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eL cULTO de LA eXceLenciA AcAdéMicA: 
cOMenTARiOS cRÍTicOS SOBRe eL eFecTO 
eScUeLA1

Leonor Lima Torres2

Resumen

Entre los diversos factores que afectan a los resultados obtenidos por los alumnos, nos centramos, en este trabajo, en 
el efecto escuela, en particular a partir de la explotación de las dimensiones simbólicas y culturales y de los procesos 
de liderazgo escolar� se pretende comprender la importancia y el impacto de los procesos de liderazgo y del sentido 
de identidad de la escuela en el desarrollo de la excelencia académica� Este planteamiento está respaldado por datos 
recogidos en el ámbito de un caso de estudio que se encuentra actualmente en fase de elaboración en una escuela 
secundaria del Norte de Portugal, en particular : i) las informaciones contenidas en los 448 ficheros individuales de 
los alumnos que, desde 2003, integraron el marco de excelencia académica, con clasificaciones iguales o superiores 
a 18 (en una escala de 0 a 20) ; ii) los resultados de una encuesta que busca recoger las percepciones, experiencias y 
trayectorias de este grupo particular de alumnos� pese a que los primeros resultados de esta investigación muestren la 
importancia de tener en consideración múltiples factores en la construcción de la excelencia, no deja de merecer un 
lugar más destacado la importancia de los valores organizacionales y culturales, mencionados por los alumnos,  en la 
obtención de altos niveles de aptitud escolar� de estos, los más relevantes son el tipo de liderazgo, el clima de la escuela 
y la calidad científica y pedagógica de los profesores. 

Palabras clave: excelencia académica, cultura de escuela, liderazgo escolar, efecto escuela, 
trayectorias académicas

1. Contexto de la Investigación

integrado en un proyecto más vasto sobre la excelencia académica en la escuela pública, con este planteamiento se 
pretenden analizar las relaciones entre la cultura organizacional de la escuela y el desarrollo de la excelencia académica� 
condicionada por las lógicas comunitarias y por los intereses y racionalidades de las familias, la cultura organizacional 
escolar suele tener una repercusión significativa en la forma en que los alumnos se posicionan ante la escuela y ante su 
proyecto de vida. La matriz cultural y de identidad de la escuela orienta, con mayor firmeza que hasta ahora, el sentido de 
misión de la institución, que está profundamente relacionada con el desarrollo y promoción de la cultura de excelencia� 
En esta primera fase, buscamos relacionar la matriz cultural de la institución con las percepciones de los alumnos con 
clasificaciones iguales o superiores a 18 (en una escala de 0 a 20). Para tal efecto, tenemos un estudio de caso, iniciado 
en el año 2009, en una escuela de secundaria del norte de portugal, centrado en el análisis de la trayectoria académica 
de los alumnos que en los últimos diez años integraron el cuadro de excelencia académica� desde el punto de vista de 
las técnicas de investigación, recurrimos al análisis de contenido de la información incluida en los ficheros individuales 
de los alumnos y a la administración de una encuesta para estudiar las percepciones, experiencias y trayectorias de este 
grupo de alumnos en particular�
la comunicación está redactada según la estructuración clásica: una primera parte que introduce las perspectivas teórico-
conceptuales que orientaron la investigación empírica y una segunda parte dedicada a la discusión de los resultados 
empíricos que se han centrado en la relación cultura de escuela - excelencia académica�  

2. Cultura organizacional escolar y aptitud escolar

El problema de la cultura organizacional en el contexto escolar es actualmente un eje de investigación fundamental� su 
desarrollo y expansión a nivel internacional en las últimas cuatro décadas ha permitido, por un lado, someter el problema 

1 Este trabajo está siendo financiado por fondos nacionales a través de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT - Fundação para a Ciência e 
tecnologia) en el marco del proyecto ptdc/ivc-pEc/4942/2012 del centro de investigación en Educación de la universidad de minho (Entre Mais 
e Melhor escola: A Excelência Académica na Escola Pública Portuguesa)� Esta comunicación recoge los borradores publicados en España   (torres, 
2011) y en portugal (torres, 2013), ahora revisados y actualizados�
2 leonor lima torres� instituto de Educación de la universidad de minho – portugal� leonort@ie�uminho�pt
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a una gran variedad de puntos de vista y enfoques disciplinares y metodológicos y, por otro, consolidar una base de 
conocimientos sobre los procesos de construcción de la cultura y su impacto en el funcionamiento de las organizaciones� 
Como resultado de nuestro análisis de la literatura internacional, logramos definir dos polos de investigación distintos 
en los planteamientos culturales de las organizaciones (escolares y no escolares): uno con un enfoque más gerencial, 
centrado en las dimensiones integradoras y unificadoras de la cultura y su impacto en la producción de resultados a los más 
diversos niveles (a grande, mediana y pequeña escala); y otro con un enfoque más reflexivo, que busca fundamentalmente 
la comprensión de los procesos de construcción de lo simbólico y la identificación de los factores que intervienen en el 
desarrollo de la cultura de las organizaciones� En los años ochenta y noventa del pasado siglo, la distancia que separaba 
y enfrentabaestos dos polos de investigación era evidente, tanto desde el punto de vista del enfoque epistemológico y 
teórico, como de las estrategias metodológicas, pero hoy aquellas fronteras parecen haberse atenuado, lo que dificulta 
comprender el posicionamiento de los investigadores� se ha asistido en los últimos años a una cierta banalización de 
conceptos estructurales del campo de las organizaciones, apropiados (a)críticamente por agentes en los más distintos 
espacios profesionales, lo que contribuyó, en parte, a mezclar este campo de estudio� la pregunta que podemos formular 
es: ¿cómo será posible abrir un espacio de inter-conocimiento entre estos dos polos de investigación, que tradicionalmente 
presentan dos programas distintos, sin peligro de análisis teóricamente incoherentes? En otras palabras, ¿cómo articular 
el análisis crítico del proceso de construcción de la cultura con su impacto en la organización? o al revés, ¿cómo prever 
la obtención de resultados a partir del desarrollo de la cultura?  
Es precisamente en este espacio de interconexión de los dos polos que encuadramos esta investigación� desde el punto 
de vista teórico, nos encontramos cerca de un enfoque reflexivo y crítico de la cultura, privilegiando la comprensión de 
los procesos de construcción y sedimentación de lo simbólico; sin embargo, nos importa también entender de qué forma 
estos procesos influyen en las dinámicas organizacionales y en la concretización de los objetivos y metas fijadas por una 
determinada institución� En el caso concreto de la organización escolar, es importante analizar el papel de la cultura de la 
escuela en el desarrollo de las prácticas y de los procesos organizacionales, en especial los rituales de trabajo, los estilos 
de liderazgo, la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, las formas de interacción con la comunidad, entre 
otras dimensiones pertinentes�
desde el punto de vista teórico-conceptual, partimos de una focalización de la cultura basada en los siguientes supuestos: 
i) la cultura es un proceso dinámico resultante del juego de interacción social; ii) la cultura se desarrolla a largo plazo, 
con un acento particular en los espacios-tiempos socialmente compartidos; iii) la cultura presenta regularidades y 
discontinuidades; iv) la cultura es el resultado de una multiplicidad de factores internos y externos a la organización 
escolar� En resumen, la cultura organizacional de la escuela se desarrolla en el tiempo y puede ser evaluada a través de 
las costumbres, hábitos, prácticas y rituales arraigados de los interlocutores en su entorno de trabajo� sin embargo, eso 
no significa que estos modelos de comportamiento sean consensuales o incluso pacíficos. Por el contrario, admitimos, 
basándonos en varios autores (véanse meyerson y martin, 1987; martin y meyerson, 1988; Frost et al., 1991; martin, 1992, 
2002), la coexistencia en un mismo centro de enseñanza de al menos tres tipos de manifestación cultural: la integradora, 
cuando el grado de participación y de identificación con la misión de la organización es elevado; la diferenciadora, 
cuando el grado de participación se limita al grupo de referencia y es de prever que aparezcan varias subculturas en el 
mismo contexto escolar; la fragmentadora,  cuando se constata un grado mínimo de participación cultural que se limita, 
en muchas ocasiones, al individuo�  
En términos generales, este posicionamiento teórico nos permite entender el carácter multifactorial de la cultura escolar 
y sus relaciones no lineales con la producción de resultados académicos� En esta comunicación, como se ha dicho 
anteriormente, focamos nuestra atención sobre un grupo de interlocutores específico – el universo de alumnos que en los 
últimos años sobresalió, según la escuela, como siendo los mejores, integrándolos en un ritual de distinción cargado de 
significado cultural.

3. Perfil de los alumnos laureados3

Basándonos en la información obtenida del análisis de contenido de los registros biográficos, identificamos el perfil 
sociográfico de 448 “alumnos excelentes” con clasificaciones iguales o superiores a 18. En líneas generales, la mayoría 
de los alumnos con altos niveles de aptitud escolar son chicas (61,7%), y el ámbito científico más frecuentado es el de las 
ciencias y tecnología (69,3%), que es considerado el de más prestigio en este antiguo instituto� desde el punto de vista 
de la trayectoria académica, hay que señalar un trayecto lineal y homogéneo entre estos jóvenes: casi todos proceden 
directamente de una escuela vecina de segundo y tercer ciclo, aunque la captación de alumnos del municipio vecino 
(12,3%) y de otros municipios limítrofes (3,6%) haya aumentado�
desde el punto de vista socioeconómico, la mayoría de estos alumnos disfruta de un reducido apoyo social (13%)� nótese, 
asimismo, que ellos pertenecen a familias pequeñas (el 54,5% solo tienen un hermano y el 37,6% son hijos único)� por 
lo que respecta a la profesión de los padres,  declarada por ellos en los registros biográficos de los alumnos, se observó 

3 Para un análisis más detallado del perfil sociográfico de los alumnos distinguidos, véanse los artículos científicos publicados recientemente en Brasil: 
torres y palhares (2011), y palhares y torres (2012)�
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que en gran parte (el 33,1% de los padres y el 33,4% de las madres) ejercen profesiones intelectuales y científicas, tales 
como profesor, médico, abogado e ingeniero� sin embargo, detectamos también la presencia de alumnos con altos niveles 
de aptitud escolar cuyas familias trabajan en la industria (como obreros), comercio y agricultura y pesca, entre otras 
actividades económicas de menor condición social. Además, es posible confirmar la existencia de distintas relaciones 
entre la escolaridad de los padres y la excelencia escolar, las cuales superan la mera relación clásica con el capital cultural� 
por un lado, hay un conjunto de alumnos cuyos padres poseen un grado superior de escolaridad (50,0%),  y, por otro, 
se destacan los familiares que sólo han completado la escolarización obligatoria (28,9%)� Este panorama, que sugiere 
la existencia de muchos tránsfugas (bourdieu, 1989; lahire, 1995) a un destino social predeterminado por el origen 
social y cultural de las familias, pide, desde un punto de vista analítico, una atención particular a las variables intra y 
extraorganizacionales en la comprensión de la aptitud escolar de los alumnos�

4. Las representaciones de los alumnos distinguidos

la escuela que fue objeto de esta investigación ha procurado sedimentar su proyecto educativo en valores de rigor, 
exigencia y calidad en el servicio prestado, construyendo una imagen social prestigiosa y una reiterada vocación académica 
orientada para el ingreso en la enseñanza superior, lo que resulta en la construcción de una identidad del instituto� Esta 
visión de la escuela suele ser reforzada, especialmente en los planes discursivos, simbólicos y rituales, aunque afecte los 
varios sentidos de acción del cotidiano de la institución�
En la encuesta administrada al universo de alumnos laureados  desde el año escolar 2003-2004 (176 respuestas – 60 
encuestas auto-administradas de forma clásica y 116 online), hemos incorporado una cuestión que buscaba conocer las 
razones que, según los alumnos, más han contribuido para su inscripción en esta escuela� cuando fue solicitado a los 
encuestados que indicasen hasta un máximo de tres razones, ha quedado clara una respuesta de acuerdo con la matriz 
axiológica y educativa antes indicada, poniendo el énfasis en la “enseñanza exigente y de calidad”, la preocupación con 
preparar bien a los alumnos para ingresar en el siguiente nivel educativo y el “buen clima de aprendizaje” (véase Gráfico 1).   

Gráfico 1.  Razones que más han contribuido para su inscripción en la Escuela E – Hasta una Máximo 
de tres razones (%) (n=176)

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 

ya que la principal razón apuntada por los alumnos para su inscripción en esta escuela fue la garantía de condiciones 
favorables a la obtención de altos niveles de aptitud escolar, se supondría una fuerte identificación de estos jóvenes con 
el ethos y la misión de la escuela� varios estudios realizados sobre el efecto escuela o efecto establecimiento (véanse 
brunet, 1992; dubet, cousin y guillemet, 1989; cousin y guillemet, 1992, cousin, 1993, 1998; bressoux, 1994) revelan 
la importancia de dicho factor en la promoción de los resultados, en particular cuando viene acompañado de una elevada 
participación de los interlocutores en el cotidiano de la organización� para intentar averiguar el grado de participación 
de estos alumnos en la vida de la escuela, introdujimos una cuestión sobre este aspecto� de una manera general, los 
datos presentados en el cuadro 1 demuestran un perfil de alumno que no se encuentra muy involucrado en los órganos 
de gobierno de la escuela, con excepción del delegado de clase y la inherente representación en el consejo de clase� la 
elección para este cargo puede que esté asociada al estatuto de “buen alumno” en el contexto clase y a las representaciones 
simbólicas asociadas al cargo y sustentadas en el cotidiano de esta escuela� asimismo, la participación en proyectos y en 
clubs, de naturaleza más episódica sobresale, lo que nos remite a un tipo de actividad escolar complementaria y asociada 
a determinado profesor o disciplina�
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Cuadro 1 – Participación de los alumnos en la organización escolar 
Tipo de participación n %

delegado de clase (n=172) 66 38,4
consejo de clase (n=69) 25 36,2
proyectos y clubes (n=175) 44 25,1
consejo Escolar (n=57) 4 7,0
consejo general (n=55) 3 5,5
asociación de Estudiantes (n=172) 6 3,5
grupo coral (n=169) 4 2,4
consejo pedagógico (n=54) 1 1,9

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 

además de la participación en actividades intrínsecamente vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, no se prevé 
una participación activa en los órganos de gestión de la escuela ni una adhesión a las estructuras asociativas de los 
estudiantes. Se destaca un perfil de alumno centrado exclusivamente en el proceso de aprendizaje formal y alejado de 
otras experiencias educativas posibilitadas por y en el contexto escolar. Para que se consiga comprender mejor este perfil, 
centramos nuestra atención en las respuestas a la cuestión ¿cuáles son los espacios de la escuela que más frecuentan? se 
deduce de los datos presentados en el cuadro 2 que, además de los espacios de interacción favorables para la convivencia 
durante las pausas académicas (salas de recreo y zonas abiertas), los laboratorios siguen siendo el local más frecuentado 
por estos alumnos, seguidos por las salas de estudio� los clubs estudiantiles, el núcleo de apoyo educativo, los servicios 
de psicología y orientación y el núcleo de proyectos y actividades están entre los espacios menos frecuentados y presentan 
un porcentaje elevado de alumnos que nunca los han utilizado� El escaso porcentaje de alumnos que utiliza los recintos 
deportivos (fuera de las clases de educación física) es indicativo, por un lado,  de que los intereses de estos alumnos se 
centran en la esfera formal de la sala de clase y, por otro lado, de su práctica deportiva fuera de la escuela – entre una 
amplia gama de actividades escolares complementarias frecuentadas por estos alumnos, el deporte fuera de la escuela 
aparece como una de las modalidades más practicadas�

cuadro 2 – Frecuencia de uso de los espacios de la escuela (%) (n=60)

espacios de la escuela Muy 
frecuente Frecuente Raramente nunca

sala de recreo 74,1 17,2 8,6 0,0
salas de estudio 8,6 32,4 36,2 22,4
laboratorios 27,6 43,1 3,4 25,9
biblioteca 8,6 13,8 48,3 29,3
servicios de psicología y orientación 0,0 3,4 17,2 79,3

recintos deportivos (fuera de las clases de educación física) 5,2 10,3 44,8 39,7
zonas abiertas 53,4 37,9 6,9 1,7
clubes de la escuela 0,0 1,7 5,2 93,1
núcleo de proyectos y actividades 0,0 8,8 19,3 71,9
núcleo de apoyo educativo 0,0 5,2 12,1 82,8

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 

si los datos anteriores dejan claro que el oficio	del	alumno (perrenoud, 1995) pasa, en particular, por el contexto de sala 
de clase (y laboratorios), las informaciones en el cuadro 3 complementan esta imagen de estudiante centrado en el proceso 
de aprendizaje formal porque muestran que los espacios más utilizados para estudiar son la casa y la biblioteca municipal� 
una vez más, los espacios de la escuela aparecen como poco atractivos para estudiar� 

cuadro 3 – espacios para estudiar
espacios n %
En casa 59 98,3
En la cafetería 5 8,3
En la biblioteca de la escuela 9 15,0
En la biblioteca municipal 12 20,0
En las salas de estudio de la escuela 15 9,0
En el lugar de trabajo de mis padres 2 3,3
En casa de mis amigos 3 5,0

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 
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El estudio de esta institución educativa a lo largo de dos décadas nos permitió identificar un estilo de liderazgo más o 
menos inmune a las distintas configuraciones de gobierno de la escuela pública impuestas por el poder central, en parte 
porque se sustentó en las especificidades culturales de la escuela y porque supo volver a contextualizar los valores de 
una nueva gestión pública emergente, haciendo especial hincapié en la producción de resultados escolares� En suma, la 
construcción de un proyecto educativo, sobre todo en el plano simbólico, propició la re-identificación de los interlocutores 
y de la comunidad con un concepto de escuela� En la construcción de las proposiciones que sometemos a la consideración 
de los alumnos del marco de excelencia académica, intentamos explorar si ese concepto de escuela está implícito en sus 
representaciones� En otros términos,  buscamos que estos interlocutores ofrezcan un juicio subjetivo sobre el rendimiento 
organizativo de los líderes y de los valores que orientan el cotidiano del centro de enseñanza� 

cuadro 4 – Funcionamiento de la escuela e 
(1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente en acuerdo)

Proposiciones n Min. Max. Media de

la Escuela E tiene una buena organización 169 1 5 4,24 ,684
la principal preocupación es la preparación de los alumnos para el ingreso 
en la enseñanza superior 168 1 5 4,08 ,797

la Escuela E es la mejor escuela de la región 168 1 5 4,07 1,036
todos los alumnos tienen la misma oportunidad de éxito escolar 170 1 5 4,06 1,025
la Escuela E proporciona el estudio y la calidad del aprendizaje 170 1 5 3,97 ,810
la escuela promueve el aprendizaje de la democracia y la ciudadanía 170 1 5 3,97 ,683
lo importante es transmitir los contenidos y cumplir los programas 170 1 5 3,67 ,882
Los profesores presentan una preparación científica y pedagógica elevadas 170 1 5 3,66 ,800
lo importante es preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo 169 1 5 3,49 1,018
la calidad de la Escuela E está relacionada con el estilo de liderazgo de la 
dirección 167 1 5 3,47 ,943

El mérito y excelencia constituyen los valores máximos de la Escuela E 167 1 5 3,39 ,987
la Escuela E incentiva la competición entre alumnos y clases 168 1 5 3,05 ,999
sólo los mejores alumnos deben entrar en la Escuela E 170 1 5 1,71 ,921

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 

Las proposiciones del cuadro 4, clasificadas en orden decreciente en función de la respectiva media, presentan, de forma 
general,  alguna concordancia, excepto la última de ellas, la cual rechaza la idea de discriminación de los alumnos en el 
acceso a la escuela por razones de desempeño escolar� las proposiciones que generaron una mayor concordancia de los 
alumnos ponen de manifiesto la buena organización de la escuela, la “orientación vocacional” en el proceso de ingreso 
a la enseñanza superior, la valoración del sentido de pertenencia y la democraticidad del éxito escolar� además de otros 
aspectos que refuerzan la función integradora y socializadora de la educación escolar, hay también una cierta resistencia 
a la aceptación de prácticas educativas de naturaleza individualista y competitiva, aunque no las refuten categóricamente� 
de forma transversal a estos juicios subjetivos de los encuestados, emerge una imagen de escuela muy semejante a la que 
surgió anteriormente en las razones que llevaron a su elección� o sea, el reconocimiento de un “ethos organizacional de 
escuela” refuerza las percepciones anteriormente señaladas de una institución escolar cuya misión está interiorizada en 
las representaciones de estos interlocutores, no solo como un contexto educativo de referencia, sino también como matriz 
identitaria de la acción educativa�
por último, hemos invitado a los alumnos premiados a posicionarse en relación a los aspectos que consideran más 
importantes en la promoción de la excelencia académica� El cuadro 5 nos muestra la relevancia de los factores intra-
escolares en el desarrollo de altos niveles de aptitud escolar, haciendo especial hincapié en las dimensiones intrínsecas de 
la relación pedagógica y de la organización de la escuela� según estos alumnos, las dimensiones extrínsecas a la escuela, 
como el origen social, la participación de las familias y la participación en actividades escolares complementarias, 
parecen no ser importantes en la promoción de la excelencia académica� a su vez, las variables organizacionales (el clima 
de escuela, el modo de organización, la calidad de los profesores, el estilo de liderazgo, entre otras) son señaladas como 
responsables  del desempeño académico, lo que puede estar asociado al proceso de socialización (convergente) de estos 
interlocutores en la cultura de la institución�
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Cuadro 5 – Aspectos en la promoción de la excelencia académica
(1 no importante; 5 muy importante)

n Min. Max. Media de

cualidades de los profesores 170 1 5 4,69 ,646
clima pedagógico de la escuela 169 1 5 4,41 ,659
organización de la escuela 170 1 5 4,09 ,768
proyecto educativo de la escuela 169 1 5 4,05 ,808
Estilo de dirección y gestión de la escuela 169 1 5 3,92 ,886
condiciones físicas y materiales de la escuela 170 1 5 3,83 ,884
características intelectuales de los alumnos 170 1 5 3,71 ,994
participación de los padres/tutores 168 1 5 3,63 1,031
composición de la clase 170 1 5 3,50 ,944
participación en clubs, proyectos y actividades escolares 
complementarias 167 1 5 2,91 1,118

origen social y cultural de los alumnos 168 1 5 2,37 1,108

Fuente: Encuesta a los alumnos del marco de excelencia académica 2003-2009� 

5. Consideraciones finales

la creciente adhesión de las instituciones educativas a prácticas de distinción académica, como, por ejemplo, los cuadros 
de excelencia, los concursos, los premios de mérito y otros incentivos, podrá traducir una reacción contextual de algunas 
escuelas a la presión bipolar a la que están sujetas – la difícil conciliación entre más escuela – mejor escuela� En estas 
circunstancias, podemos analizar si el culto al mérito y a la excelencia académica es una (mera) opción organizacional, 
resultante de una elección deliberada e intencional, o si representa una consecuencia de un largo proceso de 
institucionalización identitaria, lo que configura un efecto socio-cultural. En el caso que nos ocupa, los indicios empíricos 
que hemos recolectado apuntan, de forma inequívoca, al segundo supuesto, ya que la institucionalización de cuadros 
de excelencia asociados a otros ceremoniales de distinción se inscribe en la trayectoria identitaria de esta escuela de 
secundaria, lo que refuerza la imagen socialmente difundida de diferenciación académica y de una cierta tendencia hacia 
el elitismo de la enseñanza� por otra parte, la escuela asume y legitima este referencial de “buenas prácticas”, tanto en el 
interior de la escuela, como en la comunidad local y regional, o incluso en otras escuelas y agrupamientos de escuelas del 
sistema de educación pública�
la centralidad, constatada en esta investigación, de los factores simbólico-culturales en el desarrollo de una orientación 
escolar más relacionada con la producción de resultados no traduce necesariamente una fatalidad socio-organizacional� 
sabemos que las realidades organizacionales se construyen y se reconstruyen a lo largo del tiempo a partir de una 
compleja red de factores, por lo que es difícil determinar cómo este juego de interdependencias afecta las dinámicas 
cotidianas de las escuelas� tomando como referencia el proyecto democratizador de la escuela pública, es importante 
analizar el impacto de las prácticas de distinción y de culto al mérito sobre el desarrollo de la ciudadanía democrática entre 
los jóvenes, en particular cuando la mayoría de estas prácticas sólo representan una concepción de éxito centrada en las 
dimensiones cognitivas y en el desempeño individual�
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