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Introducción: El modelo ecológico-cultural de John Ogbu 
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Desde una realidad concreta… 
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Entre la familia y la escuela… 
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«El colegio es un tigre»… mejor a la guardería 
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Sobre la necesidad de construir vínculos socioafectivos con la escuela.  
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A modo de conclusión 
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