell (1997), la experiencia escolar trasciende los muros del aula, incluso va más 

allá de la propia institución educativa, produciendo una suerte de efecto transescolar que tiñe con 

su impronta otros aspectos y ámbitos de la vida cotidiana. De este modo, las carpetas escolares 

(CE) permiten dar cuenta de otros rasgos y especificidades de esas relaciones pedagógicas, como 

también otros objetos, dispositivos de lo escolar, que se involucran directa o indirectamente con  

                                                            
1Las prácticas discursivas escolares se refieren, en este caso, a prácticas escrituradas que, en su mayor parte, 
tienen lugar dentro de la institución educativa. Por su parte, las prácticas discursivas pedagógicas, en 
términos de prácticas escrituradas, o no, constituyen producciones sobre la escuela; es decir, meta 
discursividades, en tanto refieren a otras prácticas discursivas escrituradas o no (Gvirtz y Larrondo, 2010).  
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ellas. Por ende, el estudio desde otros enfoques y perspectivas posibilita un mayor aproximación 

a la complejidad de estas interacciones. 

 
Problema de investigación 

Si tenemos en cuenta que el estudio de las relaciones pedagógicas resulta de suyo un abordaje 

complejo en virtud del entramado de interacciones que se producen entre estudiantes y 

profesores/as, con intenciones de enseñanza y de promoción de aprendizajes; la investigación se 

torna más intrincada cuando la intención se orienta a capturar esas interacciones y sus dinámicas 

en un contexto escriturado, como las carpetas escolares (CE) de los propios estudiantes. 

En tal sentido, el contexto de escritura se constituye en un espacio fundamental para problematizar 

e indagar respecto de las formas que asumen tales interacciones. Las configuraciones variadas y 

de intensidades diversas, que abren un abanico de posibilidades, convite de nuevas 

problematizaciones, desde lo epistemológico, conducen a la búsqueda de nuevas significaciones 

desde el terreno de la praxis. 

De esta manera, la variable temporal, que se ha constituido como componente constante en el 

estudio de las interacciones entre estudiantes y profesores dentro de las aulas, da paso a la variable 

espacial, como escenario continente de esas interacciones. Esta perspectiva epistemológica 

conlleva el planteamiento de nuevos interrogantes que problematizan la temática. Entre algunos 

de ellos, qué componentes constituyen las relaciones pedagógicas -interacciones- entre 

estudiantes y profesores/as, en las carpetas escolares (CE) de escuelas secundarias de la provincia 

de Córdoba. Qué tipos de relaciones pedagógicas se producen y cómo pueden identificarse. Qué 

otros componentes, de índole pedagógicos o no pedagógicos, que contribuyan a una comprensión 

más profunda desde el enfoque de la complejidad, pueden identificarse.  

 

Fundamentación teórica 

Los marcos teóricos que se han constituido como principales puntales referenciales del estudio de 

las relaciones pedagógicas en los espacios áulicos proceden de diferentes campos disciplinares y 

se han sustentado en los modelos explicativos de la metáforas geométricas. Modelos que, como 

señala Camilloni: “[…] impiden contemplar y comprender la compleja naturaleza de la situación 

pedagógica” (2014, p. 30). 

De esta manera podemos reconocer, en un primer momento, las formas geométricas, con el 

triángulo de Houssaye (1988) y su clásica tríada: docente, alumno y conocimiento. Da paso, en 

un segundo momento, a modelos explicativos más complejos, como las formas geométricas, a 

partir de los estudios más recientes de Abik, Ajhoun y Ensías (2012). 
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Por otra parte, y considerando los aportes realizados por Pasamore (1983), estas relaciones 

pedagógicas entre estudiantes y profesores/as tienen lugar en el marco de procesos de enseñanza. 

Se tiene en cuenta, por ende, que la tensión e intención siempre es y ha sido (o debería ser) 

pedagógica. Es decir, relaciones entre estudiantes y profesores/as con intencionalidad pedagógica 

de enseñanza. Por cuanto la función del educador se orienta, precisamente, al ofrecimiento de un 

vínculo con el saber, por lo cual resulta necesario crear, en los sujetos de aprendizajes, el deseo 

de aprender y, al mismo tiempo, suponer la presencia de determinados intereses, capacidades y 

habilidades que posibiliten los aprendizajes (Castro y Ferrari, 2013). 

En tal sentido y desde el modelo geométrico, el conocimiento se constituye en una categoría 

abstracta, intangible, que se transfigura en el concierto de propuestas de enseñanza que los 

docentes diseñan y brindan, mediatizado por actividades de aprendizajes, con lo cual se 

derrumban los modelos explicativos de las figuras y las formas. Los y las estudiantes no se 

encuentran cara a cara con el saber, sino con diferentes propuestas pedagógicas en las que el 

conocimiento asume un formato escolar.  

Siguiendo lineamientos planteados en documentos de autoevaluación institucional, dentro de la 

mesopolítica de la provincia de Córdoba, las relaciones pedagógicas se conforman a partir de las 

propuestas de enseñanza que los profesores planifican y gestionan en el marco de un espacio 

curricular determinado; las producciones y/o realizaciones estudiantiles, desarrolladas a partir de 

ellas y las devoluciones constructivas/intervención que los/as profesores/as realizan frente a esas 

producciones/realizaciones, a partir de criterios y procesos de evaluación.  

De esta manera, la mesopolítica de la provincia plantea fases configurativas de una relación 

pedagógica; las que pueden quedar plasmadas totalmente o en parte, dentro de las carpetas 

escolares (CE) de los y las estudiantes (Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ministerio de 

Educación, 2009).  

 

Metodología 

Desde la perspectiva metodológica, se trata de un diseño cualitativo, basado en el modelo 

interpretativo, donde se emplea la inducción analítica en un proceso de iteración constante. Esto 

es, del campo a la teoría y viceversa; de los datos particulares a los datos más generales, lo cual 

no implica plantear generalizaciones válidas para todos los casos “[…] resulta imposible siquiera 

pensar que esta pudiera generalizarse” (Álvarez y Jürgenson, 2009, p. 33). Sin embargo, esto no 

significa que las conclusiones obtenidas no puedan emplearse como fuentes para nuevas y futuras 

investigaciones, o bien, para ser tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones. 

Por su parte, el empleo de la inducción analítica se asienta en los postulados de la teoría 

fundamentada (Strauss y Corbin, 1997, 2002). Su desarrollo comprende tres fases: la primera de 

ellas consiste en el análisis del corpus constituido por 52 carpetas escolares (CE), por medio de  
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una matriz analítica de relevamiento de categorías y subcategorías nominales, no ordinales 

emergentes.  

En la segunda, con fines de sortear las limitaciones propias de los estudios de fuentes 

documentales, se desarrollan entrevistas a docentes y encuestas a estudiantes de escuelas 

secundarias de la provincia. Las entrevistas se realizan a través de soporte audiovisual (meet G 

Suite) después de cuya transcripción se procede al análisis empleando el software informático 

Atlas. Ti.9 de procesamiento de datos. Las encuestas se presentan a través de formulario de 

Google forms, empleando el mismo software informático referido, para el análisis de las 

respuestas cualitativas.  

La tercera fase comprende la triangulación de datos procedentes de las diferentes fuentes: análisis 

del corpus, entrevistas a docentes y encuesta a estudiantes. Esta fase posibilita la configuración 

de categorías analíticas interpretativas, desde el criterio de parsimonia, o economía científica, 

recomendado entre los postulados de la teoría fundamentada que, por otra parte, se aplicaron en 

todas las fases de la investigación (Strauss y Corbin, 1997, 2002; Soneira, 2006). En todos los 

casos, la constitución de las diferentes muestras se efectúa en función del criterio de oportunidad 

previsto por Páramo (2013), vinculado con la factibilidad de acceso a determinadas unidades de 

estudio y, a continuación, la aplicación de la técnica de bola de nieve o muestreo en cadena 

desarrollado por Taylor y Bogdan (1987).  

Finalmente, la investigación se encuentra, actualmente, en el desarrollo de su segunda fase, en el 

análisis y construcción de categorías nominales no ordinales y las primeras discusiones en torno 

de ellas. 
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