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Tesis doctoral “Política y poder en la escuela media. La socialización política en el espacio escolar”
interesado en conocer y comprender las configuraciones políticas construidas en las instituciones
escolares.
Abordó el estudio de los Reglamenos de Convivencia escolar, junto a los estatutos sobre los
Centros de Estudiantes, las instancias formales de participación, consejo de convivencia, cultura
escolar, contexto en el que se encuentra ubicada la escuela como una forma de dar cuenta de los
aspectos institucionales y su influencia en la formación y acción política juvenil.
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normas, las percepciones acerca de la legitimidad de las mismas y si se ajustan o difieren de los
principios que los participantes sostienen.
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