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La tradición disciplinaria en las escuelas secundarias se construyó sobre una mirada
deficitaria y universalista sobre las adolescencias y juventudes, concibiéndolas como
incapaces de lograr auto-control de sus impulsos y conductas. En este marco adquiría
relevancia la construcción de dispositivos de vigilancia y control, que se consolidaron
como un poder piramidal, jerarquizado, centralizado y que no pocas veces se tornaba
autoritario. En tal dispositivo, la figura del “celador” era la de aquella persona
designada por la autoridad para ejercer vigilancia, ejercicio de poder que da cuenta de
la ambición panóptica de una mirada que se quiere a la vez total, pero al mismo
tiempo, individualizadora e invisible, siempre dirigida a todos y a cada uno.
Función de control y vigilancia, acordes a las exigencias de un sistema que selecciona y
prescribe modos de aprender, de situarse en las coordenadas sociales legitimadas por
la escuela, con una concepción de los sujetos descontextualizados de sus creencias,
comunidad, nacionalidad o cultura y ubicándolos, según las necesidades del sistema,
por dentro o fuera del él.
Sin embargo, se observa un trabajo cotidiano que excede con creces el cumplimiento
de la tarea asignada, con estrategias improvisadas u otros recursos frente a problemas
muy complejos que lo implican subjetivamente y que van desplegándose casi
“artesanalmente”.
“En algunos alumnos se observan problemas más complejos como intentos de
suicidio o manifestaciones de cortes en sus brazos como llamados de atención”.
Testimonio textual de una preceptora.

El preceptor desarrolla un “rol institucional” que no demanda formación específica.
Un rol articulado directamente con el poder, pero carente de poder en sí mismo. Una
posición subordinada -de allí que para el ejercicio del cargo, por años, no se requiriera
de ningún tipo de formación previa ni se priorizaran instancias para su capacitaciónsurgida en la escuela del siglo XIX, donde se crea un sistema profesionalizado de

control interno y un sistema de relaciones ideadas para el encauzamiento riguroso de
la conducta de los estudiantes.
Como corolario resulta que cada institución genera sus propias condiciones de trabajo,
a las que el trabajador se deberá adecuar.
En el marco de la escuela secundaria inclusiva su función cambiará radicalmente pues
su tarea principal será la de acompañar las trayectorias escolares de todos los
estudiantes que acceden al nivel y en articulación con la gestión directiva, los
profesores, coordinadores de curso o de CAJ, gabinetistas, familias, etc.

Sin su colaboración la tarea de acompañamiento no podrá ser cumplida
satisfactoriamente y sólo con su acompañamiento será insuficiente.

El origen del término pre-ceptor pone al tanto de la importancia de las intervenciones
derivadas de la función de preceptoría. El prefijo pre, muestra claramente la relevancia
del actuar anticipándose a los acontecimientos y para ello cuenta con herramientas
que le posibilitan ejercer esta decisiva función de anticipación (Cuadernos de
seguimiento, GPS, datos de asistencia y rendimiento u otros).
También se puede recuperar otra acepción del término: lo de enseñar, señalar y
orientar, cuestiones que lo diferencian nítidamente de la vieja función de vigilancia
desarrollada por el ‘celador’. Por lo primero, cumple una función educativa, por lo
segundo puede indicar una cierta dirección a seguir y por lo tercero, cumple una
función importantísima al orientar a los estudiantes no solo en lo relativo a su
experiencia escolar, sino también ante temas o problemas que lo involucran y no sabe
cómo resolver. El preceptor conoce a los estudiantes, sus historias de vida y sus
familias, y cuando ocupa el rol de adulto significativo, se transforma en un referente
para ellos.
Algunas de las intervenciones fundamentales a desempeñar se vinculan con la
participación activa, y en conjunto con los demás actores institucionales, del
acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes. Su acción será
decisiva en tal sentido, para los procesos de fortalecimiento de la articulación entre los
ciclos y niveles educativos y en ese marco, para la realización de los procesos de
ambientación, pensados como una estrategia de acompañamiento para aquellos
estudiantes y familias que inician por primera vez un nivel o ciclo.

La función pedagógica del preceptor consiste en acompañar a los estudiantes
acercándolos a las distintas instancias que la escuela ha previsto para garantizar su
ingreso, permanencia y egreso del nivel secundario, con la mira puesta en la
construcción de aprendizajes significativos y pertinentes.
Las intervenciones de preceptoría son fundamentales para la retención y recuperación
de estudiantes que se ausentan por largos períodos, y para ello, el contar con
herramientas idóneas de seguimiento y el poder anticipatorio resultaron
fundamentales. En ese sentido es bueno contar con un sistema de alerta temprana
para aquellos estudiantes con dificultades y los indicadores más precisos tienen que
ver con el ausentismo, las notas bajas (dos predictores fuertes del abandono escolar),
responsables adultos ausentes, problemas reiterados con profesores y/o con
compañeros, conductas adictivas, conflictos familiares u otros.
Estas acciones contribuyen a generar en la escuela cierto espíritu cooperativo que
mejora el clima y la convivencia institucional, notablemente.
Una intervención de suma importancia tiene que ver con delimitar sus acciones sin
salirse del lugar de adulto, ni de su rol o función, y poder discriminar cuándo se hace
necesario pedir ayuda y a quiénes, frente a situaciones que exceden su jurisdicción.
Los cambios propuestos tuvieron decisiva influencia en la reformulación del rol de
Preceptor en la escuela secundaria y han significado un quiebre respecto de la
tradición heredada.
Es por eso que la política educativa de la provincia de Córdoba decide a partir del año
2012 brindar una capacitación dirigida a todos los preceptores, declarándola además
como prioritaria para la jurisdicción.
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CONFERENCIAS
Escuela para jóvenes: Clase correspondiente al Lic. Eduardo López Molina
https://www.youtube.com/embed/wbjWHNONTIw?feature=player_detailpage
Escuela para jóvenes: Clase correspondiente al Dr. Claudio Diaz
https://www.youtube.com/embed/Wt-nupvUhdg?feature=player_detailpage
Hacerse joven en Córdoba: perspectiva etnográfica – Conferencia del Dr. Gustavo Blázquez
https://www.youtube.com/watch?v=l-uM4GJHxwk
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