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Resumen 

En la última década, sectores del campo académico como de las políticas 

educativas, proponen modificar las condiciones de la escolarización primaria, 

planteando la necesidad de organizar de otro modo los tiempos, espacios, 

agrupamientos y saberes, como estrategia para asegurar la inclusión educativa 

y atender gran parte de los males que afronta el sistema educativo: repitencias, 

bajos resultados académicos, sobreedad, etc. 

Desde la década del 90 también la investigación educativa ha puesto el foco en 

aquellos componentes estructurales y estructurantes de lo escolar, es decir, 

aquellos elementos invariantes que organizan la experiencia escolar. La ‘caja 

negra de lo escolar’ ha sido conceptualizada, según distintas tradiciones, como 

‘forma’ (Vincent, Lahire y Thin, 1994), ‘gramática’ (Tyack y Cuban, 2001), 

‘cultura’ (Julia, 2001; Viñao Frago, 2008; Escolano, 2000), ‘dispositivo escolar’ 

(Querrien y Varela, 1994; Varela y Álvarez Uría, 1991, Varela, 1992) o 

‘dispositivo pedagógico’ (Langer, 2013; Grinber y Langer, 2013).  

En esta comunicación que surge de una investigación desarrollada en los 

últimos cinco años (Vercellino, 2017, 2020a, 2020b) se describirá la producción 

de conocimiento que aborda el problema de la inclusión educativa a partir de 

focalizar en la gramática, cultura o dispositivo escolar. Se precisarán las bases 

epistemológicas comunes de las investigaciones que recurren a esas nociones y 

se argumentará sobre la potencia de investigar los problemas de la inclusión 

educativa analizando el dispositivo escolar. 

Fundamentaremos que la categoría de dispositivo cuenta con la bondad de ser 

coextensiva a nociones como la de gramática y cultura escolar, en el tipo de 

componentes o elementos de lo escolar que contempla y en su modo de 
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aproximación histórica a la problemática, pero suma una lectura más relacional 

y estratégica. Asimismo argumentaremos que ahondar en el carácter 

performativo del sistema de prácticas que conforma el dispositivo escolar, 

resulta un aspecto que los estudios disposicionales no han explotado en su 

potencialidad en el campo de la investigación educativa.  

A partir de resultados de investigación se analizarán críticamente las 

condiciones estructurantes de lo escolar, el sistema de prácticas sobre el que se 

edifica lo escolar y crea las bases normativas de la inclusión educativa.  
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