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Resumen

La presente investigación se propone constituir un aporte para los estudios sociales acerca de las 
emociones y afectos en el espacio escolar, a partir de un análisis cualitativo de los vínculos entre 
docentes y estudiantes que tienen lugar en el marco del formato escolar de las llamadas “Escuelas 
de Reingreso” (ER) de la Ciudad de Buenos Aires. Éstas son resultado de una política de inclusión 
al nivel secundario de jóvenes en edad escolar, mayormente provenientes de sectores populares, que 
se encuentran excluidos del sistema educativo. Se presentan tres grandes líneas de exploración. En 
primer lugar, se analizan las trayectorias vitales de quienes egresaron de estas escuelas a fin de 
conocer sobre quiénes logra ser efectiva esta política de inclusión. En segundo lugar, se indaga en 
las condiciones, tanto estructurales como en relación con las pautas de interacción, que habilitan la 
construcción de  una configuración vincular  particular  entre  docentes  y alumnos,  que deriva en 
vínculos  valorados  como  gratificantes  por  ellos.  Por  último,  se  analizan  las  experiencias 
emocionales y las implicancias de ese vínculo, tanto para la reinserción en el sistema educativo así  
como para los sentidos construidos en torno a la labor docente.
El análisis presentado nos permite dilucidar los alcances y limitaciones de una política de inclusión 
de este tipo, ya que deja en evidencia sobre quiénes logra ser efectiva -particularmente, jóvenes 
excluidos de la escuela, pero insertos en otra trama de instituciones que les brinda soportes de tipo
familiar, comunitario, religioso, permitiéndoles asumir previamente la decisión personal de volver a 
estudiar. A su vez, la indagación de la experiencia emocional que vivencian quienes participan del 
vínculo en las ER nos permite, por un lado, descubrir las implicancias que tienen las gratificaciones 
derivadas  de  trabajar  con  una  población  entendida  como  vulnerable  a  la  hora  de  renovar  el 
compromiso asumido con su trabajo; por otro lado, nos permite observar el modo en que juegan la 
afectividad  y  las  emociones  en  la  consecución  del  proyecto  de  finalizar  el  secundario  y  en  la 
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posibilidad  de  imaginar  otros  proyectos  en  torno a  sus  inserciones  futuras  en  distintas  esferas 
sociales
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