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Resumen
En el presente estudio buscamos dar cuenta del modo en que se tramita lo cotidiano en las
escuelas medias públicas de la Cuidad de Buenos Aires a través del trabajo de un grupo de actores:
los preceptores. Al igual que el conjunto de jurisdicciones nacionales, la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra abocada a implementar los lineamientos de la Ley 26206 de Educación Nacional que
prescribe la obligatoriedad de la escuela secundaria. En este contexto, y debido al crecimiento y a la
diversidad de matrícula, gestionar la vida cotidiana en las escuelas constituye un problema que se
traduce en cómo incluir a todos atendiendo la singularidad de cada quien. En tal sentido, la
necesidad de atender al tratamiento de lo contingente: decidir sobre lo nuevo, cada vez más
vertiginosamente, evidencia la insuficiencia y/u obsolescencia de los repertorios clásicos de
intervención, cuestión que revela la caducidad de una estructura, con características asentadas y
cristalizadas por el paso y peso del tiempo, en la que se generan condiciones de escolaridad para
todos los chicos y todas las chicas que tensionan los esquemas representacionales de cada capa del
sistema educativo.
Consideramos que los preceptores cumplen una función articuladora en la dinámica de
intercambios escolar. Es decir, concebimos una definición relacional de su trabajo caracterizado por
“actuar con otros”. Conforman una “ingeniería de sostén”, una suerte de interfaz paradójicamente
poco visible y de máxima presencia, con una plasticidad que los habilita a ocupar artesanalmente
espacios inconsistentes y resolver imprevistos de la vida escolar. Mediante esta suerte de “malla”,
despliegan prácticas que desbordan aquello que la normativa prescribe estrictamente para su rol. En
tal sentido, consideramos que la Preceptoría materializa un territorio en el que confluyen diferentes
actores y donde toman cuerpo, formal e informalmente, decisiones de orden convivencial,
académico, y normativo.
A partir del análisis de un caso, y con objeto de dar cuenta del modo en que la contingencia
diaria incide en el trabajo de estos actores, cartografiamos las tramas de intercambios
institucionales, estudiamos cómo organizan sus tareas y cómo se definen y regulan
institucionalmente sus prácticas.

