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Una herramienta para nuestra 
Formación Docente

CENID

bajo este título deseamos comenzar la presentación de este número es-
pecial, que corresponde a la quinta y sexta entrega de la revista Temas. 
Surgimos con la intención de transformarnos en una herramienta que apoye 
la gestación de una Formación Docente de nivel universitario, impulsora de 
políticas de enseñanza, investigación y extensión. 

Hoy reafirmamos este compromiso, con el nivel académico de los diez 
artículos que componen nuestro ejemplar. Los mismos abordan una gran 
variedad de aspectos, referidos a la naturaleza epistemológica de la educa-
ción como actividad intelectual, su didáctica disciplinar, problemas y expe-
riencias de integración escolar, el aporte histórico de figuras pioneras, como 
así también los marcos conceptuales para estudiar la educación en tanto 
práctica social. 

Comenzamos con un análisis del investigador roberto Capocasale, so-
bre las características del trabajo intelectual, las funciones de cognición en 
que se apoya y su importancia para la existencia del ser humano. 

Seguidamente, las Profesoras Yoldi, Delgado, Flores y Freitas, presentan 
el avance de una investigación que aborda el impacto, que en el desempeño 
didáctico del docente tienen sus concepciones previas, como así también la 
importancia de conocerlas, para mejorar la formación de los futuros profe-
sionales de la educación. 

Con relación al tema de la didáctica disciplinar, en el siguiente artículo, 
las Profesoras Cabot y Durquet, dan cuenta de los resultados de una prueba 
diagnóstica sobre el concepto de Fuerza, aplicado a estudiantes de primer 
año del Profesorado de Física en la modalidad semi-presencial. La misma 
fue realizada en coordinación con la unidad de enseñanza y el instituto de 
Física de la Facultad de ingeniería de la universidad de la república. 

El Diario Docente, como herramienta significativa para el análisis de la 
práctica profesional, es el tema que abordan las Profesoras Cabrera, Pérez 
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y Pérez, para ello se basan en los apuntes de los estudiantes de Profesorado 
de inglés y biología, en su último año de práctica docente. 

Pasando a temas sobre políticas educativas, la Psicóloga, beatriz 
Liberman conjuntamente con la Educadora Social Soledad Pascual reflexio-
na en su artículo, sobre el programa de Formación Profesional básica (FPb), 
como proyecto de integración escolar que se desarrolla en el ámbito de la 
enseñanza Técnica. el mismo centra su análisis en el papel desempeñado 
por el equipo de educadores, desde la creación de dicho programa en el año 
2007. 

es también acerca de un proyecto, sobre “La práctica Pedagógica en en-
tornos innovadores de aprendizaje”, que versa el artículo de las Profesoras 
Conde, rodríguez, Sanz y Soubirón. en él se da cuenta de las actividades 
desarrolladas, con el patrocinio del Consejo de Formación en educación 
y la organización de estados iberoamericanos, para mejorar la educación 
mediante la inclusión de tecnologías en el trabajo de aula. 

La violencia simbólica, generada a nivel institucional hacia quienes no 
tienen el español como su lengua materna, es el tema abordado por las 
Profesoras Nossar y Solana. Las mismas analizan situaciones generadas, 
en instituciones educativas en la frontera con brasil y centran su atención 
en las estrategias que dichas instituciones despliegan como respuesta a la 
problemática en cuestión. 

el diseño de políticas educativas por competencias, es abordado en el 
siguiente artículo del sociólogo Guillermo Pérez Gomar. El mismo reflexio-
na sobre los alcances y riesgos que implica seguir por este camino a nivel 
educativo. 

Por su parte la Licenciada estela ibarburu analiza en su artículo, el pen-
samiento pedagógico de la líder feminista Paulina Luisa, fundamentalmente 
en lo que refiere a su concepción de la educación como herramienta profun-
dizadora de la democracia. 

el último artículo es aportado por las Profesoras berardi y García Montejo. 
Las mismas observan a la educación como un escenario de interacción en-
tre sujetos, que está fuertemente condicionado por la situación socioeconó-
mica de la que estos provienen. es por ello que procuran realizar un análisis 
de los discursos explicativos de la actual coyuntura, a través de los aportes 
conceptuales de Karl Marx y Max Weber, en el entendido de que estos aún 
son válidos para explicar una realidad, que aparenta estar hegemonizada 
por una continua innovación. 

Para finalizar cabe agregar, que si bien este ejemplar es una expresión 
de reafirmación, también lo es de valoración de una etapa que termina y que 
ha posibilitado el nacimiento de otras. es menester por lo tanto reconocer el 
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aporte casi silencioso, de aquellos que construyeron los cimientos de este 
tiempo nuevo, entre los cuales destacamos a nuestra Directora Lelia Laclau 
Milán. Lelia, pese a las adversidades de la coyuntura y gracias a su gran 
tenacidad, ha desplegado una labor inteligente que hoy nos lega un centro 
de documentación con más de 20.000 títulos en su acervo bibliográfico y los 
cinco números de esta revista. 

vaya pues en nombre del equipo que a diario gestiona tanto el CeNiD 
como la revista Temas, este merecido reconocimiento en el final de su ca-
rrera. 

Centro Nacional de Información y Documentación (CENID)



Leonardo Romero
“Topografía de Joaquín” - Cartón
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El trabajo intelectual

Roberto M. Capocasale*

Resumen: 
Se hace un análisis desde diferentes enfoques, del contenido 
de la unidad semántica trabajo intelectual. el propósito es es-
tablecer la diferencia existente entre dicho trabajo y la actividad 
cerebral en los seres humanos. Se hace énfasis en que, el co-
nocimiento de dichas funciones es fundamental en la existencia 
del ser humano. 

Palabras claves: FiLoSoFÍA; NeuroCieNCiA; APreNDiZAJe; 
CoNDiCióN DeL DoCeNTe. 

No hace mucho presencié una discusión entre dos personas, una madre 
de aproximadamente cuarenta años, y su hija, de dieciséis. el tema era la 
relación que mantenía la joven con otro joven de, más o menos, la misma 
edad que la adolescente. A medida que se desarrollaba el debate verifiqué 
que se trataba de un ejemplo típico de actividad cerebral y trabajo intelec-
tual. Los argumentos de ambas eran los de siempre: “pero ese muchacho no 
trabaja, no estudia, no hace nada, y yo no quiero que te ocurra lo mismo que 
a mí” –decía la madre–. A lo cual respondía la hija: –“pero yo lo amo...”

evidentemente, los argumentos de ambas eran válidos, pero el conteni-
do de la discusión, era sensiblemente, diferente. un diálogo entre sordos el 
cual, para colmo, incluía el desconocimiento de qué es actividad cerebral y 
trabajo intelectual. este tipo de debate es frecuente. Genera, muchas ve-
ces, una discusión, consecuencia de que, mientras que uno se apoya en 
un argumento extraído de su vivencia; el otro responde apoyándose en una 
improvisación; su réplica, se basa en ideas irreflexivas que van surgiendo 
producto de su actividad cerebral. Así, en el caso referido, la madre había 
elaborado sus argumentos controlándolos con la razón, y la hija, solo sinto-
nizaba, en ese momento, lo que surgía de su actividad emotiva, la cual no 
pasa, generalmente, por el filtro de la razón. 

* investigador asociado del instituto de investigaciones biológicas: “Clemente estable”. 
rmcapocasale81@gmail.com
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en aquella discusión era eviden-
te que, cada uno, había prestado 
atención a una diferente actividad 
cerebral. Cuando pensamos, (más 
aún si se genera una discusión apa-
sionada) y no se nos enseñó qué 
ocurre en ese momento en nuestro 
cerebro, estimamos que todo lo que 
este órgano nos informa es válido, 
con lo cual cometemos un gran 
error. 

el cerebro humano realiza entre 
sus múltiples actividades, dos que 
deben ser, cuidadosamente, sepa-
radas: (a) la actividad cerebral y (b) 
el trabajo intelectual. 

esencialmente, es lo que preten-
do sostener como tesis en este en-
sayo. 

“El trabajo es el factor que cons-
tituye la mediación entre el hombre 
y la naturaleza; el trabajo es el es-
fuerzo del hombre por regular su 
metabolismo con la naturaleza. El 
trabajo es la expresión de la vida hu-
mana y a través del trabajo se mo-
difica la relación del hombre con la 
naturaleza: de ahí que, mediante el 
trabajo, el hombre se modifique a sí 
mismo” 1. “Tal y como los individuos 
manifiestan su vida así son. Lo que 
son coincide, por consiguiente, con 
su producción, tanto como lo que 
producen como con el modo cómo 
producen. Lo que los individuos son 
depende, por tanto, de las condicio-
nes materiales de su producción”2. 
Lo anterior, es solo una parte del 
tema que me interesa tratar aquí. 

1 Marx, K. 1959. 
2 Marx, K. & F. engels. 1958. 

Lo fundamental en este tema son 
los términos intelectual y produc-
ción. Dichos autores, en los breves 
párrafos copiados, han adelantado 
casi todo lo que importa para este 
ensayo. No obstante, creí útil ha-
cer algunos agregados que, quizá, 
podrían explicar mejor lo dicho por 
Marx y engels. es decir, asumiendo 
que, lo expresado por ellos, es vá-
lido, ser humano-trabajo-producción 
tienen un vínculo más estrecho e 
importante del que se percibe su-
perficialmente. 

en términos lingüísticos el verbo 
trabajar significa: “ocuparse con em-
peño en alguna cosa”3 es decir: ha-
cer algo. Sobre esa base es muy di-
fícil concluir que, trabajar intelectual-
mente, es casi lo mismo que trabajar 
físicamente. Pero tradicionalmente 
el uso, en el curso de nuestra exis-
tencia, ha impuesto que, intelectual 
y físico, son términos antinómicos. 
(una paradoja que surge cuando se 
analizan las unidades semánticas: 
trabajo intelectual y trabajo físico, 
sin reparar que el trabajo intelectual 
es también trabajo físico, porque se 
realiza, iniciándose como idea, en el 
cerebro)

Producción, deriva de produ-
cir y dicho verbo significa: dar ori-
gen o crear. Sobre la producción, 
Aristóteles (Ethica nicomachea) 
manifestó que: “Todo arte concier-
ne a la generación y busca los ins-
trumentos técnicos y teóricos para 
producir una cosa que podría ser 
o no ser y cuyo principio reside en 
el que lo produce y no en el objeto 

3 real Academia española. 2001. 
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producido”.4 (Actualmente, en tér-
minos filosóficos, dicha definición 
se considera la más aceptada). De 
acuerdo a lo anterior producción, 
aquí, es independiente del significa-
do económico y remunerativo (esto 
último, es consecuencia de jerarqui-
zar y priorizar el contenido de la fi-
losofía del Sistema Capitalista que 
rige en el mundo) sino con lo que 
realiza cada uno, intelectual o físi-
camente. De allí que, la producción 
de un ama de casa, la de un obrero 
de la construccióno la de un docen-
te, etc. tengan, jerárquicamente, la 
misma importancia ya que todos de 
alguna manera hacen algo. Para 
evitar un malentendido destaco 
que, ni el ama de casa es el hogar, 
ni el obrero de la construcción es la 
construcción, ni el docente es la en-
señanza; ellos son los ejecutores. 

Lingüísticamente intelecto deriva 
de intelectual y refiere con el enten-
dimiento. Por consiguiente, intelec-
tual es un adjetivo que deriva de 
latín intellectualis. También se dice 
de alguien dedicado preferentemen-
te al cultivo de las ciencias y letras. 
es intelectual quien se dedica a ocu-
paciones del espíritu. Si se busca 
información en la Filosofía, surgen 
dos interpretaciones: 

el término es constantemente • 
usado por los filósofos en un do-
ble significado específico, como 
una particular actividad o técnica 
del pensar, en la cual puede ser 
entendido a su vez de tres modos 
diferentes: (a) como producto de 
la intuición, (b) como operativo 

4 Aristóteles. 1957. 

y (c) como comprensivo o inteli-
gencia; 
genéricamente como facultad de • 
pensar en general. 

Así pues, el comportamiento inte-
lectual se vincula básicamente con 
las ideas y el pensamiento. 

Actualmente, desde la óptica 
neurocientífica, idea y pensamiento 
son considerados procesos que no 
se realizan en una región exclusiva 
del cerebro sino, simultáneamente, 
en varias regiones anatómicas de 
dicho órgano: el córtex y la amígda-
la cerebral, entre otras. Son hechos 
muy complejos sobre los cuales, aún 
hoy, no se tiene una noción clara. 
Por eso, cuando se desea profundi-
zar en estos términos y poseer una 
definición de los mismos, se corre 
riesgo de perderse en un laberinto 
sin salida; la bibliografía, se detiene 
abruptamente, como cuando se es-
criben tres puntos suspensivosal fi-
nal de un párrafo. entonces, se pasa 
a otro término que se utiliza como 
herramienta explicativa: inteligible. 
Desde el punto de vista filosófico, 
decir que algo es inteligible signifi-
ca que solo existe en el plano de las 
ideas. Según Aristóteles (Analytica 
posteriora) todos los entes son sen-
sibles o inteligibles.5 De donde lo 
inteligible es el objeto del intelecto. 
Lingüísticamente, se afirma que en-
tendimiento e intelectual son lo mis-
mo. Por ejemplo, para Anaxágoras, 
Platón y Aristóteles era la facultad 
(el acto) de pensar; atribuyéndole 
al entendimiento la función de ser 
ordenador del universo con signifi-

5 Aristóteles. 1949. 
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cado más genérico: el de actividad 
pensante. Todo lo anterior lleva a 
hacer creer que, quienes utilizaron 
el término intelectual, por decirlo de 
alguna manera, sin atención, no son 
conscientes de su contenido, o peor 
aún, parecen ignorar el problema al 
cual están sometidos cuando usan 
el término. vale la pena recordar 
que, sobre el entendimiento, se ocu-
paron desde Aristóteles hasta nues-
tros días, numerosos pensadores y 
que, cada uno a su manera, le agre-
gó el condimento más agradable a 
su paladar. Por lo tanto, hacer una 
enumeración de lo expresado por 
todos y cada uno de esos autores, 
haría perder el equilibrio necesario 
en este ensayo. 

entre los seres vivos, los únicos 
que realizan trabajo intelectual son 
los que tienen conciencia. Por aho-
ra, hasta que algún hecho (funda-
mentalmente, alguna tecnología hoy 
inexistente) demuestre lo contrario, 
eso es exclusivo del ser humano. 
Es decir, específicamente, el hom-
bre, es el único ser vivo que tiene un 
modo de conciencia capaz de darse 
cuenta de ello. 

Tener consciencia es percatarse. 
Percatarse es, según Chalmers: “el 
proceso gracias al cual la informa-
ción del cerebro viene a estar glo-
balmente disponible para los pro-
cesos motores del estilo del habla 
o de la acción corporal”6. entre los 
problemas que genera intentar com-
prender la conciencia del ser huma-
no, se halla definir qué es concien-
cia, y para eso, irremediablemente, 

6 Chalmers, D. J. sin fecha. 

se debe recurrir a la Neurociencia, 
porque la conciencia no es un hecho 
que se localiza en un lugar fijo del 
cerebro, sino, como también ocurre 
con las ideas y el pensamiento, es 
un proceso que transcurre en casi 
todo el cerebro. 

es fundamental recalcar que, los 
hechos intelectuales no surgen de 
la nada, como algo mágico, es la 
auténtica producción del trabajo in-
telectual de lo cual es causante el 
cerebro. 

La vivencia genera un modo de 
sabiduría basado en la experiencia. 
Posiblemente, en términos evoluti-
vos, haya sido la que originó el traba-
jo intelectual, y la que hace que, los 
seres humanos añosos, tengamos 
esa sabiduría que nos hace respe-
tables. entre todo lo que le ocurre 
a los seres humanos, la vivencia es 
la que mejor los forma intelectual-
mente. Construye por ese medio, un 
modo determinado de conciencia en 
cada individuo. Pero la importancia 
de la vivencia radica en las conclu-
siones que cada individuo saca de 
cada experiencia vivida. es decir, 
las conclusiones surgidas de la ex-
periencia están en razón directa con 
la jerarquización, el interésy la aten-
ción que se ponga en cada una de 
las experiencias que viva cada cual, 
y eso se logra elaborando las con-
clusiones intelectualmente. 

el límite entre la actividad cere-
bral y el trabajo intelectual parece 
estar en que la primera produce las 
ideas y el segundo las ordena. Por 
consiguiente, el mismo órgano reali-
za una disociación con el mismo pro-
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ducto: las ideas. Lo anterior, lleva a 
confusión, debido a la velocidad du-
rante la cual se cristaliza el proceso 
en el cerebro. (Según los neurocien-
tíficos, en el proceso de concentra-
ción profundo, la velocidad de tra-
bajo de la sinapsis entre neuronas 
es trescientos veinte kilómetros por 
hora, según los casos, llegando, a 
veces, a los cuatrocientos diez kiló-
metros por hora. A esa velocidad, y 
en plena disociación, es casi impo-
sible que el cerebro humano separe 
cuándo está en actividad cerebral y 
cuándo trabaja intelectualmente)

La actividad del cerebro humano 

esta síntesis sobre el cerebro del 
ser humano y su actividad repre-
senta, un porcentaje bajísimo en el 
total de lo que se podría decir, pero 
el propósito de este ensayo no es el 
mismo que el de un tratado sobre 
dicho tema. 

Se debe destacar que la actividad 
cerebral se realiza de determinada 
manera, en los seres humanos, gra-
cias a las características exclusivas 
que tiene la materia viva con la cual 
estamos formados. un hecho que, 
cuando se estudia, sorprende enor-
memente por el perfil mágico que 
tienen algunas de sus realizaciones. 
básicamente, la actividad cerebral 
es una denominación imprecisa, in-
tencionalmente no comprometida, 
que refiere con las funciones que 
realiza el cerebro, las cuales, en 
términos biológicos, se denomina 
“fisiología cerebral”. 

es importante aclarar que, desde 
el primer momento que un ser hu-

mano tiene vida, el cerebro empie-
za a funcionar y cesa, únicamente, 
cuando dicho ser muere. ese, es un 
carácter diferencial entre el trabajo 
intelectual y la actividad cerebral. en 
el trabajo intelectual la voluntad del 
individuo, de alguna manera, ejerce 
un control sobre él, ya que, gene-
ralmente, dicho trabajo se realiza 
de acuerdo al deseo de cada uno. 
Destacar esa diferencia es impor-
tante. 

el peso promedio, aproximado, 
del cerebro humano oscila entre mil 
cuatrocientos y mil setecientos gra-
mos. Tradicionalmente, se estimó 
que el cerebro humano está consti-
tuido por once mil millones de célu-
las nerviosas (neuronas) las cuales, 
una vez que mueren, generalmente 
no se sustituyen. Sin embargo, ac-
tualmente, ese valor se ha ajustado 
debido a que se han podido contar 
por medio de métodos adecuados; 
llegarían a ochenta y seis mil millo-
nes; hay autores que aceptaron esa 
cifra como algo más cercano a la 
realidad que la estimación aproxi-
mada. Las neuronas se disparan 
a una velocidad de cuarenta ciclos 
por segundo. Dichas células nervio-
sas consumen la misma cantidad de 
energía que una lámpara eléctrica 
de sesenta watts. esas células no 
están en contacto entre sí. Se co-
munican por medio de mensajeros 
químicos, los cuales transmiten se-
ñales entre sí, haciendo que el or-
ganismo funcione adecuadamente. 
Por eso yo califico a ese proceso: 
magia auténtica. La sinapsis es un 
procedimiento celular con el cual las 
neuronas convierten energía eléc-
trica en química. es decir, al revés 
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de lo que ocurre con la electricidad. 
Pero ese acto no es único ni exclusi-
vo del cerebro humano. También la 
visión, la visualización de una idea y 
su transformación en algo material, 
la creación de una idea y transforma-
ción en letras, palabras y oraciones, 
las cuales debidamente decodifica-
das hacen que nos comprendamos 
hablando o nos emocionemos ante 
un texto escrito. 

Para tener una imagen compren-
sible sobre la fisiología cerebral, 
algunos autores recurren a la metá-
fora del termitero. Porque, en dicha 
sociedad de insectos, un espécimen 
es insignificante para el colectivo; la 
importancia radica en la división del-
trabajo y en que, varias partes hacen 
el todo y el todo es lo que importa. el 
cerebro humano es el mejor ejemplo 
de división del trabajo. 

Cada hemisferio cerebral, de los 
dos en los cuales, el cerebro, está 
visiblemente separado, tiene una 
función diferente: el izquierdo, traba-
ja en serie con el derecho, emplea la 
lógica, trata los detalles, crea y utili-
za el lenguaje, ubica en el presente 
y el pasado, facilita la comprensión 
y el conocimiento, reconoce el nom-
bre de los objetos, se apoya en la 
realidad, es básicamente práctico, 
posee la razón, entre otros hechos. 
el hemisferio derecho, por su parte, 
funciona en paralelo con el izquier-
do, se apoya en los sentimientos, es 
el responsable de la imaginación, 
también ubica en el presente pero 
con la perspectiva del futuro, ayuda 
en el estudio sobre temas filosóficos 
y religiosos, por lo cual alimenta las 
creencias, da la percepción espa-

cial, la noción del tiempo, estimula 
a que se corran riesgos y posee la 
intuición. Ambos hemisferios se co-
munican por medio del cuerpo callo-
so que está compuesto por, aproxi-
madamente, trescientos millones de 
fibras axionales (prolongaciones de 
cada célula nerviosa). Actualmente, 
algunos estudiosos, dividen el cere-
bro en cuatro zonas; otros en seis. 
es decir que, de alguna manera, 
nuestro cerebro equivale a tener 
en el mejor de los casos, seis cere-
bros. 

Se dice, en términos populares, 
que se sabe muy poco sobre el ce-
rebro humano. ese es otro error. 
ese juicio es tan atrasado como la 
imagen de los viejos tranvías que 
antaño circulaban por nuestra ciu-
dad. Actualmente, se sabe muchí-
simo gracias a tecnologías que ya 
no son tan modernas: la Tomografía 
por Computada, la Tomografía por 
emisión de Positrones, las imágenes 
de resonancia Magnética Nuclear 
funcional, etc. existen, aproximada-
mente, trece métodos de estudio e 
investigación; y un importante nú-
mero de artículos que se publican 
por año estimado en ¡cien mil!

De acuerdo a lo dicho sobre la 
fisiología cerebral de los seres hu-
manos, el cerebro, permanente-
mente, está produciendo ideas. esa 
actividad es parecida a una charla 
constante. un parloteo. un monólo-
go en solitario, que cada cual oye. 
obviamente no es el sonido de una 
voz, sino algo semejante a lo que 
ocurre cuando se apoya la capara-
zón de un caracol gigante y se nos 
explica que se oye el ruido del mar 
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(en rigor, es el sonido de la sangre 
que circula por las venas ubicadas 
en el sistema auditivo). Por lo tanto, 
una actividad inefable que la imagi-
nación humana describe como pa-
labras. ese parloteo cerebral no es 
un hecho a despreciar; al contrario, 
es el origen de todas las ideas pero 
desordenadas, por eso, esa situa-
ción caótica debe ser ordenada de 
la manera más lógica posible. 

Para algunos autores la mente 
es solo un mecanismo que puede 
hablar o permanecer en silencio. Si 
se le concede la jerarquía que tie-
ne un amo ante sus sirvientes, se 
transforma en un peligro; por eso se 
la debe tratar como a un sirviente. 
el trabajo intelectual, por decirlo de 
algún modo, debe mandar a la men-
te como si fuera un amo. Siguiendo 
ese criterio humorístico, otros han 
agregado que, el cerebro es el jefe, 
la corteza prefrontal el director de la 
orquesta, y la amígdala cerebral y el 
hipocampo el sótano del cerebro. 

El trabajo intelectual

Aunque incluido dentro de la ac-
tividad cerebral, el trabajo intelec-
tual se debe separar de la actividad 
cerebral. La principal diferencia es 
que, el trabajo intelectual es un com-
portamiento y, como tal, tiene una 
duración pautada por un inicio y un 
final. Como cualquier otro comporta-
miento (Por ejemplo: el de captura, 
el de evasión, el de ingestión, etc.) 
tiene duración limitada. La mayoría 
de las veces, ese comportamiento 
responde al deseo de quien lo reali-
za, por cuanto es dependiente de la 

voluntad del ejecutante. el compor-
tamiento intelectual, generalmen-
te, concluye en un hecho o en una 
cosa; pero también puede concluir 
en algo que no sea tangible como la 
técnica psíquica denominada medi-
tación. Cuando no culmina en algo 
tangible (como una cosa) también 
se lo denomina trabajo inmaterial. el 
resultado puede ser: un conocimien-
to, una comunicación o un hecho 
cultural7. Cuando el trabajador in-
telectual realiza el comportamiento 
intelectual, ignorándose el esfuerzo 
que eso significa, se puede concluir 
que, realizar dicho comportamiento 
no es hacer algo. Partiendo de esa 
premisa, concluir que todo trabajo 
intelectual no debe ser remunerado 
porque lo que se hace no es algo 
tangible, es muy injusto. 

el trabajo intelectual le implica, al 
cerebro, un esfuerzo importante; por 
eso, después de algún tiempo de la-
borar, éste reclamados hechos: (1) 
reponer energía (se desea comer) y 
(2) descansar (se desea dormir). en 
Quebec (Canadá) según el núme-
ro de setiembre, 2008, de Medicina 
Psicosomática, un equipo de inves-
tigación de la Université de Laval, 
formado por los doctores J. Philippe 
Chaput, A. Tremblay, v. Drapeau, P. 
Poirier y T. Normand, sometió a ex-
perimentación a catorce estudiantes 
midiendo los niveles de insulina y 
glucosa durante el período de traba-
jo intelectual y de descanso. el estu-
dio demostró que el trabajo intelec-
tual induce un aumento sustancial 
en el consumo de calorías. Dado 
que las neuronas usan glucosa para 

7 Negri, A. 1992. 
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funcionar, un bajón en los niveles 
de glucosa cerebral pudo hacerles 
comer, por orden de las neuronas, 
aunque no tenían deseo de hacerlo. 
el trabajo intelectual provoca gran-
des fluctuaciones en los niveles de 
glucosa e insulina. 

Los trabajadores intelectuales 
suelen tener fama de distraídos, 
maniáticos, insensibles, neuróticos. 
Casi aseguraría que, la propia na-
turaleza del trabajo intelectual, que 
es extremadamente absorbente, ha 
hecho que el trabajador intelectual 
sea así. es muy probable que lo ex-
presado por Horney, K. con respecto 
de la tendencia neurótica, sea válido 
para todas las tendencias mencio-
nadas más arriba: “no solo es una 
persona por cierto muy desgracia-
da, sino que tampoco ve posibilidad 
alguna de escapar a su miseria.” 8

Las biografías de trabajadores 
intelectuales destacados relatan he-
chos que hacen sonreír y, a veces, 
provocan rechazo. Se dice que S. 
ramón y Cajal, en cierta ocasión, 
no le abrió la puerta de su lugar de 
trabajo a su esposa, cuando esta 
intentaba comunicarle que uno de 
sus hijos estaba a punto de morir. 
Parece que J. ramón Jiménez ha-
bía hecho tapizar las paredes de la 
habitación donde solía escribir, con 
materiales acolchados para estar en 
absoluto silencio. J. L. Leclerc (el 
conde de buffon), antes de sentarse 
a escribir, vestía con ropa que usaba 
en las fiestas, e inclusive, colgaba 
de su cintura la espada que llevaba 
cuando asistía a grandes celebra-

8 Horney, K. 1981. 

ciones. A o. de balzac, por su parte 
le era, prácticamente, imposible es-
cribir una oración si no estaba con 
pantuflas y bata. 

Por lo dicho anteriormente, decidí 
realizar una pequeña encuesta infor-
mal, estadísticamente insignificante, 
consultando a varios trabajadores 
intelectuales sobre cuál era su mejor 
momento durante el cual se le ocu-
rrían las ideas y si las anotaban. Las 
respuestas fueron peculiares: mien-
tras me afeito, cuando estoy muy 
cansado, después de haber dado 
una conferencia, mirando desde de 
mi casa las puestas de sol, en las 
mañanas, cuando desayuno ytomo-
mate...eso me hizo inferir que, inde-
pendientemente de la circunstancia, 
todos intentaban capturar las ideas 
producidas por la sinapsis, produc-
to de su actividad cerebral. es de-
cir, durante ese instante de vacío 
espiritual infrecuente en el mundo 
profano. Fue a partir de allí que ela-
boré la idea que todos realizamos 
un comportamiento inconsciente, 
desestructurado. También verifiqué 
que el trabajador intelectual era ese 
modelo de ser humano que labora a 
tiempo completo. No era trabajador 
intelectual, exclusivamente, cuando 
se disponía a pintar, esculpir o pu-
blicar (en el sentido de hacer públi-
co) o reflexionar y producir sus re-
sultados, sino en cada momento de 
su existencia. ese comportamiento 
está signado por el silencio verbal y 
la concentración mental. 

un resultado me sorprendió. Las 
respuestas que me dieron los do-
centes (profesores de niveles tercia-
rio y cuaternario) a quienes consul-
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té, fueron insospechadas para mí. 
Más aún, me obligaron a modificar 
el concepto que tenía sobre el tra-
bajo intelectual. Lo cual fue muy útil 
para perfeccionar este ensayo. La 
consulta a los docentes me llevó a 
crear el párrafo siguiente. 

¿el docente de uruguay, debe 
ser considerado un trabajador inte-
lectual? obtuve así una extensa lis-
ta de hechos que calificaban como 
“problemas de los trabajadores de la 
enseñanza”, que según ellos así lo 
habían definido Boudier, Althusser 
y berstein, entre otros. eso alteró 
la serenidad que mantenía en mis 
apuntes. enuncio los ítems que ellos 
me dictaron: realizar multiempleo; 
ocupar demasiado tiempo en anali-
zar y discutir la política docente; ela-
borar continuamente nuevos planes 
de estudio que nunca se concretan; 
marcada inestabilidad laboral; ocu-
par, muchísimo tiempo, en tareas de 
tipo administrativo; recabar informa-
ción que luego no pueden procesar 
por falta de tiempo; consultar biblio-
grafía con el fin de comunicar sus 
conclusiones a los estudiantes pero, 
luego, no poder concretarlo; no dis-
poner de suficiente tiempo para re-
flexionar periódicamente sobre qué 
se hace, con el fin de perfeccionarlo; 
tener un comportamiento que algu-
nos calificaron como psiquiátrico en 
el momento de lo que denominan 
la elección de horas; trasladarse, 
a veces, hasta a tres instituciones, 
ubicadas en zonas diferentes, para 
dictar sus clases; sentirse burlados 
cuando les dicen que están de vaca-
ciones, ya que, en realidad, durante 
esas vacaciones deben concurrir, 
frecuentemente, a tomar exámenes, 

llegar al máximo del fastidio cuando 
corrigen escritos, ya que la caligra-
fía y ortografía de los estudiantes 
son vergonzosas, etc. 

Ante esta situación tuve la sensa-
ción que, la información que había 
escrito más arriba sobre el trabajo 
intelectual, si interesante y bien in-
tencionada era, realmente, teórica. 
Por eso, la valoración de esa pe-
queña encuesta la califiqué como un 
hecho positivo. es decir, esa batería 
de problemas-vivencia mencionados 
quejosamente por los docentes, me 
había alertado sobre un error con-
ceptual que debía corregir: el tra-
bajo intelectual no es exclusivo de 
quienes realizan el ejercicio intenso 
del intelecto como los científicos, 
los filósofos y los artistas. Es el pro-
ducto de pensar sobre determinado 
tema, con intensidad, concentración 
y sincero deseo de adquirir un modo 
de conciencia superior. en ese sen-
tido, la vivencia jugó un papel im-
portante ya que logra, gracias al 
sufrimiento, que se haga efectivo un 
modo de trabajo que se denomina: 
trabajo intelectual; pautado, como 
se dijo, por componentes mentales 
muy exigentes. Pero hay algo más 
que hizo interesante analizar el tra-
bajo intelectual de los docentes. 
De acuerdo a lo expresado por los 
docentes encuestados, y en varias 
otras profesiones como, por ejem-
plo, las de la salud: no realiza traba-
jo intelectual, exclusivamente, el ser 
humano que se dedica a pensar y 
producir resultados como los cientí-
ficos, los artistas o los filósofos, sino 
quienes cumplen un comportamien-
to cuya actitud indica preocupación 
por resolver cierta circunstancia, 
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esforzándose mentalmente en ello. 
Por consiguiente, también realiza 
trabajo intelectual: el mecánico que 
repara un vehículo a conciencia, el 
inventor que crea un instrumento, 
el político que redacta una ley, el 
técnico que elabora un aparato, el 
enamorado que explica a su que-
rida cuánto la ama, el comerciante 
que trabaja para ganar dinero, etc. 
Actualmente sabemos muchas co-
sas sobre el cerebro que antes se 
ignoraban. Se está comprendiendo 
que, lo que antes era interpretado 
como una actividad reservada a 
unos pocos elegidos, hoy, se estima 
como dominio del Homosapiens. el 
hecho que se ignore eso, no es una 
razón para seguir utilizando el con-
cepto con un contenido tan obsoleto 
como el miriñaque usado por las da-
mas de antaño. 

Si se estableciera una escala de 
cero a cinco para evaluar la impor-
tancia otorgada al cerebro en el ser 
humano, a dicho órgano, habría que 
otorgarle el cinco. Pero eso no es 
exclusivo del cerebro. También el 
corazón, los pulmones, el hígado, 
los órganos genitales, etc. recibirían 
un cinco. es decir, objetivamente, 
la gran mayoría de los órganos del 
ser humano tienen la misma impor-
tancia que el cerebro. Todo parece 
indicar que eso es por las caracte-
rísticas de la materia viva de la cual 
estamos hechos los seres humanos, 
las cuales son muy diferentes a la 
de los demás seres vivos. Por eso, 
lo importante es comprender qué 
hace cada parte de nuestro cerebro, 
fundamentalmente, para entender la 
diferencia entre actividad cerebral y 

trabajo intelectual y luego aplicarlo 
en el momento oportuno. 

Todo apunta a indicar que la 
evolución ha privilegiado entre las 
especies a Homo sapiens. Y esa es 
una concesión que no se puede des-
perdiciar. Tener una buena informa-
ción sobre la fisiología del cerebro y 
sus regiones es importante para la 
medicina, dado los objetivos de esa 
ciencia. Para el común de la gente, 
es imprescindible saber que lo más 
importante es conocer que, el ser 
humano, realiza actividad cerebral y 
trabajo intelectual. Que ambos son 
hechos diferentes. ese conocimien-
to puede ahorrar el sufrimiento oca-
sionado por los desafíos que con-
tinuamente presenta la existencia. 
También hay algo interesante: no 
es difícil saber cuándo se trata de 
una o de otro. La práctica constante 
hace que el propio cerebro del ser 
humano destine, como lo hace ha-
bitualmente, un conjunto de neuro-
nas para realizar esa tarea cuando 
se presenta la misma circunstancia, 
durante más de quince días. 

Finalmente, este ensayo, que-
daría más incompleto aún si no se 
menciona, aunque sea brevemen-
te, la conocida polémica mantenida 
entre neurocientíficos. En especial, 
destaco a M. bennett et al.9 por la 
inteligente manera de plantear inte-
rrogantes con respecto a si el hom-
bre es, exclusivamente, lo que es 
su cerebro, o es un ser vivo quien, 
además de lo que le dicta su cere-
bro, hace otras cosas que completa 
trabajando intelectualmente: “¿Pero 

9 bennett, M. et al. 2008. 
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sabemos lo que es para el cerebro 
ver u oír, tener experiencias, saber 
o creer algo? ¿Tenemos alguna idea 
de lo que sería para el cerebro to-
mar una decisión? ¿Intuimos qué es 
para el cerebro (y no digamos para 
una neurona) razonar (de modo in-
ductivo o deductivo), calcular las 
probabilidades, exponer argumen-
tos, interpretar datos y formular hi-
pótesisa partir de sus interpretacio-
nes?... Todos estos son atributos de 
los seres humanos...” “Nuestra tesis 
es que esta aplicación de los predi-
cados psicológicos al cerebro no tie-
ne sentido”...
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Fundamentación

Desde la década del ‘80, en la 
investigación en Didáctica de las 
Ciencias, se ha destacado como 
relevante el conocimiento del pen-
samiento del profesor en temas vin-
culados a la enseñanza, el aprendi-
zaje, el currículo y la disciplina que 
enseña. Se reconoce que las con-
cepciones epistemológicas confor-
man el eje vertebrador del proceso 
formativo y por tanto su incidencia 
es directa en las prácticas de aula. 

Nos referimos al término concep-
ciones epistemológicas como lo de-
finen Porlán, Rivero y Martín: “con-
junto de ideas y formas de actuar 
que tienen los profesores, que guar-
dan relación más o menos directa 
con el conocimiento escolar y con 
su proceso de construcción y facili-
tación... incluimos en esta acepción 
tanto las imágenes sobre la ciencia 
de los profesores como sus ideas de 
sentido común sobre el aprendizaje 
o la manera como desarrollan ‘de 
hecho’ los contenidos en el aula” 1.

La formación docente es con-
siderada como un trayecto que se 
inicia en la vida del profesor en sus 
etapas como estudiante (biografía 
escolar) y continúa con la formación 
de grado2. 

Porlán y otros3, mencionan va-
rios autores4, que afirman que estas 
concepciones, en la formación inicial 
y permanente, son los obstáculos 

1  1997: 161.
2 Bolívar, Domingo y Fernández, 2001. 
3 op. cit. 
4 Hewson y Hewson, 1987; Gil, 1991.

más relevantes para poder avanzar 
en la construcción de un conoci-
miento profesional significativo. Por 
ende, resulta fundamental conocer 
las concepciones de los estudian-
tes sobre ciencia, aprendizaje y en-
señanza, lo que permitiría elaborar 
propuestas curriculares que logren 
una evolución conceptual. 

Por otra parte, consideramos re-
levante realizar este tipo de estudios 
contextualizados en la formación de 
docentes en nuestro país. 

Antecedentes y marco teórico

Los modos de entendimiento, de 
conceptualización, que los profeso-
res tienen sobre la ciencia, el apren-
dizaje y la enseñanza han sido in-
dagados desde distintos enfoques y 
abordajes metodológicos. 

el surgimiento de la línea de in-
vestigación sobre el pensamiento 
de los profesores puede ubicarse 
en la década del ‘60 con las investi-
gaciones de Jackson, quien resalta 
la importancia de conocer el pensa-
miento y planificación de los docen-
tes para comprender los procesos 
de aula. Las acciones de los profe-
sores parecen ser una consecuen-
cia directa de lo que piensan. 

en el relevamiento realizado por 
Porlán y otros5 referido al contenido 
de las concepciones de los profeso-
res, identifican tres tipos de estudios:

a) Centrados en las ideas de los 
docentes acerca del conocimiento 

5 op. cit. 
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científico (naturaleza, estatus, rela-
ción con otros conocimientos, modo 
de producción, cambio, etc.). 

b) relacionados con las creen-
cias pedagógicas y los aspectos 
sobre la enseñanza y el aprendizaje 
en el contexto escolar. 

c) relacionados con el conoci-
miento y su construcción, y la trans-
misión en el contexto escolar. Se tra-
ta de una aproximación al estudio de 
la epistemología de los profesores. 

en lo que respecta a las concep-
ciones sobre la ciencia, diversos au-
tores6 entienden que los profesores 
transmiten una imagen deformada 
del conocimiento y del trabajo cientí-
fico, que difiere de los recientes apor-
tes de la epistemología de la ciencia, 
no siendo el medio escolar el único 
espacio en el que ello sucede. 

Cotham y Smith7 fueron pione-
ros en estos estudios y utilizaron 
un cuestionario (Conceptions of 
Scientific Theories Test) con cua-
tro dimensiones (las implicaciones 
ontológicas, la génesis, la elección 
y la comprobación de teorías) asig-
nándole a cada una de ellas, dos 
alternativas epistemológicas (realis-
mo/instrumentalismo, inductivismo/
invención, objetivismo/subjetivis-
mo y tentavismo/conclusionismo, 
respectivamente). Sus resultados 
condujeron a que los maestros de 
la muestra eran conclusivistas al 
momento de comprobar las teorías, 

6 Pope y Gilbert, 1983; Gordon, 1984; 
Gil, 1991; Lederman, 1992; Kouladis y 
ogborn, 1995.

7 1981.

inductivistas para explicar cómo se 
genera el conocimiento científico y 
objetivistas para elegir entre teorías 
antagónicas. 

otras revisiones efectuadas por 
Lederman (1992), Martín (1994), 
Porlán (1995), Porlán y Martín 
(1996), ponen de manifiesto “una 
tendencia mayoritaria entre los pro-
fesores y estudiantes de profesora-
do: la visión positivista (empiroin-
ductivista) de la ciencia”8. No obs-
tante, estudios como el de Kouladis 
y Ogborn9 concluyen que existen 
evidencias de otros puntos de vis-
ta sobre el conocimiento científico, 
los cuales demuestran una cierta 
evolución desde esta imagen empi-
roinductivista, hacia planteamientos 
más contextualizados con la nueva 
filosofía de la ciencia. 

en este último estudio, los auto-
res trabajaron con un cuestionario 
de 16 ítems de opción múltiple sobre 
diferentes aspectos del conocimien-
to científico: el método científico, los 
criterios para diferenciar ciencia de 
no-ciencia, el cambio en el conoci-
miento científico y su estatus. Las 
respuestas obtenidas se enmarca-
ban en las tendencias básicas de la 
filosofía de la ciencia: inductivismo, 
hipotético-deductivismo, contextua-
lismo y relativismo. Durante su aná-
lisis fue necesario definir a posteriori 
una categoría, que denominaron 
eclecticismo, en la cual se encontra-
ba el 40% de la muestra. 

8 Porlán et al., op. cit: 271.
9 1989.
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Las diferentes posiciones que 
se detectaron revelan tres posibles 
puntos de vista sobre la ciencia: a) 
en el primero, la posición inductivis-
ta se refiere a la metodología cien-
tífica, pero es racionalista en la de-
marcación del concepto de ciencia 
y relativista en cuanto al estatus del 
conocimiento científico. 

b) en el segundo, el contextualis-
mo metodológico se asocia con una 
postura racionalista ambivalente 
respecto al estatus del conocimiento 
científico, y los individuos tienden a 
adoptar un contextualismo relativis-
ta para explicar el cambio en dicho 
conocimiento. 

c) en el tercero, la posición ecléc-
tica se refleja en todos los aspectos. 

en referencia al estudio de las 
concepciones sobre aprendizaje, 
puede situarse su inicio con los tra-
bajos de W. Perry10, quien indaga 
sobre cómo experimentan y abordan 
las situaciones de aprendizaje es-
tudiantes universitarios, en relación 
a sus creencias sobre la naturaleza 
del conocimiento. Para este autor, 
los estudiantes en los primeros cur-
sos consideran que el conocimiento 
es simple, cierto y transmitido por la 
autoridad; mantienen una visión del 
mundo dualista: verdadero o falso. A 
medida que transcurren los años, van 
adoptando una postura relativista, en 
la que el conocimiento toma un ca-
rácter provisional, se torna complejo 
y producto de un razonamiento. 

Perry supone que los cambios en 
los puntos de vista de los estudian-

10 1968, 1970, citado en rodríguez 2005.

tes sobre la naturaleza del conoci-
miento y el rol de la autoridad del 
docente, conducen a modificacio-
nes en la forma de estudiar, dando 
lugar a nuevos modos de cognición 
y aprendizaje. 

otros autores como Entwistle y 
Biggs11, obtienen conclusiones coin-
cidentes en relación a los enfoques 
que adoptan los estudiantes para 
aprender. estos se encuentran rela-
cionados con sus concepciones de 
aprendizaje, sus motivaciones, inten-
ciones, predisposiciones personales, 
percepción del ambiente y situación 
en que se adquieren, así como con 
los resultados académicos. 

estos aspectos han sido explora-
dos también con profesores univer-
sitarios, y cómo sus concepciones 
sobre aprendizaje inciden en el en-
foque de enseñanza que adoptan. 
Trigwell, Prosser y Taylor12 encuen-
tran que los profesores universita-
rios que tienen por objetivo transmi-
tir información adoptan estrategias 
centradas en ellos mismos, mien-
tras que los que consideran que su 
objetivo es facilitar la construcción 
de conocimiento, utilizan estrategias 
centradas en los estudiantes. 

Bruce y Gerber,13 encuentran 6 
concepciones de aprendizaje en 
profesores universitarios: como ad-
quisición; asimilación y aplicación; 
desarrollo de habilidades de pensa-
miento; desarrollo de competencias 
profesionales principiantes; cambio 

11 en rodríguez 2005, op. cit. 
12 1994, en rodríguez 2005, op. cit. 
13 1995, en González Cabanach, 1997.
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en actitudes y creencias, y experien-
cia pedagógica participativa. 

estas concepciones de aprendi-
zaje están vinculadas a las de en-
señanza, ya que quienes conciben 
el aprendizaje como adquisición de 
nuevos conocimientos, entienden la 
enseñanza como transmisión o pre-
sentación de información. Quienes 
consideran que el aprendizaje es 
el desarrollo de competencias pro-
fesionales, enfocan la enseñanza 
como desarrollo de capacidades del 
experto. 

existen investigaciones que re-
portan la no correspondencia o dis-
crepancia entre las concepciones 
que expresan de modo explícito 
los profesores y las que ponen de 
manifiesto a través de sus prácticas 
pedagógicas. Por esta razón, se fo-
calizan en inferir cuáles son estas 
concepciones de carácter implícito. 
Éstas no son accesibles a través 
de técnicas directas, por lo que de-
ben ser inferidas a través de tareas 
abiertas, problemas, dilemas, que 
las movilicen para resolver una si-
tuación inédita. 

Según Pozo y Monereo14, exis-
tirían tres tipos de teorías sobre el 
aprendizaje: directa, interpretativa y 
constructiva. en la primera supone 
que el aprendizaje es una copia fiel 
del objeto de estudio; en la segun-
da, quien aprende es un sujeto ac-
tivo, pero su objetivo es conseguir 
una copia fiel del objeto de estudio 
que puede conseguir con atención 
y observación. Si bien se admite 

14 2000.

que puede haber distintos niveles 
de elaboración, hay una interpreta-
ción que es la óptima. en la terce-
ra perspectiva, el objeto de estudio 
experimenta transformaciones al 
ser aprehendido por el sujeto que 
aprende, quien lo redescribe a partir 
de su estructura cognitiva. La cons-
trucción elaborada será el resultado 
de sus representaciones previas, 
del contexto de aprendizaje, de los 
propósitos de quien aprende. 

en un trabajo de revisión sobre 
los primeros estudios acerca del 
contenido de las concepciones di-
dácticas15 de los profesores distin-
gue tres enfoques diferentes: 

a) un enfoque cientifista, en el 
que se insiste en la generalización de 
los resultados obtenidos con mues-
tras grandes, cuestionarios propo-
sicionales y técnicas cuantitativas 
(análisis multifactoriales). A modo 
de ejemplo se encuentran las inves-
tigaciones de Wehling y Charters16 
y Victor17 con el Cuestionario de 
concepciones del profesor sobre el 
proceso educativo, y el trabajo de 
Bauch18 con el Inventario de creen-
cias docentes. en este último, los 
resultados sugieren una clasifica-
ción de los profesores en dos gru-
pos: uno centrado en el control de la 
clase (con énfasis en los contenidos, 
enmarcado en un modelo didáctico 
tradicional) y otro, preocupado por 
la participación de los alumnos, que 
diversifica las estrategias metodoló-

15 Porlán, 1989.
16 1969.
17 1976.
18 1984.
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gicas para llevar a cabo un proceso 
crítico de socialización. 

b) un enfoque interpretativo, 
focalizado en profundizar en las 
creencias que mantienen muestras 
muy reducidas (incluso de un solo 
profesor) y en el que se utilizan me-
todologías cualitativas. Se cita como 
ejemplo a Elbaz19 quien realiza una 
descripción en profundidad del co-
nocimiento práctico de una profe-
sora, analizando cinco categorías: 
el contenido de la asignatura, las 
características del currículo, el estilo 
de enseñanza, el ambiente escolar 
y la imagen de sí misma. 

c) un enfoque crítico que utili-
za la investigación como medio de 
transformación de la práctica de los 
profesores. Se cita como ejemplo a 
Oberg20 y luego a Barquín21 y Pérez 
y Gimeno22 quienes utilizaron como 
instrumento el Cuestionario de opi-
niones pedagógicas en muestras de 
futuros profesores y profesores en 
actividad. 

esta revisión muestra una ten-
dencia mayoritaria a concebir la 
enseñanza como una actividad cen-
trada en la explicación del profesor, 
en la que los contenidos son el eje 
de la dinámica de aula. A su vez, los 
datos también revelan creencias y 
prácticas alternativas a la enseñan-
za tradicional, aunque en forma mi-
noritaria. 

19 1981.
20 1986.
21 1991.
22 1992.

Problema a investigar

Al ingresar a la formación docen-
te los estudiantes tienen construido 
un conjunto de concepciones que 
podrán influir en su proceso de for-
mación y en sus futuras prácticas. 

¿Cuáles son sus concepciones 
sobre ciencia, aprendizaje y en-
señanza cuando ingresan a la for-
mación docente? ¿Dentro de qué 
marco teórico se inscriben estas 
concepciones? ¿A qué postura epis-
temológica corresponden?

Objetivos 

indagar las concepciones de • 
ciencia, aprendizaje y enseñanza 
con las que inician los estudian-
tes de profesorado su primer año 
de formación. 
Analizar las concepciones de los • 
estudiantes desde los marcos 
teóricos en referencia a los mo-
delos de ciencia, aprendizaje y 
enseñanza. 

Enfoque metodológico

La propuesta de investigación es 
principalmente de carácter descrip-
tivo y responde a una metodología 
de tipo cuali-cuantitativa. el instru-
mento aplicado es el cuestionario 
iNPeCiP (Inventario de Creencias 
Pedagógicas y Científicas de 
Profesores), diseñado por Porlán en 
1989 y validado posteriormente por 
Porlán, Rivero y Martín en 1997.23 

23 en anexos de Porlán et al., op. cit. 
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el primer día de clase, se les soli-
citó a los estudiantes que marcaran 
aquellas proposiciones con las que 
estaban de acuerdo en el cuestiona-
rio. Las cuatro categorías que agru-
pan a los 56 ítems del cuestionario 
son: modelo didáctico personal, ima-
gen de la ciencia, teoría del aprendi-
zaje y metodología de la enseñan-
za de las ciencias. en el análisis de 
los datos de este trabajo aplicamos 
el criterio propuesto por Ruiz, Da 
Silva, Porlán y Mellado24 conside-
rando tres categorías: imagen de la 
ciencia, el aprendizaje y enseñanza 
de las ciencias. esta última incluye 
los ítems que en el cuestionario ori-
ginal se designan como modelo di-
dáctico personal y metodología de 
la enseñanza de las ciencias, donde 
se excluyeron los ítems vinculados 
directamente con la Didáctica. 

en cada categoría los ítems se 
agrupan en dos modelos: el tradi-
cional y el constructivista. Del aná-
lisis de datos surge la necesidad de 
incluir una tercera postura a la que 
denominamos indeterminada, que 
se describe en el próximo apartado. 

Criterios de análisis de los datos 
obtenidos en la aplicación del 
INPECIP

Para el análisis de los formularios 
y la categorización de las respues-
tas se tiene en consideración los si-
guientes requisitos:

1- Que la información es suficien-
te cuando el estudiante marca más 

24 2005.

de un 1/3 de las opciones que apa-
recen en cada formulario; 

2- Que la diferencia entre los 
ítems seleccionados con grado de 
acuerdo entre un modelo y el otro no 
sea menor a dos enunciados. 

3- Cuando hay paridad en el nú-
mero de ítems con los que acuerdan 
en uno y otro modelo o su diferencia 
es 1 se clasifica en la postura inde-
terminada. 

Características de los sujetos de 
estudio

relevamos los siguientes datos: 
edad; año de ingreso, modalidad y 
especialidad en formación docente, 
orientación y año de culminación 
de la enseñanza media superior, si 
son egresados de una institución de 
estudios terciarios y si poseen acti-
vidad docente, antigüedad y niveles 
en que se desempeñó. De los 36 
estudiantes, 31 completaron la ficha 
de datos solicitados. 

De la información obtenida se 
desprende que 22 estudiantes tie-
nen una edad comprendida entre 18 
y 22 años y 9 son mayores de 23; la 
mayoría de ellos cursa la modalidad 
presencial y 4 lo hacen en la semi 
presencial, 12 cursan la especiali-
dad Química y 19, Física; 23 ingre-
saron a formación docente en 2011 
o 2012 y los 8 restantes ingresaron 
en años anteriores, siendo todos 
posteriores a 2008. 

Sólo un estudiante procede de 
orientación humanística, los 30 
restantes son de orientaciones bio-
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lógica y científica (8 y 22, respecti-
vamente); 4 estudiantes tienen ac-
tividad docente, en el Consejo de 
educación Secundaria; uno de ellos 
con más de dos años de antigüe-
dad. en cuanto a estudios terciarios, 
12 los realizaron y 1 los finalizó. 

Análisis de resultados

Imagen de la ciencia

De acuerdo a los criterios fijados, 
de los 36 estudiantes encuestados, 
4 manifestaron su posición en un 
número insuficiente de ítems (me-
nos de 3) que permitiera inferir su 
concepción de ciencia. Del análisis 
de las respuestas con las que los 
estudiantes estaban de acuerdo se 
desprenden lo que consideramos 
una postura definida: tradicional o 
constructivista, dada una predomi-
nancia clara de adhesión a uno de 
los dos modelos. Por otra parte, 
otros estudiantes presentaron una 
postura indeterminada, conforma-
da por el grupo en el que hay pari-
dad de opciones al indicar grado de 
acuerdo con las dos concepciones 
que resultan opuestas o discrepan-
tes. en la posición de una ciencia 
absoluta, certera, se encontraron 5 
estudiantes, mientras que en el mo-
delo de ciencia como construcción 
colectiva e histórica se posicionaron 
16 estudiantes. Por su parte, 11 es-
tudiantes mantuvieron una posición 
indeterminada. 

Del análisis al interior de cada gru-
po, los 5 estudiantes que se enmar-
caron en una concepción tradicional 
de ciencia, señalaron su adhesión a 
la consideración de una producción 

de conocimientos que se pueden 
obtener sin influencia de las teorías 
previas de quienes investigan, fru-
to de una observación sistemática 
y organizados por una sucesión de 
etapas ordenadas proporcionadas 
por el método científico, arribando a 
una corroboración de verdad o fal-
sedad de hipótesis25. 

Los 16 estudiantes que respon-
dieron a una concepción construc-
tivista de la ciencia, consideran im-
posible evitar la influencia del obser-
vador, de sus aspectos subjetivos y 
emotivos, que el conocimiento cien-
tífico se genera a partir de la capa-
cidad de imaginación humana y que 
las hipótesis de partida inciden en el 
proceso de investigación26. 

Concepción de Aprendizaje

De los 36 estudiantes encuesta-
dos, 3 han contestado sólo 4 ítems, 
por lo que fueron excluidos del aná-
lisis, 25 adhirieron a una concepción 
constructivista sobre el aprendizaje y 
a los 8 restantes los consideramos en 
la postura indeterminada, por acordar 
con declaraciones antagónicas. 

25 Ítems 21, 22, 40, 44.
26 Ítems 11, 23, 28, 39, 51.
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Los estudiantes incluidos en el 
modelo de aprendizaje como cons-
trucción del sujeto, adscribieron a 
que se aprende un contenido cuan-
do puede aplicarse a diferentes si-
tuaciones, que es importante que 
el estudiante se sienta capaz de 
aprender por sí mismo, que pueda 
relacionar el nuevo conocimiento 
con conocimientos previos y que 
aprenda a aprender27. 

Ningún estudiante acordó en 
forma mayoritaria con una postu-
ra tradicional. Sin embargo, la res-
puesta que tuvo mayor adhesión, 28 
estudiantes, afirma que los errores 
conceptuales deben ser explicados 
tantas veces como sea necesario 
para que el alumno entendiera, la 
que se inscribe dentro de un modelo 
de aprendizaje tradicional. 

Concepción de enseñanza

Del total de estudiantes 9 se han 
manifestado en un número reducido 
de ítems, lo que llevó a excluirlos 
del análisis; 7 marcaron respuestas 
que corresponden a un modelo de 
enseñanza tradicional, 12 eligieron 
ítems vinculados a una concepción 
constructivista y 8 presentaron una 
postura indeterminada. 

27 Ítems 8, 54, 32, 50.

Según las proposiciones con 
mayor acuerdo desde una pers-
pectiva constructivista, el profesor 
debe compatibilizar la enseñanza 
con el estudio de los procesos que 
ocurren en el aula, los procesos 
de enseñanza y aprendizaje tienen 
una complejidad en la que inciden 
múltiples variables, una enseñan-
za experimental y en contacto con 
la realidad logra los mayores nive-
les de aprendizaje en los estudian-
tes, debe promoverse el trabajo en 
equipos y cada profesor construye 
su propia metodología para enseñar 
ciencias28. 

Según los estudiantes que adhi-
rieron a la postura tradicional los ob-
jetivos organizados y jerarquizados 
deben dirigir la práctica, un buen 
libro de texto es un recurso indis-
pensable, la evaluación debe medir 
el nivel de alcance de los objetivos 
previstos y se asocia el aprendizaje 
correcto de conceptos científicos a 
la realización de actividades experi-
mentales29. 

un resultado emergente del aná-
lisis de los cuestionarios, no previsto 

28 Ítems 13, 16, 25, 49 y 36.
29 Ítems 20, 34, 31 y 1.
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en el diseño de investigación origi-
nal, ha sido la consideración de las 
representaciones de los estudiantes 
en relación a la Didáctica. esto sur-
ge de incluir los ítems que fueron eli-
minados por ruiz et al30, en el aná-
lisis de la categoría Enseñanza de 
las ciencias.31

De los 5 ítems mencionados, dos 
corresponden a una concepción tradi-
cional de la Didáctica y los restantes, 
a una visión más contemporánea. 

De los 36 estudiantes que res-
pondieron los formularios, se elimi-
naron por no responder suficiente 
cantidad de ítems (cero o uno), 3 
estudiantes. el análisis de los 32 
restantes, muestra la elección de 
proposiciones que adhieren a am-
bos modelos, lo que impide clasifi-
carlos en una postura determinada. 
No obstante, resulta elocuente cuá-
les fueron los dos ítems de menor y 
mayor adhesión. Con menor grado 
de acuerdo, resultó el ítem 3, que 
afirma que la didáctica en la actua-
lidad es considerada una disciplina 
científica (9 de 33 estudiantes). Con 
mayor grado de acuerdo se sitúa el 
ítem 29, que afirma que la didáctica 
tiene como objetivo básico la defini-
ción de las técnicas más adecuadas 
para lograr una enseñanza de cali-
dad. Acuerdan con esta declaración 
26 de los 33 estudiantes. 

Ambas posturas convergen en 
una visión de la didáctica en sus 
desarrollos iniciales, observando el 
punto de vista histórico. 

30 op. cit. 
31 3, 12, 18, 29 y 53. 

Desde el discurso fundante de 
Comenio, en el siglo Xvii, en el que 
la didáctica es una didáctica del 
método, enfocada mayormente al 
aspecto tecnológico, ésta ha sido 
considerada como una técnica más 
que como una disciplina. Aún avan-
zado el siglo XX, en el que emergen 
las didácticas de las disciplinas, la 
Didáctica de las Ciencias es consi-
derada como un dominio pre-teóri-
co. Hacia finales de la década del 
‘80, se produce un salto cualitativo y 
surgen trabajos como el de Aliberas, 
Gutiérrez e Izquierdo32 basados en 
la obra La comprensión humana de 
Toulmin, que proponen el nacimien-
to de la Didáctica de las Ciencias 
como una nueva disciplina. en me-
nos de una década logra consolidar-
se como un dominio específico de 
conocimientos, autónoma de la pe-
dagogía, siendo la postura a la que 
adscribimos. 

A modo de síntesis 

A través del cuestionario iNPeCiP 
ha sido posible aproximarnos a las 
concepciones de los estudiantes al 
ingresar a la formación docente, en 
las tres categorías de análisis: ima-
gen de ciencia, aprendizaje y ense-
ñanza. 

Dada la complejidad de estas 
concepciones y la discrepancia en-
tre discurso y práctica, entendemos 
que este estudio debe complemen-
tarse desde otros abordajes que 
permitan trascender el nivel mera-
mente discursivo. 

32 1989.
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Nos parece interesante destacar 
que es una minoría de estudiantes, 
la que presenta una postura bien 
definida en las categorías analiza-
das: 4 en 32 en relación a imagen 
de ciencia; ningún estudiante en la 
categoría enseñanza y 2 en 33 en la 
categoría aprendizaje. estos resul-
tados nos estarían dando indicios 
de que se encuentran en un proceso 
de construcción de sus concepcio-
nes epistemológicas. 

Por esta razón, consideramos 
relevante realizar este tipo de in-
dagación desde el primer año de 

la carrera de profesorado, pues los 
cambios son graduales y probable-
mente, no siempre lineales en cada 
una de estas categorías. La obser-
vación longitudinal de una cohorte 
sería una posible proyección de la 
investigación, ya que al final de este 
trayecto educativo, se podría tener 
una perspectiva sobre la evolución 
de sus concepciones. 

un hallazgo de la investigación, 
no prevista en el diseño original, fue 
la aproximación a la conceptuali-
zación de los estudiantes sobre la 
Didáctica. 
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Explorando los preconceptos 
de los aspirantes a Profesorado 

de Física en la Modalidad 
Semipresencial

Andrea Cabot*
Adriana Durquet**

Resumen:
en este trabajo se resumen los resultados obtenidos en el 
Cuestionario sobre Conceptos de Fuerza (Force Concept 
inventory) por los estudiantes que ingresaron en el año 2012 al 
Profesorado de Física en la Modalidad Semipresencial en rela-
ción con los del total de los Centros e institutos (presenciales) 
dependientes del Consejo de Formación en educación. este 
cuestionario fue aplicado como prueba diagnóstica al curso 
de Física i. La actividad fue realizada en coordinación con la 
unidad de enseñanza y el instituto de Física de la Facultad de 
ingeniería, udelar. 

Palabras claves: eNSeÑANZA De LA FÍSiCA; iNveSTiGACióN 
eDuCACioNAL; ForMACióN De DoCeNTeS; eNSeÑANZA 
A DiSTANCiA; uruGuAY

Introducción

La enseñanza de la Física ha sido en el uruguay una preocupación per-
manente, y se remonta a los inicios de los primeros centros universitarios y 
centros de formación docente. La enseñanza y el aprendizaje de la Física 

* Profesora de Física, Coordinadora Académica Nacional del Departamento de Física del CFe.
** Profesora de Física, Directora del Sector de Gestión de Modalidad Semipresencial del CFe.
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han sido tradicionalmente conside-
rados como elementos de clasifica-
ción de estudiantes y de docentes: 
solo los más inteligentes son capa-
ces de acceder al conocimiento y 
solo los que ya saben Física son ca-
paces de enseñarla como se debe. 
Sin embargo, los cuestionamientos 
y reflexiones acerca de la enseñan-
za de esta asignatura no han sido 
tenidos debidamente en cuenta. 
Desde hace apenas unos años un 
pequeño grupo de profesores uni-
versitarios y formadores de forma-
dores han planteado sus preocupa-
ciones al respecto, tomando como 
punto de partida un conocimiento de 
campo que ha sido adquirido a tra-
vés de su propia experiencia. Para 
sistematizar el mismo se comenzó 
a aplicar un cuestionario de opción 
múltiple que apunta a recabar infor-
mación acerca de los conceptos que 
los estudiantes tienen al comenzar 
las carreras universitarias y que 
incluyen como base la asignatura 
Física: el Force Concept inventory, 
desarrollado por Hestenes, Wells, y 
Swackhamer en 1992. 

el FCi es ampliamente utiliza-
do en muchas universidades como 
pre-test para detectar los precon-
ceptos que tienen los estudiantes al 
iniciar un curso de Mecánica y usar 
su resultado como insumo (entre 
otros) para planificar dicho curso. 
También, es usado como post-test 
(a la misma población de estudian-
tes) para medir y comparar resulta-
dos de diferentes metodologías di-
dáctica-pedagógicas (Hake, 1998). 
es un buen instrumento para inda-
gar acerca de los conocimientos 
previos sobre Mecánica Newtoniana 

de los estudiantes al ingreso de su 
carrera, teniendo en cuenta que 
durante el primer año la temática a 
abordar es precisamente Mecánica 
Newtoniana. en nuestro caso, la 
aplicación del FCi se remite a primer 
año de profesorado de Física es la 
primera vez que esta Herramienta 
de Diagnóstico inicial (HDi en ade-
lante) es aplicada a nivel de profe-
sorado y en forma simultánea para 
todo el país. 

Desarrollo

Tal como el cuestionario original 
(FCi), el objetivo fundamental de la 
aplicación de esta HDi radica en re-
coger información para poder tomar 
medidas a fin de mejorar el proce-
so de “instrucción”, enseñanza y de 
aprendizaje de los estudiantes que 
ingresan a la carrera de profesora-
do de Física. La HDi mencionada 
previamente, fue aplicada a los es-
tudiantes de primer año de todos 
los centros de Formación Docente 
del País, en forma presencial y si-
multánea. De una población total de 
128 encuestados, 39 pertenecen a 
Profesorado Semipresencial, mo-
dalidad de formación que combi-
na cursos presenciales con cursos 
virtuales a través de la plataforma 
Moodle, que centraliza su acción en 
el Sector de Gestión de Profesorado 
Semipresencial y constituyen el ob-
jetivo de este trabajo. 

La herramienta de evaluación 
que se instrumentó tiene como ob-
jetivo principal dar un primer paso 
en la elaboración de un diagnóstico 
global de cada generación, permi-
tiendo a su vez a cada estudiante 
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una autoevaluación y a los docentes 
un acercamiento inicial a las com-
petencias que traen sus estudiantes 
cada año, a partir de las cuales se-
ría recomendable que trabajaran en 
sus cursos. 

La prueba aplicada contiene, ade-
más de las preguntas del FCi, pre-
guntas que permiten evaluar com-
petencias y desempeños en áreas 
cuyo dominio se considera esencial 
para comenzar la carrera, estas son: 
Matemática, Comprensión Lectora 
y expresión escrita. esta última se 
divide en dos sub-pruebas: múltiple 
opción e identificación de idea princi-
pal. La sub-prueba de Comprensión 
Lectora múltiple opción evalúa esta 
competencia de modo superficial 
ya que sólo requiere identifica-
ción de información y es por tanto 
menos exigente. La sub-prueba 
Comprensión Lectora idea principal 
requiere mayor destreza cognitiva y 
evalúa el nivel de comprensión glo-
bal de un breve texto y la producción 
escrita concomitante. También se 
aplicó un cuestionario de Motivación 
y estrategias de aprendizaje. 

Con los resultados de este cues-
tionario, se busca:

Comparar los resultados con los • 
obtenidos para los casos presen-
ciales. 
Determinar qué tipo de precon-• 
ceptos o conceptos propiamente 
dichos tienen los estudiantes so-
bre situaciones reales que pue-
den ser explicadas a través de la 
aplicación del modelo de la me-
cánica newtoniana. 

Análisis

en esta oportunidad, referi-
mos nuestro análisis al sector de 
Profesorado Semipresencial, que 
representa aproximadamente un 
30 % del total de la población en-
cuestada. esta modalidad de ense-
ñanza se caracteriza por tener una 
población muy variada, donde la 
condición primaria para poder ins-
cribirse y cursarla es que existan 
condicionamientos laborales, o la 
no existencia de centros de forma-
ción presenciales en el lugar donde 
reside el estudiante. es así que se 
condiciona el tipo de población a la 
que atiende esta modalidad, ya que 
en un alto porcentaje involucra es-
tudiantes que ya están trabajando 
incluso como docentes de la asigna-
tura, que han cursado en forma pre-
sencial y abandonaron, estudiantes 
universitarios que no han continua-
do estudiando entre otros. 

Algunas características 
generales de la población:

edades

En el gráfico puede observar-
se la distribución de edades de los 
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estudiantes que cursan modalidad 
semipresencial y los que asisten 
a diferentes institutos y centros en 
modalidad presencial. en términos 
globales, el 53% de los estudiantes 
que cursan modalidad semipresen-
cial son mayores de 30, mientras 
que en el resto de los institutos es 
solo un 23%. 

Sexo

Mientras que en los centros e 
institutos presenciales la distribu-
ción por sexo es casi del 50%, en la 
modalidad semipresencial mas del 
60% son mujeres. 

resultados generales:

Los resultados del FCi obtenidos 
muestran que los estudiantes de insti-
tutos presenciales tienen, en general, 
unos conocimientos sobre los con-
ceptos evaluados apenas superiores 
a los de modalidad semipresencial. 
La calificación promedio para los pri-
meros es 12, 8% mientras que para 
los segundos es 13, 4%, sin embar-
go la distribución de calificaciones es 
bien diferente, no registrándose cali-
ficaciones superiores a 21 (sobre un 
total de 29) en los estudiantes de la 
modalidad semipresencial. 

en todos los casos, los conoci-
mientos de Mecánica de los estu-

diantes que ingresan al Profesorado 
de Física en esta generación –medi-
dos mediante el FCi– distan mucho 
del nivel asociado a la percepción 
Newtoniana del concepto de fuerza. 
Asimismo, del análisis de los distrac-
tores, es posible verificar la persis-
tencia de una serie de preconceptos 
en muchos de los estudiantes, que 
se distribuyen por igual en los dos 
grupos. 

Conclusiones Preliminares

Los resultados presentados en 
este trabajo constituyen un primer 
avance en las posibilidades del FCi 
como herramienta diagnóstica para 
la planificación del curso de Física 
(en particular, el curso de Física i del 
Profesorado de Física), que abarca 
tanto a estudiantes presenciales 
como semipresenciales. 

es imperante la realización de un 
seguimiento a los estudiantes en el 
desarrollo del curso, con el acom-
pañamiento necesario para ayudar 
a superar las dificultades concep-
tuales detectadas. Así, resulta por 
demás interesante comparar estos 
resultados iniciales con los que arro-
je la aplicación de este instrumento 



43

más avanzado el año, que aporta-
rá información al docente sobre su 
gestión en el Aula virtual, y para el 
estudiante que le brindará un ele-
mento más para su proceso de au-
toregulación del aprendizaje. Debe 
recordarse que en esta modalidad, 
el estudiante se encuentra bastan-
te más solo, medianamente aislado 
que en una situación de grupo de 
estudio presencial. el trabajo cola-
borativo y cooperativo a través de 
la plataforma y la consulta constan-
te al docente hacen la diferencia al 
momento de juzgar resultados. Para 
ello se requiere una disciplina de 
estudio y dedicación que conforman 
una cultura propia de estudio. 

Por otra parte, si consentimos 
que el FCI permite identificar los ni-
veles de aprendizaje de los concep-
tos de cinemática y fuerza, a partir 
de su aplicación sistemática se po-
dràn continuar investigaciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
los aprendizajes. 
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Diario docente: caleidoscopio 
de posibilidades y 

oportunidades

Claudia CABRERA*
Adriana PÉREZ**

Marcela PÉREZ***

Resumen:
el presente artículo pretende describir y analizar la realización 
de diarios docentes como herramienta significativa para analizar 
la práctica. el eje central apunta a documentar una experiencia 
realizada con estudiantes de profesorado de inglés y de biología 
en su último año de formación inicial (cuarto año). 

Palabras claves: ForMACióN De DoCeNTeS; 
DiDÁCTiCA; LeNGuA iNGLeSA; bioLoGÍA; iNForMe De 
iNveSTiGACióN

1. Llevar un diario docente: ¿Por qué y para qué?

1.1 Aportes teóricos que enmarcan la propuesta...

Al decir de Porlán1 el diario docente es una “... herramienta significativa y 
vivencial de los enseñantes”. 

1 Citado por Prieto, r; 2003.
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en el diario, el docente encuentra 
una excelente herramienta no sólo 
para realizar registros descriptivos 
sobre lo que sucede día a día, mo-
mento a momento, en su clase; sino 
también para develar sus impresio-
nes, inquietudes y sentimientos. es 
pues un instrumento favorecedor 
de la auto-observación y la auto-
reflexión; que si es compartido con 
compañeros y colegas puede llegar 
a transformarse en una fuente ge-
neradora de pensamiento crítico y 
conocimiento profesional. 

Con el fin de promover la for-
mación permanente de docentes y 
practicantes, el diario es la llave que 
permite a los enseñantes activar la 
introspección2 y el autoconocimien-
to que a su vez son los motores di-
namizadores del cambio. Cambio 
que puede surgir tanto a partir de 
una simple pero clave observación 
como a través de la elaboración de 
una hipótesis que sea el puntapié 
inicial de un enriquecedor proceso 
de investigación. 

Por ende, este interesante re-
curso a la hora de obtener insumos 
para la investigación de aula, ofre-
ce la posibilidad de tener una visión 
global y no parcializada de la praxis, 
pudiéndose abordar la realidad com-
pleja en sus diferentes dimensiones 
y desde distintas perspectivas. 

el diario pues se convierte en 
un elemento significativo para “ex-
plorar el pensamiento docente (...) 
centrándose fundamentalmente en 
el estudio del conocimiento prácti-

2 Latorre en Prieto, r; 2003.

co, conocimiento construido en la 
experiencia, guiado por la acumula-
ción de la experiencia de la comu-
nidad de profesores a lo largo del 
tiempo...”.3

Considerando a su vez a Grimmet 
et4 al que conciben la reflexión como 
una “reconstrucción de la experien-
cia” es posible decir que el diario 
ofrece la exquisita posibilidad de 
narrar experiencias, pensar en y so-
bre dichas experiencias. Y es este 
proceso el que da la oportunidad 
de re-pensar “nuestras prácticas” e 
intervenir para intentar mejorarlas. 
Citando a Alicia Fernández5, es sólo 
cuando “dialogamos con” (en este 
caso se dialoga consigo mismo, con 
el diario y, por qué no con otros cole-
gas) que “podemos convertirnos en 
sujetos autores”. Con esto se quiere 
significar que los diarios abren un 
abanico multicolor de oportunidades 
para que los enseñantes construyan 
sus prácticas a partir de la de-cons-
trucción y re-construcción de sus 
experiencias en el aula. 

1. 1. 1 ¿Por qué usar los diarios 
en la formación de los futuros 
docentes? 

Se acuerda con Elías, M y Deltell, 
A6 cuando plantean el carácter esen-
cial de la reflexión: 

“Para evitar el riesgo de que la 
práctica se rutinice es necesario que 
los estudiantes presten particular 

3 Martínez bonafé en Prieto, r; 2003.
4 Citado por elías , M y Deltell, A.: 2010.
5 2007.
6 2010:1.
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atención a la naturaleza de los pro-
blemas que se confrontan a la hora 
de aprender a enseñar.” También 
cabe acotar el hecho de que “la re-
flexión es una actividad compleja y 
que no se produce fácilmente.” 

Aquí radica el mayor desafío 
para los formadores, lograr que los 
futuros docentes perciban la impor-
tancia de la reflexión y la instauren 
como un hábito en su práctica que le 
redituará múltiples beneficios. 

Brock, Yu and Wong7 mencionan 
que los diarios de práctica:

a) suministran un medio efecti-
vo de identificar variables que son 
importantes para docentes y estu-
diantes.

b) sirven como medio de generar 
preguntas e hipótesis sobre los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. 

c) realzan la conciencia sobre la 
forma en que el docente enseña y el 
estudiante aprende. 

d) son una excelente herramienta 
para la reflexión 

e) son sencillos de realizar

f) suministran una narrativa de 
primera mano sobre las experien-
cias de enseñanza y aprendizaje 

g) son la forma más natural de in-
vestigación en la clase en el sentido 
de que ninguna correlación formal 
es testeada y ningún observador ex-
terno entra a la dinámica de la cla-
se. 

7 1992: 295.

h) proveen un registro continuo 
de los eventos en la clase y de las 
reflexiones de docentes y alumnos. 

i) posibilitan al investigador rela-
cionar eventos de la clase y exami-
nar tendencias emergentes de los 
diarios. 

j) promueven el desarrollo de la 
enseñanza reflexiva. 

varios autores han fundamentado 
la utilización de los mismos; y resulta 
muy ilustrativo el cuadro publicado 
en “El diario como instrumento para 
la formación permanente del profe-
sor de educación física” por Prieto, 
R.8 que se muestra a continuación:9

 
Figura N°1. 

Muchas veces los registros se 
reducen a una mera descripción de 
los acontecimientos que se desa-
rrollan en el aula; y por desconoci-
miento se soslaya una etapa funda-
mental en el proceso de elaboración 
del mismo que apunta a la reflexión 
crítica. el diario termina así perdien-

8 2003, p.5.
9 Figura N°1.



48

do su esencia. Por esto es de vital 
importancia, a juicio de las autoras, 
el abordaje de esta herramienta en 
formación docente, de manera tal 
que los estudiantes de profesorado 
puedan hacer un uso informado de 
los diarios, para que una vez que 
culmine su formación de grado eva-
lúen si lo consideran una opción vá-
lida a la hora de desarrollarse profe-
sionalmente. 

1. 2 Trabajar con futuros 
docentes la elaboración de un 
diario docente. 

La experiencia se llevó a cabo 
con estudiantes de profesorado en 
su último año de formación, que por 
tanto poseen al menos un grupo a 
cargo. en el caso de los estudiantes 
de profesorado de biología se trató 
de su único grupo, no así para las 
docentes practicantes de inglés que 
en su mayoría tenían otros grupos 
en carácter interino. 

el período de formación de gra-
do constituye un momento muy im-
portante para orientar a los futuros 
docentes sobre cómo realizar y pro-
fundizar su reflexión sobre la prác-
tica, y la construcción de un diario 
se convierte en una herramienta 
muy adecuada para ello. es posible 
discutir con otros pares y con el do-
cente, la modalidad de registro y el 
correspondiente análisis a realizar a 
partir del mismo. Además de la re-
flexión y el espíritu crítico también 
se promueve el desarrollo de otras 
competencias muy relevantes para 
su posterior desempeño. Algunos 
ejemplos de ello son: a. las compe-

tencias comunicativas, ya que se 
trata de la producción de documen-
tos escritos; b. la creatividad dado 
que si bien existen posibles líneas 
que pueden orientar el registro, lo 
valioso es que cada sujeto se apro-
pie de aquellos aspectos que consi-
dera más relevantes y lo adecue a 
sus características personales; c. la 
autonomía, porque cada autor habrá 
de tomar decisiones sobre cómo ir 
mejorando su producción para que 
se convierta en un verdadero instru-
mento de reflexión que retroalimen-
te su práctica. 

Por otra parte esta estrategia 
se articula con otras para propiciar 
que los estudiantes aprendan a 
verse favoreciendo procesos meta-
cognitivos. el registro requiere que 
evoquen situaciones de clase, que 
se detengan a pensar sobre las ca-
racterísticas de los estudiantes, las 
acciones de enseñanza, la modali-
dad de evaluación, entre otros tan-
tos aspectos, movilizando no sólo lo 
cognitivo sino también componentes 
afectivos indispensables para desa-
rrollar empatía con sus educandos. 

Pretender que los docentes prac-
ticantes se autoevalúen adecuada-
mente requiere de un trabajo siste-
mático en el que se les enseña a 
desnaturalizar y visibilizar cada ac-
ción didáctica que ocurre en el aula 
para hacerla objeto de reflexión; y 
en base a ello realizar los cambios 
que se necesitan. La construcción 
del diario se convierte en un valioso 
documento para la autoevaluación y 
coevaluación. escuchar qué escribe 
otro par o un docente experiente so-
bre lo que hace y cómo analiza su 
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accionar desde estos relatos puede 
ayudarlos a mejorar y criticar cons-
tructivamente sus producciones. 

También es posible evaluar a los 
practicantes por lo que producen, 
pero ¿qué y cómo se los evalúa 
mediante esta estrategia de traba-
jo? Pensar en la evaluación del es-
tudiante mediante esta propuesta 
exige posicionarse en el marco de 
una evaluación netamente forma-
tiva, más que nunca es importante 
comparar a cada quien consigo mis-
mo y lo que más interesa es el pro-
ceso que realiza cada uno durante 
los sucesivos relatos que hace a lo 
largo de todo un año lectivo. Por ello 
es imprescindible: 1. promover la 
metalectura de lo relatado: ¿cómo 
lo hiciste? ¿en qué medida y cómo 
incide sobre tu práctica? ¿qué cam-
bios crees que deben realizarse? 
2. propiciar los espacios de sociali-
zación de las producciones con los 
pares para que sus compañeros 
realicen aportes, comentarios y su-
gerencias que ayuden a mejorar, 
3. expresar por parte del docente a 
cargo comentarios, que por un lado 
destaquen la riqueza del relato y por 
otro, ofrezca otras opciones o posi-
bles mejoras. 

Trabajar esta modalidad de re-
flexión durante la formación de 
grado no garantiza que la apliquen 
cuando egresen, pero sí contribuye 
a que la conozcan y experimenten 
los beneficios que pueden obtener 
con ella; y a partir de ahí decidan 
aplicarla. 

2. Pasos y huellas del recorrido... 
El surgir de la idea... en busca de 
modelos reales:

La iniciativa surge de la coordi-
nación de las docentes de espacio 
de reflexión didáctica (Inglés) y de 
Didáctica iii (biología), quienes ana-
lizando los beneficios formativos de 
utilizar el diario y su relevancia para 
promover la reflexión, deciden pre-
sentar la idea a los estudiantes de 
cuarto año de ambos profesorados. 

Cuando se comparte la idea, al 
comienzo del año lectivo, los estu-
diantes responden con entusiasmo, 
pero al mismo tiempo con dudas e 
incertidumbre en lo que refiere al 
¿para qué?, ¿qué registrar? y ¿cómo 
hacerlo? Por lo expuesto se resuel-
ve concretar una entrevista con una 
docente en ejercicio que lleva ade-
lante la tarea, para que les aporte 
detalles metodológicos y al mismo 
tiempo comparta con los futuros do-
centes sus metareflexiones. Para 
concretar esta iniciativa se planifica 
con los estudiantes una batería de 
posibles preguntas para orientar la 
entrevista. Dicha entrevista será se-
mi-estructurada para que los estu-
diantes puedan evacuar sus dudas 
dejando un espacio abierto con el fin 
de que la docente experiente pueda 
abordar reflexiones que a su enten-
der son relevantes y que se hayan 
omitido por parte de los futuros do-
centes dada la escasa experiencia 
en la construcción de un diario. 
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2. 1 Aportes de una docente 
experiente... 

La docente experiente comparte 
con los estudiantes de profesorado 
a través de una entrevista semies-
tructurada diferentes percepciones 
y aprendizajes surgidos de la aplica-
ción de la estrategia con sus grupos 
de enseñanza media. 

A continuación se detallan algu-
nos pasajes que resultan más sig-
nificativos del intercambio. Dichos 
aportes incluyen las palabras de la 
profesora y la lectura de fragmentos 
(encomillados) que ésta realizó para 
ejemplificar su discurso:

Camino transitado hasta llegar a • 
la elaboración de un diario...
“Antes, aparte de tener la cuader-
nola en la que planifico y escribir 
en la parte de atrás, (cuando no 
lo hacía tan formal al diario) tam-
bién tenía en el plan de clase una 
parte abajo que decía reflexio-
nes, entonces por ahí anotaba 
pero más, sobre todo, enfocado 
a si funcionó o no una actividad, 
o: ‘se engancharon pila, enton-
ces estas actividades les gustan’, 
‘esto me da resultado entonces 
puedo seguir por ese lado’, ‘esto 
no me funciona no lo hago más’. 
Esto ya lo había incorporado pero 
no el diario completo, que es mu-
cho más fácil para encontrar por-
que en las planificaciones diarias 
tenía que estar revolviendo para 
acá para allá, en el diario lo ten-
go todo junto, me resulta más 
práctico y cuando estás con poco 

tiempo tenés que buscar cosas 
prácticas y aterrizadas.”10 

De acuerdo a lo expresado la ne-
cesidad de registrar observaciones y 
reflexiones es algo que ya realizaba 
en otros registros menos sistemá-
ticos. en la cita también es posible 
percibir la valoración positiva que 
hace la docente sobre el diario. 

Cómo está diseñado su diario y • 
cuál es el proceso de construc-
ción del mismo...
“Tomo un cuaderno y lo divido en 
dos, le incorporé otra cosa (con 
respecto a lo que propone la bi-
bliografía) que en realidad surgió 
por una necesidad. Primero ano-
to las primeras impresiones, la 
primera semana, ... pongo cosas 
generales como por ejemplo de-
cía: “tal grupo, bastante dinámi-
co algunos estudiantes son muy 
extrovertidos, llaman la atención, 
requieren atención”. Los identifi-
cas rápido igual que los buenos, 
y los anotaba para recordarlos...
El año pasado surgió que las li-
bretas demoraron en venir en-
tonces empecé a anotarlo acá y 
después lo dejé (en el sentido de 
que no lo sacó del diario). Esto 
es lo diferente, registro cuestio-
nes generales de en qué quedé 
en cada grupo, si bien lo tengo en 
la libreta acá lo veo todo junto. 
La otra mitad del cuaderno yo la 
divido en la cantidad de grupos 
que tengo y ahí voy anotando: 
“trabajaron realmente bien con 

10 entrevista a la Profesora experiente 
(Pe).
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análisis de textos muy buenos 
orales” y anoto cuál fue la acti-
vidad... las evaluaciones realiza-
das, los deberes, las notas fina-
les etc...”11

en estos pasajes es posible vi-
sualizar la adecuación de la estrate-
gia a las necesidades y al contexto 
de su trabajo para que lo realizado 
esté al servicio de ofrecerle informa-
ción significativa de fácil acceso. 

Aporte significativos: ¿para qué?...• 
A continuación se citan algunos 

de los pasajes que refieren a los di-
ferentes aportes de la estrategia a la 
práctica docente. 

Detectar dificultades y tomar de-
cisiones:

“‘Muy pocos estudiantes hicieron 
los deberes, tengo que estable-
cer las reglas de nuevo’, tuve que 
decirles, ...entonces en las vaca-
ciones con más tiempo empecé 
a pensar cómo puedo hacer para 
que hagan los deberes... en ge-
neral los que hacen los deberes 
son los buenos alumnos, también 
a fin de año hay como una efer-
vescencia de hacer los deberes y 
por último aquel que es tesonero 
que le cuesta la materia pero le 
pedís lo que sea y te lo trae, o 
el que recibe apoyo. Entonces lo 
que hago es que tengo una pla-
nilla y después les muestro y les 
digo miren esta planilla, y ven 
cada baches... el año pasado 
y este empezamos con otra es-
trategia apuntando al lado más 

11 entrevista a la Profesora experiente 
(Pe).

afectivo... por ejemplo yo al mes 
y medio de clase voy a sortear un 
pase libre de deberes entre los 
que hayan hecho todos los debe-
res...’
‘Grupo con alumnos inmaduros, 
que se hacen los graciosos. Hablo 
con ellos estableciendo las reglas 
y los objetivos del curso voy a te-
ner que permanecer estricta’ y 
una carita de enojada porque va 
contra mi personalidad.”12

Promover la autorreflexión:
“Permite tener herramientas para 
situaciones futuras, e insumos 
para seguir investigando y resol-
viendo, ya sabés cómo mane-
jarlas te vas conociendo mejor 
y podés analizar lo que funcionó 
haciendo hipótesis para tu ac-
cionar futuro, por ejemplo bueno 
con esto voy a tener que seguir 
siendo estricta...”13

Conocer a los estudiantes y brin-
darles incentivo:

“...Es útil para conocer mejor 
a los alumnos, si tenés cinco 
Rodríguez por ejemplo...
...por ejemplo si les di un certifi-
cado por ser buen compañero... 
el certificado ese está bueno por-
que ellos no saben que yo los 
tengo y si yo mando una tarea y 
alguien terminó antes, uno de los 
famosos monitores que ayudan 
a los otros y nace de ellos, ‘este 
certificado dice que fulanito fue 
‘atrapado’ siendo buen compa-

12 entrevista a la Pe.
13 entrevista a la Pe.
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ñero’... los llamo aparte y se los 
doy... está bueno porque se sien-
ten valorados y va más allá de la 
parte de conocimientos”.14 

expresar sentimientos:
“Una reflexión sobre algo que 
preocupa que es el tema del 
diagnóstico, porque ellos no le 
ven el uso al diagnóstico, acá ya 
tiene que ver un poco más con el 
sentimiento: ‘después de corregir 
el escrito mis sentimientos están 
mezclados primero los estudian-
tes no consideran el escrito como 
tal, luego muchos ni siquiera in-
tentaron hacer el ejercicio de 
múltiple opción’, me decepcioné 
un poco porque nos preocupa-
mos mucho sobre cómo luce el 
texto, buscar un tema actual, lo 
habíamos hecho con los que ha-
bían ganado los Óscar, recién 
salido del horno estaba, ...sentía 
como una falta de respeto, ‘qui-
zás el problema yace en el hecho 
de que no se corrige de la forma 
tradicional, algo a tener en cuen-
ta’. Este año ya cambiamos la 
modalidad... “15

Compartir con colegas:
“A veces lo comparto con cole-
gas que planificamos hace años 
y tenemos una relación estrecha, 
yo me siento cómoda comentan-
do situaciones y considerando 
otras miradas, una mirada ob-
jetiva siempre ayuda y si viene 

14 entrevista a la Pe.
15 entrevista a la Pe.

de alguien que respetamos más 
aún”.16

Aprendizajes compartidos...

“‘Juan y Andrés hicieron intere-
santes aportes sobre los perso-
najes Manga’, una tribu urbana 
japonesa, yo de eso no tenía 
ni idea, anoté todo porque voy 
aprendiendo, justo los nombraba 
en un texto, entonces ven cómo 
recibes el aprendizaje que va y 
viene”.17 

Según la docente el diario tam-
bién es un espacio no sólo para 
registrar aspectos referidos a la en-
señanza y a la evaluación, sino tam-
bién para registrar lo aprendido de y 
con los estudiantes. 

estableciendo puentes con su • 
biografía escolar:

La biografía escolar marca clara-
mente las prácticas docentes, poder 
evocarlas y hacerlas objeto de re-
flexión posibilita criticarlas y aprove-
charlas para mejorar la práctica. 

“Reflexiones de la primera sema-
na: (lee) ‘aún me siento nerviosa 
el primer día de clase’ y este no 
es mi primer año de clase, ‘qui-
zás es porque me preocupo por 
dejar una buena impresión’ por-
que hay muchos artículos que te 
dicen que la primera impresión es 
la que vale la que te queda, para 
que los atrape para el resto del 
año. ‘quiero que todo esté OK’.

16 entrevista a la Pe.
17 entrevista a la Pe.
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Siempre recuerdo lo que me dijo 
una maestra cuando había que 
organizar una fiesta de fin de año 
y yo soy de perfil bajo, estaba 
nerviosísima y entonces la maes-
tra me dijo y eso no me lo voy a 
olvidar nunca, a veces lo recuer-
do y es mi inspiración, me dijo: 
no te preocupes si estás nerviosa 
es porque las cosas te importan, 
si no te importaran no estarías 
nerviosa”.18

El pasaje ejemplifica cómo la do-
cente dialoga con su biografía y en-
cuentra respuestas en su accionar 
didáctico. 

Deconstruyendo algunos mitos • 
en referencia al tiempo:

Posiblemente la principal obje-
ción que podría pensarse para la 
realización de un diario sea el tiem-
po invertido en dicho trabajo; lo que 
está directamente relacionado con 
la frecuencia de entradaso registros 
en el mismo. 

“...no es que tenga que escribir 
todos los días, cuando surge algo 
anoto. 
Miren la frecuencia, 25 de marzo, 
6 de abril, no se puede escribir 
todos los días...
¿Con qué frecuencia? General-
mente lo realizo cuando la si-
tuación lo requiere, depende de 
cada grupo y de cada nivel de 
respuesta... en algunos grupos 
los registros son más frecuen-

18 entrevista a la Pe.

tes sobre todo si hay temas de 
disciplina...”19

La cita deja en claro que la fre-
cuencia de registros debe estar al 
servicio de los requerimientos con-
textuales, por lo que resulta imposi-
ble hablar de un intervalo determina-
do, ni siquiera para el trabajo de un 
mismo docente ya que como se afir-
ma pueden existir variantes según 
las características y las situaciones 
surgidas en cada grupo. 

en el siguiente pasaje es posible 
apreciar explícitamente la percep-
ción de la docente en referencia al 
tiempo y una vez más valora positi-
vamente la experiencia. 

No me insume demasiado tiem-
po, es una práctica que he incor-
porado, a veces me gusta releer-
lo y recordar cómo resolví una 
situación y qué tengo pendiente 
de resolver también, los buenos 
y los malos momentos sobre todo 
a fin de año cuando hacés un 
balance y decís cómo estuvo la 
cosa, qué pasó. 

2. 2 Reflexiones que la entrevista 
citada despierta en los docentes 
practicantes... 

Luego de la entrevista se inició 
una instancia de metareflexión de 
la misma procurando comparar la 
experiencia de la docente con las 
producciones realizadas hasta ese 
momento por los practicantes. La 
primera percepción de los estudian-
tes de profesorado fue: “...lo que ella 

19 entrevista a la Pe.
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hace no tiene nada que ver con lo 
que yo hago. Yo pongo más lo que 
pasa en la clase y lo que me pasa a 
mí...”20

A partir de tales intervenciones 
la docente de didáctica procu-
ra profundizar la reflexión a partir 
de lo cual pregunta: “¿por qué les 
parece que el enfoque de ella es 
diferente?”21 esta pregunta apunta-
ba a que notaran que se trata de 
una docente experiente con varios 
grupos y que además aplica la he-
rramienta por segunda vez; lo que 
le permite modificar y mejorar en 
base a los aprendizajes capitali-
zados a partir de la misma. Todas 
esas características explican las 
distancias entre el registro de un 
novel y el de un experto. 

Los docentes practicantes logran 
identificar algunas de las variantes 
que podrían incorporar para profun-
dizar la reflexión desde su registro, 
además de valorar los aportes y el 
entusiasmo que transmite una pro-
fesora que disfruta llevando adelan-
te un diario: 

“Me ayudó, me aportó ideas so-
bre qué ver en ellos y qué escri-
bir, qué tener en cuenta.
Ella como que prueba y prueba y 
sigue con entusiasmo”.22

20 Palabras de un estudiante de profeso-
rado de biología (ePb1) en la clase de 
Didáctica. 

21 Palabras de docente de Didáctica de 
biología (DDb).

22 Palabras de un ePb2 en la clase de 
Didáctica.

2. 3 Proceso de construcción y 
análisis de diarios... 

Los docentes practicantes co-
mienzan a elaborar sus relatos des-
de antes de la entrevista, registran-
do fundamentalmente descripciones 
referidas a su sentir ante los diferen-
tes eventos que sucedían en el aula. 
Luego de realizada la entrevista fue 
evidente la inclusión de nuevas ca-
tegorías que profundizan la obser-
vación y el análisis. 

en los cursos de espacio de re-
flexión didáctica y de Didáctica III 
se dedicó tiempo para compartir 
pasajes de los diarios y reflexionar 
juntos en torno a los mismos. en la 
última clase de cada mes los es-
tudiantes seleccionaban fragmen-
tos que consideraban interesantes 
para socializar con el grupo. Luego 
de la lectura sus pares tenían la 
posibilidad de expresar sus opinio-
nes. en algunos casos consistían 
en aportes para mejorar el registro 
y en otros realizaban metareflexio-
nes estableciendo comparaciones 
con sus producciones. La docente 
ocupaba el rol de moderador de las 
intervenciones y, a su vez, realiza-
ba preguntas que invitaban a pro-
fundizar la reflexión. Por ejemplo, 
“dada esa situación que describis-
te ¿qué estrategias podrías imple-
mentar?...”. 23 

23 Palabras de un estudiante de profe-
sorado de inglés (ePi1) en la clase de 
Didáctica. 
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3. Una pequeña muestra de la 
producción... 

A continuación se incluyen pasa-
jes de los diarios llevados adelante 
por algunos practicantes que forma-
ron parte de la experiencia. Si bien 
la referencia a los diarios de los fu-
turos docentes amerita un artículo 
completo, en la acotada extensión 
del presente trabajo sólo es posible 
incluir y esbozar el análisis de algu-
nos aspectos a modo de ejemplo:

De la práctica y los sentimien-• 
tos que genera
“Hoy me visitó el profesor de 
Didáctica y grabó mi clase. Me 
gustó. 
Estuvo bien planificada y co-
nectada con la clase anterior. 
Trabajamos con las cuatro habi-
lidades. 
Dos estudiantes llegaron tarde 
pero se incorporaron al trabajo 
inmediatamente... Me di cuenta 
que no tendría tiempo suficiente 
para hacer todas las cosas que 
había planificado así que tomé 
algunas decisiones y pude darle 
a la clase una secuencia y cie-
rre apropiados. Los estudiantes 
participaron activamente y hubo 
una muy linda atmósfera de 
trabajo”.24

24 Fragmento de un diario docente de un 
ePi3.

La estudiante expresa su entu-
siasmo al haber logrado pasar de 
una etapa de “sobrevivencia” carac-
terizada, en general, por el cumpli-
miento de un plan y el manejo del 
tiempo como prioridades; a la toma 
de decisiones informadas y oportu-
nas. Por otro lado, existe una clara 
apertura en cuanto comenta que le 
gustó que filmaran su clase, (prác-
tica que a menudo ofrece algunas 
resistencias). 

“Estoy realmente feliz porque 
tengo dos estudiantes que es-
tán trabajando muy bien. Maxi 
está haciendo sus tareas, estu-
dia, comprende y participa. ¿Qué 
hice? Le presté más atención, 
una atención personalizada”.25 

en este caso el foco de la alum-
na se centra en sus estudiantes y 
en cómo vivencia sus progresos. 
resulta muy inspirador sin lugar a 
dudas ya que ha logrado avanzar 
cualitativamente en su práctica, 
cambiando sus prioridades perso-
nales por las de los alumnos. esto 
la reconforta también. 

Conocer a los alumnos: un requi-• 
sito indispensable a la hora de 
pensar en cómo enseñarles... 
“Hicimos un sociograma para el 
taller de dificultades de aprendi-
zaje y la evidencia confirma mi 
sospecha de que Sofía es discri-
minada por el resto de la clase... 

25 Fragmento de un diario docente de 
un ePi4.
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Descubrí que el año pasado ella 
no era parte de este grupo y por 
cómo la tratan creo que este 
grupo en particular no se abre a 
nuevos integrantes. Hay sólo 3 
nuevos integrantes son respecto 
al grupo del año pasado: Sofía, 
Fernanda y Valentín. Los dos úl-
timos son repetidores. 
Valentín representa un “líder ne-
gativo” y Fernanda no presenta 
problemas de relacionamiento 
aunque fueron nombrados a la 
hora de no elegir a un compañero 
con el cual estudiar. 
Ciertamente tengo que trabajar 
en este asunto. No creo que pue-
da resolver esta situación, pero 
al menos, intentaré averiguar por 
qué ocurre”.26 

el registro realizado evidencia el 
interés por conocer a los estudian-
tes y sus formas de relacionamiento 
para favorecer la integración y evitar 
la discriminación. es posible apre-
ciar las observaciones realizadas y 
las decisiones que tomará en con-
secuencia. 

4. Evaluación de la experiencia y 
proyecciones

La experiencia llevada a cabo 
resultó ser interesante y enrique-
cedora, tanto para los practicantes 
involucrados como también para 
las docentes de formación docen-
te que participaron de la misma, es 

26 Fragmento de un diario docente de un 
ePi5.

por ello que se planifica abordar el 
análisis del diario como herramienta 
potenciadora de reflexión y cambios 
en todos los cursos de didáctica. Si 
bien la propuesta se llevó a cabo 
con estudiantes del último año de 
profesorado, se podría implemen-
tar desde Didáctica i en las prime-
ras experiencias de observación de 
clase y continuarla en los siguientes 
cursos (Didáctica II y III). Trabajarlo 
en los tres niveles permitiría que los 
docentes practicantes adquirieran 
experiencia tanto en el proceso de 
redacción como en la reflexión a 
realizar a partir del mismo. resulta 
imprescindible crear conciencia en 
los estudiantes de educación tercia-
ria de que esta herramienta facilita 
constantemente el desarrollo pro-
fesional si es que se comparte con 
otros. Se considera además que el 
análisis colaborativo es una condi-
ción sine qua non el diario pierde 
validez. 

Otra acción significativa es hacer 
un seguimiento de los egresados 
para saber en qué medida luego de 
experimentar la elaboración de un 
diario durante su formación, estiman 
que es relevante incluirlo en su prác-
tica como docentes en ejercicio. 
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Introducción

el presente documento es pro-
ducto de la reflexión que el entonces 
equipo referente de educadores 
FPb Plan 2007 (CeTP-uTu) desa-
rrolló en torno a esta figura. Dicho 
equipo trabajó desde inicios del 
2009 hasta finales del año 2011 con 
el colectivo de educadores. 

Las reflexiones que se presentan 
tuvieron como intención producir un 
marco para el desarrollo de la tarea 
del educador, al tiempo de echar luz 
sobre algunas cuestiones que surgie-
ron a partir de la instalación del dis-
positivo en los centros educativos. 

el educador es convocado en el 
año 2008 como una nueva figura 
educativa en el marco del Consejo 
de educación Técnico Profesional. 
esto implicó un proceso de cons-
trucción e institucionalización de un 
nuevo rol educativo en el marco de 
las escuelas técnicas. 

entendemos al educador como 
un agente educativo, que se desa-
rrolla inserto en una institucionalidad 
que históricamente ha identificado 
el acontecer educativo al aconte-
cer áulico, y ha definido como figura 
educativa en exclusividad, al do-
cente. Al momento de incorporar un 
nuevo actor denominado educador, 
necesariamente habrá de reconfigu-
rarse la escena educativa, que será 
producto del juego entre lo instituido 
y lo nuevo, que se presenta como 
instituyente. intentaremos avanzar 
en cómo se instalan prácticas edu-
cativas fuera del aula, en el marco 
de la vida cotidiana como principio 
educativo. 

Apostar a la institucionalización 
del educador requirió, como impe-
rativo de coherencia, la necesidad 
de explicitar los lugares de enun-
ciación desde el cual se escribieron 
estas líneas. el acompañamiento, 
soporte y el análisis de la implica-
ción le supuso al equipo referente 
de educadores posicionarse desde 
ciertos marcos conceptuales y me-
todológicos, producto de una opción 
política acerca del plan. 

Tomaremos aportes conceptua-
les e instrumentales del análisis 
institucional1 como soporte que ha-
bilita la lectura de las prácticas insti-
tucionales. entre ellos el analizador, 
la dialéctica instituido-instituyente e 
institucionalización, campo de aná-
lisis y campo de intervención, impli-
cación, encargo y demanda. 

La dificultad de escribir sobre lo 
específico del educador (la educa-
ción) acompasa el acontecer del 
dispositivo que queda atrapado en 
los vericuetos institucionales, en 
donde a veces nos preguntamos so-
bre las posibilidades de desplegar 
tarea educativa. 

1. Contextualización

La educación media hoy se en-
cuentra ante múltiples desafíos. 

Somos parte de un tiempo his-
tórico-social y cultural marcado por 
aceleradas y profundas transfor-
maciones civilizatorias, condiciones 
productoras de incertidumbre y des-
protección social. estas transforma-

1 Manero brito, 1992.
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ciones se manifiestan como muta-
ciones en las construcciones socia-
les de significado y de los instituidos 
fundantes de la modernidad. 

estas alteraciones incluyen a lo 
político, a los organizadores socia-
les modernos: el estado, la familia, 
la escuela y el trabajo, como también 
a la cultura, el pensamiento y la pro-
ducción de conocimiento, así como 
a la tecnología. Mutaciones que atra-
viesan y producen la vida cotidiana 
de los sujetos y sus prácticas, la tra-
ma social en que esta cotidianeidad 
se desarrolla y se producen subje-
tivamente. Tiempo de significativas 
transformaciones en los lazos socia-
les y vinculares, de nuevos modos 
de subjetivación. Asistimos a mu-
danzas en el pensamiento y cultura, 
producto de la puesta en cuestión 
de los fundamentos y paradigmas 
de la Modernidad. Paradigmas sus-
tentados en las ideas de progreso, 
en la construcción de meta-relatos, 
productores de certezas y verdades 
universales y trascendentales, en el 
establecimiento de criterios esen-
ciales atemporales, absolutos de los 
valores y el conocimiento. Siguiendo 
los planteos de Lewkowicz2 se seña-
la la pérdida de sentido del Estado-
Nación como práctica dominante y 
hegemónica de organización de la 
vida social. el estado pierde poten-
cia en tanto metainstitución dadora 
de sentido y articulador simbólico. 
El mismo se muestra con dificulta-
des para operar como ordenador 
privilegiado, regular las conductas 
sociales y los contratos que organi-
zan la convivencia entre los sujetos. 

2 2004.

en palabras de Diego Silva “ello no 
implica la desaparición de lo esta-
tal –de hecho puede convivir con 
un crecimiento de las instituciones 
estatales-, lo que se modifico es la 
potencia del Estado para integrar 
(cohesionar) a todos los ciudadanos 
(devenidos en consumidores)”.3

La escuela secundaria atraviesa 
por una crisis, la cual es entendida 
por algunos autores como una crisis 
en el contrato fundacional4, en tanto 
mandato que explica su nacimiento 
y que opera como rasgo identitario, 
pautando los procesos de transfor-
mación o la resistencia a éstos. en 
sus inicios, la educación secundaria 
pautaba la formación de las burocra-
cias estatales, los futuros universita-
rios y los docentes de la enseñanza 
primaria, lo que le confería una fun-
ción selectiva y de diferenciación. 

La escuela pública tuvo en nues-
tro país un mandato homogeneiza-
dor, ante el cual la educación se-
cundaria se instaló como paradoja: 
aportar a la creación de un orden 
social más justo distribuyendo en 
forma desigual los saberes necesa-
rios para ocupar lugares diferencia-
dos en el mundo del trabajo. Ésta 
tensión revela el desfasaje entre la 
escuela y la sociedad actual. “En 
el campo de la educación, éstos 
posicionamientos señalan la pérdi-
da de potencialidad de la escuela 
para instituir identidades y asocian 
esa caída del Estado nación y la 
ley como instancia fundadora de la 
ciudadanía.” (...)”...es evidente que 

3 Silva, D. 2009: 60. 
4 bolivar, 2009.
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la red institucional que caracteri-
zó a la sociedad moderna se está 
modificando y que esto cambia los 
marcos estructurantes de la acción 
y el terreno en que se mueven las 
instituciones escolares.” 5

La universalización y la incorpo-
ración de nuevos sectores sociales 
plantean un desafío a la hora de 
pensar su incorporación con igual-
dad, de dar respuesta a la perma-
nencia y garantizar el egreso de los 
nuevos estudiantes, revirtiendo los 
niveles de desvinculación. 

en este escenario la institución 
educativa ve interpelado su sentido, 
no siendo válido para todos los que 
llegan a la misma. “Es más, quienes 
frecuentan las aulas pueden confir-
mar que tal carencia de sentido de 
los contenidos de enseñanza y, aun 
más, de ciertas prácticas institucio-
nales hacen que, frecuentemente, 
se instale entre los jóvenes un des-
concierto, independientemente de 
su condición socio-culturales, sien-
do otros los factores que los hacen 
mantenerse en las aulas.” 6 

en este escenario el Consejo 
de educación Técnico Profesional 
busca dar respuesta a los desafíos 
a través de la creación del Plan de 
Formación Profesional básica 2007, 
en el marco de “una línea de política 
educativa con el fin de incluir en el 
sistema educativo formal a jóvenes 
y adultos que no encuentran en las 
propuestas educativas actuales una 
opción pedagógica que atienda sus 

5 Tiramonti, 2009: 89.
6 Ferrari, r. 2009: 22.

intereses y necesidades.”7 en este 
sentido, el FPb remite a un nuevo 
campo de prácticas, significando el 
surgimiento de nuevas instituciona-
lidades, entre otras el del educador. 
Su instalación supone el tránsito por 
un proceso de institucionalización, 
resultante de la relación dialéctica 
y síntesis entre lo instituido y los 
movimientos instituyentes que se 
despliegan, entre lo establecido y 
hegemónico y la transformación y lo 
rupturista. 

La institución educativa ha juga-
do un papel relevante para produc-
ción de la subjetividad ciudadana en 
el marco de la consolidación de los 
estados Nacionales. es entonces 
que los desafíos que hoy enfrenta, 
en tiempos de transformaciones y 
mutaciones civilizatorias, se vincu-
lan con la necesaria construcción 
de nuevas significaciones en torno 
a los conceptos de democracia y 
ciudadanía, de nuevas prácticas y 
producciones subjetivas. 

2. El Educador: del rol al 
dispositivo

Los propios desafíos de la prác-
tica han devenido en la necesidad 
de transitar un recorrido en la con-
cepción del educador en el marco 
del FPb. en este apartado se busca 
desplegar el camino transitado en 
este período. 

Siguiendo lo planteado en los do-
cumentos iniciales, se entiende que 
“La integración del perfil y rol del 
educador es una de las propuestas 

7 FPb, 2009:17.
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del FPB. [...] con el principal objetivo 
de trabajar el vínculo educativo con 
los educandos, con el fin de propi-
ciar una buena vinculación de los 
mismos con la propuesta y por ende 
promover su continuidad.”8 Se de-
marca así al educador como un rol 
con el encargo de promover la vin-
culación y permanencia de los estu-
diantes en los centros educativos. 

entendiendo que un rol es cons-
truido en el marco de una determi-
nada organización que prescribe 
las funciones y las tareas, es decir, 
es estructurante del hacer. el des-
empeño del rol es el despliegue 
de un personaje, que opera según 
un libreto que le antecede. Según 
Schvarstein9 el rol designa a los 
personajes en que se convierten los 
actores desarrollando un argumento 
(guión) cuyo desarrollo tiende a al-
canzar un propósito. está prescrip-
to desde la organización, es quien 
construye sus pautas y modalida-
des para el desempeño. Siguiendo 
esta línea, la organización define 
la función del rol, instalando deter-
minadas encargos y las formas de 
resolverlos. 

Concebimos, en el marco de 
la modernidad, a la organiza-
ción como materialización de la(s) 
institución(es). La misma está cons-
truida en base a grandes relatos y 
certezas, que produce y prescribe 
universales, modos únicos de ser, 
estar y sentir a los cuales adherir-
se o contra los cuales revelarse. De 
esta forma, se instituyen roles para 

8 ubal, F. 2009: 94- 98.
9 1997.

ejecutar funciones definidas social-
mente. Para dar respuesta al cuida-
do de la salud, en nuestra sociedad 
occidental judeo-cristiana, el rol es 
el del médico (y no el del brujo, por 
ejemplo), lo que supone el ejercicio 
del mismo dentro de determinados 
marcos e instituidos. Al decir del 
Lewkowicz, ciertas leyes transcen-
dentales para este ejercicio. Para 
atender la educación de los niños, 
el rol es el del maestro en el marco 
de la escuela moderna. 

La modernidad instituyo enton-
ces que la función educativa la de-
sarrollen los docentes. La inclusión 
del educador en el FPb, en el marco 
del C. e. T. P produce una tensión, 
ya que el educar le está encargado 
a los docentes. ¿Que lugar le cabria 
al educador en este marco...? esto 
es lo que nos proponemos seguir 
pensando. 

Por otra parte, nos encontramos 
en un tiempo histórico, que algunos 
autores caracterizan de liquidez10, en 
el que la solidez propia de la moder-
nidad se diluye. en este marco, las 
instituciones pierden su potencia de 
dar sentido y regular la cotidianeidad 
de los sujetos. el rol, en tanto cons-
trucción propia de lo moderno, no 
siempre resulta operativo para pro-
ducir práctica. “La crisis actual resul-
ta de la disgregación de una lógica 
totalizadora [la del estado] sin que 
se constituya, en sustitución, otra 
totalidad equivalente en su efecto 
articulador. De esta manera, lo es-
pecífico de nuestra condición es que 
no pasamos de una configuración a 

10 bauman, 2003.
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otra, sino de una totalidad articulada 
a un devenir no reglado”11. No pare-
ce suficiente dar respuesta al acon-
tecer desde lo único, lo unívoco, lo 
universal, lo normal. 

en este sentido resulta posible 
pensar el dispositivo como una al-
ternativa a las estructuras y modos 
universales. entendemos por dispo-
sitivo el conjunto compuesto por los 
marcos conceptuales e ideológicos, 
las metodologías de trabajo, los en-
cuadres (reglas, tiempos, espacios), 
y los sujetos. este conjunto opera de 
andamiaje, circunscribe y da sentido 
a la tarea. 

Tomando los planteos de 
Deleuze12 podemos decir que un 
dispositivo es un ovillo o made-
ja constituido por diversas líneas. 
Líneas de visibilidad, de enuncia-
ción, de subjetivación, de fractura, 
de ruptura y de fisura. Una filosofía 
de los dispositivos trae como conse-
cuencia el repudio a los universales, 
el apartarse de lo eterno, para apre-
hender lo nuevo. 

el dispositivo hace visible y enun-
ciable unas cosas y no otras. “Una 
ciencia en un determinado momen-
to o un género literario o un estado 
del derecho o un movimiento social 
se definen precisamente por regí-
menes de enunciaciones. No son ni 
sujetos ni objetos, son regímenes 
que hay que definir en el caso de 
lo visible y en el caso de lo enun-
ciable, con sus derivaciones, sus 
transformaciones, sus mutaciones. 

11 Lewkowicz, 2001: 6.
12 1988.

[. . ] Todas las líneas son líneas de 
variación que no tienen ni siquiera 
coordenadas constantes. Lo uno, el 
todo, lo verdadero, el objeto, el suje-
to no son universales, sino que son 
procesos singulares de unificación, 
de totalización, de verifica ción, de 
objetivación, de subjetivación, pro-
cesos inmanentes a un deter minado 
dispositivo.”13 

Los dispositivos son coyunturales 
e históricos, en permanente trans-
formación, dando lugar a nuevos 
agenciamientos y acontecimientos. 
en los dispositivos se reproducen 
efectos sociales sobre los sujetos y 
grupos, una reproducción ideológica 
y de matrices de aprendizaje. en és-
tos es posible el análisis de estas si-
tuaciones de reproducción in situ, lo 
que lleva tensiones institucionales a 
la problematización, a la posibilidad 
de producir novedad y condiciones 
de producción de subjetividad. Se 
pone en tensión lo universal (abs-
tracto) con la particularidad en tanto 
materialización en contextos especí-
ficos.14 resulta interesante centrar-
nos en la línea de subjetivación en 
la noción de dispositivo en relación 
a la figura del educador. Pensamos 
al educador como parte de una insti-
tución educativa, en tanto institución 
de existencia15, que tiene como pro-
pósito la producción de subjetividad. 
en este sentido es posible pregun-
tarnos ¿que líneas de visibilidad y 
enunciación son coherentes promo-
ver para la producción subjetiva que 
entendemos necesaria habilitar? 

13 Deleuze, 1988: 159.
14 rodríguez Nebot, 2004. 
15 enriquez, 2002.
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¿qué rupturas, fisuras, fracturas hay 
que producir, en tanto condiciones 
productoras? 

es entonces posible reconocer a 
todo dispositivo desde “[...] su tenor 
de novedad y creatividad”16. 

3. El Educador: del encargo a la 
demanda

“Nuevamente, un posible distinto:
 no se trata de desempeñar bien 
una función escrita de antemano 

sino de inventarse una función an-
tes imposible.”

i. Lewkowicz, 2002:2

Las primeras producciones acer-
ca del rol del educador del FPb de-
finían al mismo como un profesional 
cuya intervención “[...] tiene lugar en 
el centro de la tensión entre desvin-
culación y continuidad educativa, 
(...)”17, fundamentalmente, con ado-
lescentes provenientes de contextos 
de pobreza. Centra su tarea, en tan-
to referente del estudiante, en un se-
guimiento personalizado del mismo, 
realizando un acompañamiento sis-
temático y cotidiano, en lo individual 
y grupal. A través de estas tareas 
se busca aportar a la construcción 
y sostén del vínculo educativo, con-
trarrestando las posibilidades y ries-
gos de la desvinculación. Al tiempo 
que es pensado como nexo con la 
familia y con las redes sociales. 

en este tiempo de trabajo con 
el colectivo de educadores, hemos 
avanzado sobre los requerimientos 

16 Deleuze, 1988: 161.
17 ubal, F. 2009: 94.

que los diversos actores institucio-
nales hacen al educador. A partir de 
la identificación de ¿Que se le pide 
al Educador del FPB Plan 2007? 
Que le piden los Directores, docen-
tes, adscriptos, padres, estudian-
tes, comunidad, otras instituciones 
surgen expresiones como bombero 
(apagar incendios, tapar huecos, 
atender urgencias), policía (contro-
lar la conducta), superhéroes (hacer 
todo lo que está por hacerse, poder 
con todo), responsable de la desvin-
culación, mediadores (entre el mun-
do adulto y los estudiantes, entre 
los estudiantes y el mundo adulto), 
referentes del FPB, entretenedores, 
paseadores, asistentes, contenedo-
res, domadores18. Cuestiones que 
no siempre tienen que ver con el 
desarrollo de tarea educativa y más 
se pueden pensar en clave de en-
cargo. 

Siguiendo los desarrollos de 
rodríguez Nebot el encargo es “(...) 
un tipo de pedido especial, se soli-
cita una función, un objetivo, una 
misión. Es lo que se llama una dele-
gación por poder, manifiesta un inte-
rés específico de un sector.”19 estas 
cuestiones dan cuenta de las expec-
tativas institucionales para con esta 
nueva figura. 

Para este autor el encargo se ubi-
ca en “(...) el tipo de discurso explici-
to que realizan los actores, que para 
el operador merece un análisis de 

18 Documento de sistematización de las 
jornadas de educadores del 8 y 9 de 
abril de 2010. 

19 rodríguez Nebot(2004): 200.
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lo retórico para su discriminación”20. 
Para éste, cada tipo de discurso res-
ponde a un contexto de formulación 
y/o enunciación. De estos devienen 
las estrategias de intervención que 
se diseñan para dar respuesta a ese 
encargo. Los contextos de enuncia-
ción de los encargos son los intere-
ses y las estrategias están relacio-
nada a la micropolítica, más concre-
tamente en este particular caso, a 
los procesos de control social. 

Desde los diferentes sectores 
de la institución se delega en el 
educador determinadas acciones 
que responden al interés particular 
de ese sector. Cuando se delega 
una tarea de gestión, o de orden ad-
ministrativo, se aleja al educador de 
su función. Se produce una deposi-
tación, un movimiento unidireccional 
de quien delega a quien es delega-
do que se vuelve coactivo, inhibien-
do la reflexión sobre la pertinencia. 

el lugar de enunciación del encar-
go es un lugar invocante y productor 
de acciones sobre los otros, omite al 
sujeto (educador, estudiantes) anu-
lando su capacidad de enunciación. 

Si el contrato que la institución 
establece con la figura del Educador 
tiene como eje el evitar la desvincu-
lación, contrarrestando los riesgos 
de que ésta se efectivice –a través 
del seguimiento y acompañamien-
to personalizado– el estudiante es 
ubicado como objeto-pasivo de la 
intervención de las acciones insti-
tucionales. es posible pensar esto 
en el marco del encargo social de la 

20 rodriguez Nebot, 2004: 198.

escuela moderna, en tanto proyecto 
de estado para producir ciudadanos 
capaces de habitarlo, y operar se-
gún sus lógicas. 

remontándose al período de la 
reforma vareliana, M. Demarchi y H. 
rodriguez plantean que “El Uruguay 
de entonces contaba con un orde-
namiento institucional vaciado en 
los más calificados moldes del pen-
samiento político de entonces. Pero 
las prácticas sociales no se regían 
por esos moldes. Nuestra República 
no tenía republicanos que la hicieran 
creíble. La modernización del país 
en esas condiciones aparecía como 
imposible. Tal es la situación que 
percibe José Pedro Varela cuando 
se plantea la tarea de construir un 
sistema de educación común”21. el 
proceso de modernización del país 
requirió de cambios en los modelos 
económicos, políticos y sociales en 
los que a la educación le fue asig-
nado un papel central. La reforma 
escolar llevada a cabo por J. P. 
varela, puede ubicarse dentro de un 
proceso más global en el cual “La 
educación fue, en efecto, una forma 
de controlar y vigilar a los grupos 
sociales desposeídos, de adecuar 
la mano de obra a una industria cre-
ciente, y fue también la forma de 
incluir a un número significativo de 
habitantes en el concepto de “ciuda-
dano”; (...)”22. 

La pregunta que viene surgiendo 
en el intercambio con los educado-
res, desde sus propias experien-
cias, a partir de la reflexión en torno 

21 Demarchi, M., rodriguez, H: 1993: 1.
22 Heuguerot, 2002:21.
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de los lugares asignados, es acerca 
de que tipo de práctica promueve el 
trabajar desde el encargo institucio-
nal. encargo que se enraíza en los 
orígenes de nuestro sistema educa-
tivo, respondiendo a una coyuntura 
histórica, política económica y social 
que se sirve de la educación para 
moldear los sujetos y producir una 
única subjetividad. 

el encargo debe ser analizado 
para ser trascendido. ¿Desde donde 
pensar entonces la tarea del educa-
dor para habilitar el surgimiento del 
sujeto de la educación? un posicio-
namiento que ofrece la posibilidad 
de pensarlo es la construcción de la 
demanda. implica una construcción 
con el otro, hacerle lugar a la voz del 
otro, a su saber sobre sí mismo; es 
hacer lugar al deseo. “La demanda 
se caracteriza por un tipo de discur-
so cuyo sentido tiene en esencia una 
interrogación, una duda y por lo tan-
to su respuesta compromete un pro-
ceso de elucidación del contenido 
manifiesto; su respuesta interroga 
el nivel del deseo de los involucra-
dos en su hacer(...) Todo demanda 
encubre un proceso de deseo y por 
tanto la estrategia más válida para 
la misma es el análisis”23 

La interrogación es al otro, lo 
reconoce como sujeto de enuncia-
ción y deseo. Dicha interrogante 
desborda el conocimiento de las 
necesidades del otro, de su interés 
(como consumo de lo que hay). Ésta 
apela a la producción de devenires 
y acontecimientos, a la novedad y a 
la creación, a la posibilidad de pro-

23 rodriguez Nebot, 2004: 198 y ss. 

yectarse, de tornarse sujeto de la 
experiencia24. 

Trabajar desde la demanda exi-
ge no suponer al otro, no imputar-
le las construcciones propias, sino 
generar las condiciones para que 
el otro se despliegue, construya su 
deseo. es ofertar y no imponer, es 
habilitar al encuentro. es habilitar a 
la construcción de la relación edu-
cativa. “Desde la ética dialógica, es 
imprescindible que halla dos o más, 
pero dispuestos ambos de posición 
de sujeto”25 

4. ¿Que de educativo tiene el 
dispositivo Educador?

¿A qué llamamos enseñar?
Al reparto de signos entre las nue-

vas generaciones. 
¿Por qué hay que enseñar?

Hay que enseñar porque las nue-
vas generaciones vienen sin signos

¿Para qué enseñar?
Para que puedan orientarse en la 

vida. 
¿Qué hay que enseñar?

24 en este sentido, plantea J. Larrosa 
“Podríamos decir que el sujeto de la ex-
periencia se exterioriza en relación al 
acontecimiento, que se altera, que se 
enajena. (...) Si lo denomino “principio 
de subjetividad” es porque el lugar de la 
experiencia es el sujeto o, dicho de otro 
modo, porque la experiencia es siempre 
subjetiva. Pero se trata de un sujeto que 
es capaz de dejar que algo le pase, es 
decir, que algo le pase en sus palabras, 
en sus ideas, en sus sentimientos, en sus 
representaciones, etcétera. Se trata, por 
consiguiente, de un sujeto abierto, sensi-
ble, vulnerable, ex/puesto.” (Larrosa, s/f)

25 Lewkowicz, 2002:4. 
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Todos los signos disponibles sin 
restricciones. 

¿Y cómo hay que enseñar?
Exponiendo, ofertando, enseñando. 

Antelo, e. 2009:37

Si bien puede parecer una obvie-
dad la pregunta que lleva por título 
este apartado, creemos que no lo 
es. La disputa por los sentidos de 
la educación nos remite a un cam-
po26 en el cual los actores pugnan 
por imponer significados. Pensar el 
campo de la educación como un te-
rreno donde se da batalla en pro de 
signar determinadas prácticas, es 
pensarlo como un escenario esen-
cialmente político. 

Siguiendo a Merieu diremos que 
“(...) educar es, precisamente pro-
mover lo humano y construir huma-
nidad...ello en los dos sentidos del 
término, de manera indisociable: la 
humanidad en cada uno de nosotros 
como acceso a los que el hombre ha 
elaborado de más humano, y la hu-
manidad entre todos nosotros como 
comunidad en la que se comparte 
el conjuntote lo que nos hace más 
humanos.”27 

Y tercia G. Frigerio aclarando, 
“Corresponde aclarar aquí que un 

26 “es lo que pretendo transmitir cuando 
describo el espacio social global como 
un campo, es decir, a la vez como un 
campo de fuerzas, cuya necesidad se 
impone a los agentes que se han aden-
trado en él, y como un campo de luchas 
dentro del cual los agentes se enfrentan, 
con medios y fines diferenciados según 
su posición en la estructura de campos 
de fuerza, contribuyendo de este modo 
a conservar o transformar su estructura.” 
(bourdieu, 1983: 48-49).

27 Merieu, 2001: 30.

mundo común remite, desde nuestra 
perspectiva, a lo que se comparte y 
reparte. Cuestión de distribución de 
re-conocimientos. Problemática ésta 
esencialmente política que atraviesa 
y define la cuestión por la educación, 
entendida como el trabajo jurídico y 
político de dar a conocer y recono-
cer.” 28 Para la autora la educación, 
entendida como actividad jurídica, 
es aquella que filia simbólicamen-
te, que hace parte al recién llegado 
de ese mundo común al que refiere 
Merieu. 

Dicho acto de inscripción le atri-
buye a la educación una “función 
económica, entendiendo por tal el 
trabajo político de distribuir y re-
partir la herencia, entendiendo por 
tal (en términos de BOURDIEU) el 
capital cultural o significando por 
tal, al modo arendtiano, al tesoro 
común.”29 es el acto de dar a cono-
cer y posibilitar el reconocerse como 
parte de un colectivo, como parte de 
la humanidad. 

retomando el planteo de Antelo 
y Alliaud30 propondremos que la 
profesión de educar se caracteriza 
por la enseñanza, es decir por el re-
parto de ciertos contenidos a unos 
otros que suponemos no los tienen. 
Podríamos decir entonces que son 
necesarios, al menos, tres com-
ponentes para que algo de lo que 
llamamos enseñanza se produz-
ca: alguien que enseña, algo a ser 
enseñado, y un otro (que no nece-
sariamente aprende). esos conoci-

28 Frigerio, 2004: 2.
29 Frigerio, 2004: 6.
30 2009.
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mientos, ese legado, además de ser 
un modo de apropiación cultural, un 
modo de conocimiento, centralmen-
te es un modo de re-conocimiento. 
De reconocimiento de otro un igual, 
con derecho a recibir la herencia 
cultural de lo que la humanidad ha 
construido, otro igual en tanto hu-
mano. “El saber en juego es lo que 
define formalmente el vínculo edu-
cativo. Este punto tiene toda su im-
portancia porque cuando se aplasta 
la dimensión del saber, el vínculo 
educativo se reduce a una supuesta 
relación yo-tu, centrada imaginaria-
mente, y generadora de tensiones. 
La educación, esa función civiliza-
dora, se hace por la vía del saber 
que abre los horizontes del sujeto 
y mantiene también interesado al 
agente para evitar, justamente que 
se centre demasiado en el otro” 31

4. 1 El Educador como agente de 
la educación

Cuando se dice educador en el 
marco del sistema educativo se lo 
significa de múltiples maneras: edu-
cadores son los docentes, todos 
educamos en una institución educa-
tiva, que se encargue el Educador; 
cuestiones que echan luz sobre lo 
polisémico del término. Al decir de 
Buenfil Burgos “El carácter discursi-
vo de cualquier práctica u objeto de 
ninguna manera niega su existencia 
física, por el contrario, el objeto se 
constituye en discurso en la medida 
en que se encuentra inserto en una 
u otra totalidad significativa. En este 
sentido, una misma empiricidad 

31 H. Tizio, 2003: 173.

puede estar discursivamente cons-
truida de diversas formas, depen-
diendo de la formación discursiva 
desde la cual se la nombra.”32 es así 
que se nos impone la necesidad de 
explicitar los lugares de enunciación 
desde los cuales nos posicionamos 
para dar la discusión en torno a las 
prácticas discursivas que enuncian 
al educador. 

Por otra parte es necesario pre-
cisar que el discurso en su decir tie-
ne efectos prácticos, en tanto que 
el discurso no es sobre la realidad 
sino que es realidad.33 Siguiendo los 
planteos de v. Núñez es relevante 
detenerse sobre las maneras de de-
finir la educación en tanto afectan a 
la práctica educativa. Sostiene que 
“(...) ninguna definición es ingenua, 
como tampoco ninguna práctica so-
cial es ascéptica. La verdadera crí-
tica de teorías y prácticas pasa por 
el cuestionamiento de los conceptos 
en los que se asientan y de los efec-
tos que producen en los sujetos, en 
las instituciones en las que se lleva 
a cabo, en la sociedad en sentido 
amplio.”34 La noción de discurso in-
troduce la dimensión ética, en tanto 
se interroga por los fundamentos y 
los efectos de las prácticas. 

Por lo tanto, las prácticas que se 
compongan a partir de significar de 
una u otra forma al educador no se-
rán las mismas, ni serán equivalen-
tes los efectos que produzcan en los 
sujetos con los que trabajan. 

32 Buenfil, 2009: 83.
33 Buenfil Burgos, 2009.
34 Núñez, v., 1999: 32.
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Hablar del sujeto de la educa-
ción implica un posicionamiento 
epistemológico que debe ser expli-
citado, en tanto el sujeto nunca es 
fuera del discurso que lo nombra; 
es éste el que le atribuye sus carac-
terísticas, lo describe, lo ubica en 
un determinado marco de interac-
ciones, es decir lo construye, y en 
tanto constructo es distinto al indivi-
duo empírico35. en esta dirección v. 
Núñez afirma que “los efectos que 
producen las diferentes concepcio-
nes educativas pueden catalogarse, 
básicamente, en dos clases: efectos 
de cronificación del sujeto, y efectos 
de promoción cultural.”36 en cuanto 
a los primeros remiten a posiciones 
positivistas e idealistas que quedan 
atrapados en un determinismo que 
generalmente deslinda la responsa-
bilidad del adulto para adjudicarla a 
las características de los sujetos (o 
a su familia, o entorno) y paraliza la 
acción. estas miradas devastan al 
sujeto, considerándolo a la manera 
positivista, un objeto que es produc-
to del medio en que viven o de su 
familia, produciéndose una totaliza-
ción de éste al nombrar el todo por 
la parte y construyéndose catego-
rías. Se omite la dimensión subjeti-
va, cronificando los sujetos, hacién-
dolos un objeto de intervención. 

La segunda clase de los efectos 
esbozados por v. Núñez (los de pro-
moción cultural) tiene que ver con 
que corresponde a la educación una 
responsabilidad con los sujetos que 
garantice la incorporación de los 
sujetos a la sociedad de su época. 

35 García Molina, 2003.
36 Núñez, v., 1999: 32.

esto sólo es posible partiendo de la 
premisa de que todo sujeto es un 
sujeto de derecho, que en educa-
ción requiere de una ficción teórica, 
aquella que postula que todas las 
inteligencias son iguales. Al respec-
to, Frigerio recupera la experiencia 
de un pedagogo holandés, quien 
formuló a partir de su experiencia 
semejante afirmación. “Jacotot pen-
saba (sobre el final del siglo XVIII 
y comienzos del XIX) que era po-
sible sostener principios emanci-
padores y su afirmación: todas las 
inteligencias son iguales (afirmación 
que no ignoraba las diferencias de 
biografías singulares atrapadas en 
cuerpos concretos, biologías reales, 
contextos específicos de alta com-
plejidad existencial y social), forma-
ba parte de lo que Rancière deno-
mina las lecciones del maestro igno-
rante que no son sino lecciones so-
bre la emancipación intelectual. La 
afirmación del profesor acerca de la 
igualdad, es una ficción teórica con 
efectos.”37 La misma autora concibe 
a la educación como una actividad 
jurídica, de inscripción de las gene-
raciones jóvenes en el mundo de lo 
común, que promueve la filiación 
simbólica en un acto permanente de 
humanización. Se trata de distribuir 
y repartir la herencia (función eco-
nómica). esto requiere de algunos 
imperativos categóricos, a saber: 

“la a. designación del colectivo como 
heredero (único modo de garanti-
zar que nadie sea catalogado en 
el rubro: des-heredados); 

37 Frigerio, G. 2007: 37.
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la b. habilitación a cada uno y a to-
dos de tomar posesión y posición 
frente a la herencia, es decir ha-
bilitando la significación y resigni-
ficación, la aceptación o el recha-
zo, la libertad de innovar; 

llevar a cabo la distribución de c. 
modo tal que se exprese como 
don y en consecuencia no conlle-
ve deuda”.38

en este sentido los estableci-
mientos educativos se vuelven es-
pacios privilegiados para la produc-
ción subjetiva, en tanto son escena-
rios de prácticas con otros de inte-
racción cotidiana y de la posibilidad 
de generar encuentros productores 
de tramas vinculares. Ámbito de 
convivencia, prestadores de iden-
tidad39 y de distribución de cultura. 
escenarios de reconocimiento del 
otro como digno de recibir solida-
riamente un legado, desde la alteri-
dad40. 

Y esto tiene algunas implicancias 
para el educador. 

reconocer la alteridad del otro• 

La presencia del Otro, en tan-
to alteridad pone al educador ante 
una opción ética. en este sentido, 
Merieu se pregunta “permito al Otro 
que sea, frente a mí, incluso contra 
mí, un Sujeto? ¿Acepto ese riesgo, 
a pesar de las dificultades que ello 
comporta, de la incertidumbre en 
la que me sitúa, de las inquietudes 
que surgirán inevitablemente a cada 

38 Frigerio, 2005: 6.
39 Frigeiro, 2010.
40 Frigeiro, 2006.

paso?... Esta es, para nosotros, la 
cuestión ética fundamental.” 41

reconocer al otro como sujeto, 
más allá de la posibilidad de articu-
lar estas palabras, conocerá un lími-
te al momento de asumir su dere-
cho a la indiferencia a decir que no, 
a rechazar lo que se le ofrece, sin 
que ello suponga colocarlo en una 
posición de inferioridad. No quiere 
porque no sabe, porque no puede, 
porque le falta, porque no tiene.... 
No quiere, porque no quiere. “(...) 
en la libertad de ese encuentro con 
el otro, en la libertad que tiene el 
otro de decidir si quiere o no entrar 
en el intercambio, en su derecho a 
abstenerse (...) es donde debemos 
buscar el valor agregado de la expe-
riencia de educar”.42

Sostener una oferta• 

implica asumir que la responsa-
bilidad de la inscripción de los recién 
llegados a la cultura, es del mundo 
adulto, y por tanto, que la oferta 
(educativa) deberá sostenerse más 
allá de la demanda. No enseñamos 
porque los otros piden ser educa-
dos, aprender implica salirse de la 
comodidad del goce, implica tra-
bajo. Por tanto, para que el otro se 
disponga a trabajr-se, la oferta debe 
ser tentadora. Al decir de Antelo, “Un 
educador es, por definición, un me-
tido, un entrometido, un heterome-
tido. Ahora, este meterse consiste 
en ofertar más allá de la demanda, 
porque ¿qué bípedo implume nece-
sita, en sentido estricto, para habitar 

41 Merieu, 2001:10. 
42 Antelo, 2006: 175.
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este mundo, unos aztecas? Nadie. 
Los Aztecas no están adheridos a 
ninguna capacidad ni forman parte 
de ningún interés predeterminado. 
No aguardan expectantes en el in-
terior de algún espíritu deseoso de 
apropiárselos. Y en tanto nadie ne-
cesita unos aztecas es que hay que 
enseñarlos.” 43

Sostener una ética de lo posible • 

La posibilidad de lo educativo se 
basa en suponer -sostener una fic-
ción teórica con efectos- de que el 
otro es un ser inacabado, que de-
viene en el encuentro, que no está 
determinado ni por su lugar de naci-
miento, ni por su familia, ni por sus 
propias acciones. es sostener que 
algo de lo novedoso puede ocurrir, 
trabajar para que ocurra un acon-
tecimiento44. “Y la dimensión ética 

43 Antelo, 2006: 175.
44 “Cuando lo imposible se hace posible, el 

acontecimiento tiene lugar (posibilidad 
de lo imposible). Ésta es precisamente, 
irrefutablemente, la forma paradójica 
del acontecimiento: si un acontecimien-
to es solamente posible, en el sentido 
clásico de la palabra, si se inscribe en 
unas condiciones de posibilidad, si no 
hace más que explicar, desvelar, revelar, 
realizar lo que ya era posible, entonces 
ya no es un acontecimiento. Para que 
un acontecimiento tenga lugar, para que 
sea posible, es preciso que sea, como 
acontecimiento, como invención, la veni-
da de lo imposible. Se trata de una po-
bre evidencia, una evidencia que no es 
nada menos que evidente. Ella es la que 
nunca habrá empujado tan a menudo 
a hablar de condición de imposibilidad” 
(Derrida, citado por Skilar, 2007: 35-36) 
“El acontecimiento es, para Bárcena, un 
estallido de sentido, algo que no puede 
ser programable, una irrupción imprevis-
ta: el comienzo de nueva narrativa, de 
una nueva comprensión, de una nueva 

aparece cuando ya no sé qué debo 
hacer y me pregunto qué puedo 
hacer. Y más que qué puedo: qué 
podemos hacer. (...) Ahora bien, 
generalmente, tenemos una noción 
según la cual lo posible es lo ideal 
menos lo real. ¿Qué es lo posible? 
(...) Pero hay otra manera de pensar 
lo posible, ya no en relación con lo 
ideal sino en conexión con las po-
tencias de una situación: ¿qué pue-
de haber aquí? La disposición ética 
obliga a inspeccionar los posibles 
de una situación – no sólo a esfor-
zarse en el camino de los ideales 
sino sobre todo a comprometer el 
pensamiento en la búsqueda de los 
posibles” 45

educar implica, entre otros me-
nesteres, cuidar. Y el cuidado del 
otro no debe pensarse como anta-
gonismo con la posibilidad del re-
parto de la herencia cultural, implica 
eso y más. implica asumir el cuida-
do como una forma de la respon-
sabilidad46, no como una descua-

relación con el mundo. El acontecimien-
to es, además, una determinada expe-
riencia de vivencia del tiempo. Esto sig-
nifica, entonces que el acontecimiento 
sólo se explica como una ocasión, como 
estado de excepción, como lo imprevisi-
ble, como un instante del todo original, 
como aquello que irrumpe por sorpresa y 
que resquebraja la continuidad del tiem-
po. Y el impacto del acontecimiento sólo 
puede estar en esa relación inédita que 
nosotros establecemos con ese hecho o 
bien con aquello que ese hecho produce 
o provoca en nosotros. La experiencia 
que de allí nace transforma el hecho en 
acontecimiento significativo y asume, en-
tonces, la forma de una relación de con-
cernimiento personal”. (Skliar, 2007:39). 

45 Lewkowitz, 2002: 1 y ss.
46 Antelo, 2008.
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lificación de la tarea, en un mundo 
donde el valor de la autonomía coti-
za por encima de todo. “No debería 
sorprendernos que en un mundo re-
gulado por lo que ha sido llamado 
la individualización de la acción, la 
idea de cuidado haya sido puesta 
en discusión. Pero permítanme pre-
guntar: ¿hacia dónde va un mundo 
de gente que (al parecer) se cuida 
sola? ¿Hacia dónde van los educa-
dores desconectados del valor del 
auxilio y la asistencia?”47. esta dico-
tomía se presenta cotidianamente 
en la tarea de los educadores del 
FPb cuando son llamados central-
mente a asistir, a tramitar becas, a 
solucionar problemas de conducta, 
familiares, relegando muchas veces 
la tarea de vinculación del otro con 
el conocimiento. Se corre el riesgo 
de desdibujar de esta forma la tarea 
de una figura educativa, tornándola 
una figura de control social o, en el 
mejor de los casos, de asistencia 
(en el peor de sus sentidos). 

Aporta al pensar esta imbrica-
ción de tareas el educador Social 
Segundo Moyano, cuando propone 
pensar el desempeño de los edu-
cadores en áreas de trabajo: las de 
soporte y las educativas. Las área 
educativas son aquellas referidas 
a la posibilidad de transmisión de 
contenidos, en tanto las de soporte 
“no son consideradas estrictamente 
educativas, si no de atención a los 
niños. Las mismas tiene su impor-
tancia pues son una parte clave de 
la oferta que requiere alojara los ni-

47 Antelo, 2008: 3.

ños desde el ejercicio de las respon-
sabilidades públicas y social”48. 

en las áreas educativas remiten 
a áreas del conocimiento, en las 
que se comprenden: sujeto social y 
entorno, lenguaje y comunicación, 
arte y cultura, tecnología y juegos y 
deportes. en las de soporte, el au-
tor discrimina: área familiar, esco-
lar, psicológica y salud. Si bien este 
ordenamiento de la tarea no puede 
ser trasladado en su totalidad a la 
de los educadores de F. P. b, aporta 
una orientación para pensar las ac-
ciones.

4. 2 El vínculo educativo 

Trabajar en torno a lo vincular 
implica una posición ética. Lo vin-
cular supone un acontecimiento que 
rompe la lógica unitaria. el vínculo 
es aquello que se produce en el ha-
cer con otro-s, como resultado del 
encuentro e implica producción. La 
relación educativa para que acon-
tezca necesariamente se tiene que 
soportar en el vínculo, en tanto en-
cuentro. 

Pensar en clave de vínculo im-
plica pensar el uno con el otro, no 
como contigüidad, ni unidad sino 
como dos o más que se encuentran 
desde sus diferencias, que en gene-
ral las tendemos a borrar. 

el vínculo es trascender, como 
dice berenstein49 la representación 
(lo que ya está inscripto, lo que me 
represento del otro) y hacerle lu-

48 Moyano, 2003: 108.
49 2005.
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gar a la presentación, a lo que lle-
ga, al adolescente real que llega 
al centro. 

Para que se produzca encuentro 
es necesario el reconocimiento del 
otro por lo diferente y por lo que no 
se de él. este encuentro implica una 
transformación subjetiva, hay algo 
que se produce cuando estamos 
juntos. el yo y el otro se determinan 
mutuamente a partir de lo que ha-
cen juntos. Devenimos sujetos con 
otros, en forma permanente y no 
de una vez para siempre. el sujeto 
y el otro no son parte de una uni-
dad, ni tampoco son uno más uno. 
Componen una situación de a dos, 
a ser pensada de dos. 

en la vincularidad un encuentro 
significativo con el otro puede o no 
constituirse, cuando se constituye 
implica novedad, donde había au-
sencia de inscripción previa a la pro-
ducida por ese encuentro. 

un vínculo funda encuentro y la 
fundación del vínculo tiene que ver 
con lo que uno pone a jugar con el 
otro. Para que eso se sostenga el 
otro tiene que poner de si. un en-
cuentro provoca en cada uno un 
efecto a hacer cosas que si se plani-
ficaran no acontecen. Y es un efecto 
que cambia la vida. 

educar implica vincular, vincu-
larse, reconocimiento del y las ado-
lescentes por lo semejante, pero 
también por lo diferente/ des-igual. 
reconocer al igual es reconocerlo, 
no como punto de llegada de la edu-
cación, sino como punto de partida. 

5. El dispositivo educador 
como (hace de) analizador de la 
institucionalización del FPB 

el Plan de Formación Profesional 
básica, Plan 200750, porta aspec-
tos propios de la tradición de la 
universidad del Trabajo, al tiempo 
que incorpora cuestiones nuevas. 
De esta forma la conjunción de los 
aspectos más tradicionales con la 
novedad da lugar a una propuesta 
distinta. Podríamos decir, parafra-
seando a Aristóteles51 que, dicho re-
sultado, o sea el todo, es más que la 
simple suma de sus partes. 

el Plan es un nuevo campo de 
prácticas, significando el surgimien-
to de nuevas institucionalidades: 
el espacio Docente integrado, el 
Coordinador de la eDi, la unidad de 
Alfabetización Laboral y el educador, 
cada cual con sus diferentes queha-
ceres y funciones. 

en tanto remite a novedosas 
prácticas, su instalación supone el 
tránsito por un proceso de institucio-
nalización, resultante de la relación 
dialéctica y síntesis entre lo instituido 
y los movimientos instituyentes que 
se despliegan, entre lo establecido y 
hegemónico y la transformación y lo 
rupturista. 

50 FPb.
51 “Y puesto que lo compuesto de algo de 

tal modo que el conjunto total sea uno, no 
como un montón, sino como la sílaba...
que es algo, no sólo los elementos vocal 
y consonante, sino también otra cosa...
pudiera pensarse que esto es algo, pero 
no un elemento, y que es la causa de 
que... sea... una sílaba...” Aristóteles, 
Metafísica, vii: 17, 1041b, 10-30. 
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el proceso de institucionalización 
significa un tiempo de nuevas prácti-
cas en lo que refiere a la producción 
de la tarea de todos los involucra-
dos al plan, de los recién llegados, 
en este caso de los educadores, así 
como también desde los roles y es-
cenarios más tradicionales. este es 
la tensión entre lo que era y lo que 
es, entre lo instituido y lo instituyen-
te. esta institucionalización implica 
la singularización y concreción en 
cada uno de los diversos espacios 
de la organización en la que el Plan 
y sus diversos componentes que se 
despliegan. 

Generalmente, encontramos que 
la inclusión de innovaciones des-
pliega fuerzas resistenciales en los 
escenarios de las organizaciones. 
Cuando se trata del desarrollo de 
innovaciones en la institución edu-
cativa, dado su propio carácter de 
transmisora y conservadora de la 
cultura, este despliegue resistencial 
se potencia y cobra una particular 
significación. En tanto la institución 
educación es para sostener y man-
tener un determinado orden social y 
cultural. Al tiempo, que la instalación 
de innovaciones educativas supone 
para la institución una interpelación 
a su cultura, poniendo en cuestión 
las significaciones construidas his-
tórica y socialmente. entendemos 
a la cultura institucional como el 
universo de significaciones, cons-
trucciones producto de paradigmas 
dominantes y hegemónicos (lo insti-
tuido), que coexisten con novedosas 
significaciones, entre otras acerca 
de la educación, del ser docente, del 
ser adolescente, del ser adulto (lo 
instituyente). De esta forma pode-

mos pensar al FPb conmocionando 
construcciones que suponen impac-
tos en lo institucional, en la organi-
zación y en las subjetividades de los 
actores, produciendo muy diversos 
aconteceres. estos dan cuenta de 
esta relación dialéctica instituidos-
instituyente puesto en juego en el 
par resistencia-transformación en el 
seno mismo de la institución. 

es en este sentido es que el dis-
positivo educador se vuelve un ana-
lizador de este proceso de institucio-
nalización. Su creación y su devenir 
en el marco de los diferentes esta-
blecimientos hacen de analizadores 
de la institución educativa. 

un analizador según Lourau52 
es un dispositivo propio de la insti-
tución, que permite comprender la 
dinámica institucional, en este caso, 
los procesos de institucionalización 
del plan y su integración a los di-
versos establecimientos de uTu. 
“Se denominará analizador a lo que 
permite revelar la estructura de la 
institución, provocarla, obligarla a 
hablar”.53 el concepto “(...) designa 
tanto acontecimientos y hechos no 
programados como técnicas expre-
samente diseñadas para provocar 
la expresión de un material que per-
mite desentrañar significaciones an-
tes ocultas. (...)”. Los analizadores 
“desencadenan la aparición de un 
material no controlado que expresa 
el estilo, la idiosincrasia del que lo 
produce”.54 o sea, la idiosincrasia 
institucional.

52 1991.
53 Loureau, 1991: 282.
54 Fernández, L, 1994: 44.
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Como mencionábamos, el FPb 
Plan 2007, remite a un nuevo cam-
po de prácticas, lo que afecta a los 
modelos más tradicionales de hacer 
escuela y de ser docente. este no-
vedoso campo de práctica nos con-
voca a un trabajo de de-construcción 
de los modelos de hacer y ser, que 
no implica destruir, si no deshacer 
“un sistema de pensamiento que se 
nos revela como único, hegemóni-
co o dominante. (...) Para Derrida 
toda experiencia de deconstrucción 
acontece como una gesto de amo-
rosidad, y así lo expresa: ‘[...] la ex-
periencia de una ‘deconstrucción’ 
nunca ocurre, eso sí, sin amor [...] 
Comienza por homenajear aquello 
con los que ‘se las agarra’ Entonces 
intenta pensar el límite del concepto, 
hasta padece la experiencia de este 
exceso, amorosamente se deja ex-
ceder [...] Siempre hay un momento 
en que declaro, con la mayor since-
ridad, la admiración, la deuda, el re-
conocimiento y la necesidad de ser 
fiel a la herencia para reinterpretarla 
y reafirmarla interminablemente”55. 

esto hace necesario remitir a 
sus sentidos socio-históricos, y al 
análisis de la implicación56. Lo que 
supondrá generar condiciones de 
posibilidad para construir colectiva-
mente roles, escenarios y subjetiva-
ciones novedosas para el desafío 
de producir tarea desde estos nue-
vos modelos. 

55 Skliar, 2007: 28-29.
56 Categoría desarrollada por Lourau para 

poder pensar la relación del sujeto en 
sus prácticas institucionales. Habla de 
la relación del sujeto con la institución. 
Lourau, 1991.

en la institución educativa, el tra-
bajo en el aula instala una prescrip-
ción, instala un encuadre, que pro-
tege, cuida, delimita y da poder. en 
este sentido resulta particularmente 
interesante el trabajo de Dussel y 
Caruso57 en el que realizan un aná-
lisis genealógico sobre el aula, en 
tanto materialidad y comunicación. 
Sostiene los autores que el aula 
de clase es producto de un proce-
so histórico que conlleva opciones 
políticas, cuyos elementos constitu-
tivos trascienden la materialidad de 
la misma e implica una determinada 
estructura de comunicación entre 
sujetos. el aula “está definida tan-
to por la arquitectura y el mobiliario 
escolar, como por las relaciones de 
autoridad, comunicación y jerarquía 
que aparecen en el aula tal como la 
conocemos...”58. 

La comunicación imperante es 
la jerárquica, basada en elementos 
que anteceden tanto a los alumnos 
como a los docentes, y que se sos-
tiene no sólo en el saber del docente 
sino en una relación de poder en la 
que éste último, por el sólo hecho 
de ser docente, se impone sobre 
los primeros. Los autores avanzan 
un paso y más e inscriben el aula 
como una particular situación de 
conducción, como una situación de 
gobierno. 59 el reconocimiento de 

57 1999.
58 Caruso y Dussel, 1999: 31.
59 en este sentido dicen los autores “En 

relación con este proceso, una primera 
definición, breve y sintética, del gobier-
no, es la siguiente: se trata de la con-
ducción de las conducciones.” (Caruso 
y Dussel, 1999: 35) Para profundizar en 
este aspecto ver Foucault, M. La guber-
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que la disposiciones preceden a las 
personas que ocupan los lugares 
previstos por la institución, abre una 
brecha en dirección a crear alterna-
tivas, nuevas formas de ser, hacer 
y estar en este caso, en un centro 
educativo. 

La instalación del dispositivo 
educador lleva implícito el quiebre 
de estos encuadres y la necesidad 
de construir nuevos, lo que signifi-
ca romper con instituidos, instalar 
nuevas formas de hacer, de dispu-
tar espacios de poder, de producir 
nuevas prácticas. este dispositivo 
es la incorporación de un dispositivo 
de trabajo ajeno y novedoso. en la 
práctica muchas veces se trata de 
identificarlo y asemejarlo con las 
prácticas más tradicionales y se lo 
fuerza a incorporar a los espacios 
tradicionales, lo que le hace per-
der su carácter de novedad, lo cual 
vuelve una paradoja en tanto se re-
quiere desde la institución nuevos 
dispositivos para poder dar cuenta 
de las nuevas prácticas. 

6. Núcleos de problematicidad

No hay educación sin que algo de 
los patrimonios culturales se ponga 
en juego, sin que algo de los teso-
ros de la humanidad se distribuya y 
filie simbólicamente a todos y cada 
uno de los sujetos de la educación. 
Los contenidos producen los senti-
dos del quehacer y posibilitan el en-
cuentro entre el sujeto y el agente 

namentalidad en Giorgi, G., rofriguez, F. 
(comps) (2007); Ensayos sobre biopo-
lítica. Excesos de vida, Paidós, buenos 
Aires.

de la educación y de éstos con los 
tiempos sociales60. La profesión de 
educar se caracteriza por la ense-
ñanza, por el reparto de ciertos con-
tenidos61. 

es en este sentido proponemos 
un trabajo metodológico desde los 
núcleo de problematicidad. estos 
son construcciones que realizamos 
de aquellas temáticas o situaciones 
en torno a las cuales se concentran 
niveles de conflictividad, de afec-
taciones que atraviesan diferentes 
agrupamientos y son producto, al 
tiempo que emergentes del aconte-
cer cotidiano de los centros educati-
vos. Son recortes de la realidad del 
FPB y sus actores en un centro, que 
al problematizarla son construidos 
para poder pensar y producir tarea 
educativa. 

Los mismos son organizado-
res de la tarea del educador, el eje 
vertebrador del proyecto de trabajo 
educativo, el que se elabora para 
abordarlos. 

Los núcleos de problematicidad 
dan cuenta de algunas tensiones, 
no necesariamente para resolver-
las, sino para ponerlas a jugar, en 
este entramado se despliega el que-
hacer del educador. 

Desde la práctica desarrollada 
identificamos que los núcleos de 
problematicidad pueden ser tanto 
generales como singulares. es de-
cir, se relevan algunas temáticas 
que son recurrentes, que son comu-
nes a todos los centros educativos, 

60 Núñez, 1999.
61 Antelo, e. 2009.
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así como en cada centro, pueden 
construirse núcleos de problematici-
dad específicos, singulares. 

el trabajo en torno a estos nú-
cleos supone dos tiempos: su cons-
trucción como núcleo de problema-
ticidad y su abordaje. La construc-
ción de los mismos implica realizar 
un recorte de la realidad, significarla 
y conceptualizarla, lo que conlleva 
un primer nivel de análisis de las 
prácticas, permitiendo trascender el 
hecho, lo concreto, las naturaliza-
ciones, los prejuicios, estereotipos, 
las obviedades. el núcleo de proble-
maticidad es una construcción com-
pleja en la que se ponen en juego 
los saberes disciplinares, institucio-
nales, diferentes perspectivas acer-
ca, fundamentalmente, del sujeto de 
la educación, en tanto sujeto de de-
recho. en este sentido, su abordaje 
será en función de su particular ela-
boración, permitiendo trascender lo 
normativo, los discursos instituidos, 
para dar sentido educativo a la tarea. 
Su tramitación y desarrollo aporta a 
discriminar la tarea del educador de 
lógicas ajenas (burocráticas, asis-
tencialistas, moralizantes, terapéu-
ticas), permitiendo el despliegue 
de la especificidad. La propia cons-
trucción permite tomar distancia del 
acontecer para producirla y trascen-
der lógicas que nada tienen que ver 
con lo educativo. 

Desplegar la tarea desde estos 
posicionamientos, significa pensar 
en situación, lo que supone forjar las 
reglas que permitan habitar esa par-
ticular situación. es poner en juego 
operaciones capaces de hacer sin 
sentidos prexistentes, en tanto, ac-

tos decididos de armar situaciones 
en las que se producen las reglas 
inmanentes, para compartir, para 
hacer y para habitar. estas reglas 
no se suponen (desde un saber ins-
tituido) se proponen62. 

Desde este enfoque es posible 
habilitar nuevas formas de desplegar 
tarea educativa, incluyendo aquello 
que desde los formatos más tradi-
cionales no siempre ha sido tenido 
en cuenta. el pensar en situación, 
el no tener certezas universales nos 
pone ante la necesidad de construir 
lo posible en cada situación, remi-
te a la ética; terreno que empieza 
cuando ya no se sabe que se debe 
hacer y hay que vislumbrar otros 
posibles63. implica poder sostener la 
interrogante de devenir, con otros. 

Cuando algunos aconteceres, 
dinámicas cotidianas no se constru-
yen como núcleos de problematici-
dad, hacen ruido, producen males-
tar, se vuelven un obstáculo para la 
tarea educativa en el centro o sim-
plemente perdemos la potencialidad 
de transformarlas en acto educativo. 
irrumpen desde lo fáctico, no hay 
simbolización que las transformen 
en núcleos de problematicidad. 

A partir de la experiencia reco-
gida en estos años, hemos podido 
identificar algunos núcleos comu-
nes de la tarea de los educadores 
del FPb, algunos de los cuales se 
vienen instituyendo en el colectivo a 
través de los proyectos educativos, 
al tiempo que otros son propios de 

62 Lewkowicz, 2004. 
63 Lewkowicz, 2002.
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las dinámicas de los centros. Cabe 
señalar que los núcleos identifica-
dos no necesariamente se volverán 
permanentes en la tarea, ni son los 
únicos posibles de ser construidos. 
Serán los propios aconteceres los 
que pondrán a prueba su validez. 

Desde la operativa es posible decir:

Se construyen desde los emer-• 
gentes.
Concentran múltiples contenidos.• 
Refieren al acontecer cotidiano, • 
particular y singular de ese gru-
po, escuela, etc. en un también 
particular momento de la vida co-
tidiana.
Algunas temáticas son recurren-• 
tes y comunes a todos los cen-
tros educativos.
No son de una vez y para siempre.• 

Ciertos tópicos que vienen sien-
do construidos como núcleos de 
problematicidad con los educadores 
son: el ingreso, en tanto el necesa-
rio trabajo que implica provocar al 
joven que ingresa en el centro edu-
cativo para que devenga estudiante; 
la integración, en una doble ope-
ración en la que el ‘estudiante’ se 
sabe parte del centro y el centro lo 
incorpora como miembro pleno; la 
participación, implica un proceso en 
el cual el centro va generando espa-
cios de responsabilidad compartida, 
al tiempo que los estudiantes van 
aprendiendo a asumirlas; el egre-
so, significa un tiempo para generar 
proyectos a partir de las posibilida-
des que brinda el afuera, los que no 
necesariamente suponen un pro-

yecto de vida, sino que promueve 
una vida con múltiples proyectos. 

7. Equipo referente

Partimos de que, aun portando 
elementos propios de la tradición de 
la universidad del Trabajo, el FPb 
constituye una novedad. esto sin 
duda desatará movimientos resis-
tenciales a la interna institucional, 
dado que por su carácter de con-
servadora de la cultura la institución 
educativa se resiste a los cambios. 
La implementación de nuevos dispo-
sitivos educativos remueve la “gra-
mática escolar”, entendida como las 
“formas estructurales y culturales 
más profundas expresadas en el cu-
rrículo y en la organización”64. 

La figura del Educador en el mar-
co del FPb (Plan 2007) supone la 
introducción de un nuevo actor. el 
mismo comparte el terreno de lo 
educativo con las figuras históri-
camente dedicadas a esto- los do-
centes- lo que sin duda interpela el 
terreno de lo educativo, pudiendo 
reconfigurase éste para hacer lugar 
a la novedad, o asimilarlo a las prác-
ticas más tradicionales. 

Las innovaciones en las institu-
ciones educativas conllevan incer-
tidumbre y resistencias, por lo que 
necesitan ser sostenidas y acompa-
ñadas para que la institución la in-
corpore como parte, esta incorpora-
ción necesariamente supondrá para 
esta institución una transformación. 

64 bolivar, A; romero, C. 2009: 152.
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Toda cultura institucional se sus-
tenta en un imaginario institucional, 
que “es el conjunto de imágenes y 
de representaciones –generalmente 
inconscientes– que, producidas por 
cada sujeto y por cada grupo social, 
se interponen entre el productor y los 
otros sujetos tiñendo sus relaciones, 
sean éstas interpersonales, sociales 
o vínculos con el conocimiento”65. 
el imaginario otorga a cada centro 
sus rasgos particulares, ya que tie-
ne que ver con las representacio-
nes de los actores que la integran, 
pautando las relaciones de éstos 
con la institución, entre ellos, con la 
tarea, etc. Dicho imaginario recoge 
también los encargos hacia la nue-
va figura. La experiencia de trabajo 
durante el 2009 y 2010 con el co-
lectivo de educadores del FPb da 
cuenta de una permanente tensión 
entre rol-tarea y profesión, tensión 
que se convierte en eje de trabajo 
para el equipo de referentes de 
educadores. 

entendemos al educador como 
un agente educativo, que se desa-
rrolla inserto en una institucionalidad 
que históricamente ha identificado 
el acontecer educativo al acontecer 
aúlico. Por tanto, a priori, la institu-
ción no encargará a los educadores 
acciones educativas, sino de otros 
órdenes, nominados generalmente 
bajo el amplio paraguas de “lo so-
cial”. 

Las preguntas que guían el traba-
jo con el colectivo son ¿cómo com-
poner un rol educativo en los espa-
cios que la institución no reconoce 

65 Frigerio, Poggi, Tiramonti, 1992: 37.

como tales? ¿Cómo dimensionar el 
componente educativo del disposi-
tivo de los educadores? esta tarea 
“(...) implica reconocer la necesidad 
de un tiempo más allá del accionar 
cotidiano, un tiempo para establecer 
relaciones con las acciones y los 
conceptos que las orientan y nos 
fundan como profesionales, un tiem-
po de re-visión, de análisis y produc-
ción. Ello implica dedicar un espacio 
para poner en funcionamiento cierto 
tipo de operaciones sobre la expe-
riencia de si que promuevan la for-
mación y transformación de las for-
mas en que devenimos sujetos par-
ticulares en roles profesionales”66. 
estos espacios acompañan el deve-
nir educador del FPB aquellos que 
cumplen dicha función a través del 
acto administrativo de la ‘elección 
de horas’. 

Nos proponemos para ello gene-
rar dispositivos de trabajo ligados al 
acompañamiento, formación, trans-
formación y sostén de los sujetos en 
sus roles profesionales. estos dis-
positivos pretenderán ser instancias 
de producción de la subjetividad 
educador. 

Dichos dispositivos dan cuenta de 
tres niveles de abordaje: el colectivo 
de educadores a nivel nacional, las 
particularidades regionales y la sin-
gularidad del equipo de educadores 
a nivel de cada uno de los centros. 

el FPb67 para su inclusión e in-
tegración a la estructura de la or-
ganización y planos institucionales 

66 Silva, D.; Pastore, P., 2009: 78.
67 Plan 2007.
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requiere de una construcción profe-
sional colectiva. esta construcción 
implica procesos de conceptuali-
zación, instrumentalización y siste-
matización, así como de problema-
tización de la práctica. estas ope-
raciones implican tránsitos a nivel 
subjetivo que permitan articular y 
producir transformaciones, al tiem-
po que sostener lo propio, peculiar y 
significativo del Plan. 

7.1 De las figuras implementadas

el equipo referente de 
educadores ha desarrollado en este 
período, fundamentalmente, dos 
figuras de trabajo: jornadas y en-
cuentros para la problematización 
de las prácticas. 

Las jornadas las concebimos 
como instancias de trabajo que 
aporta a la apropiación de las cons-
trucciones propias del FPb (Plan 
2007), sus principios y fundamentos. 
Al tiempo en que se colectivizan y 
transfieren soportes conceptuales y 
metodológicos. estos soportes apor-
tan a la construcción de un eCro68 

68 Pichon riviére va a desarrollar el concep-
to de esquema Conceptual referencial 
operativo (eCro) para referirse a la 
teoría y metodología con las que se ope-
ra en el campo de la Psicología Social. 
Concibe al mismo como un esquema 
conceptual, es decir un conjunto organi-
zado de conceptos y nociones teóricos, 
de vasta generalización y universalidad, 
referidos a un sector de lo real y que 
permiten una aproximación al objeto 
particular. el mismo está en permanente 
construcción. Al tiempo que es un instru-
mento para la aprehensión del sector de 
la realidad que se busca estudiar. Así es 
que se vuelve un marco de referencia 
para el trabajo en diferentes ámbitos, al 

–esquema Conceptual referencial 
operativo69– propio del colectivo de 
los educadores. 

Los encuentros son espacios de 
trabajo cuyo propósito es el análisis y 
la problematización de las prácticas, 
en los que se produce y se piensa 
en situación70, desde la singularidad 
de los aconteceres. No se pre-su-
pone, se piensa y se producen co-
nocimiento desde la situación. esta 
figura tiene un cometido definido, lo 
que le da encuadre al trabajo colec-
tivo, que se materializa a través de 
una consigna que enmarca y orga-
niza la tarea. Lo que no se define 
previamente son los contenidos a 
ser abordados en el encuentro por 
lo que caracterizamos a los mismos 
de ‘agenda abierta’. estos incorpo-
ran aspectos de la técnica de grupo 

operar sobre una realidad vamos a re-
ferir a los conocimientos de ese campo 
de trabajo. el eCro es operativo porque 
refiere y aporta a la tarea. 

69 Pichon riviére, 1985.
70 Siguiendo los planteos de Lewkowicz y 

Canterelli (2001) “esta estrategia consis-
te en la fundación de una lógica sin remi-
sión a otra (ya sea estatal o mercantil). Y 
sin remisión implica el asentamiento de 
un espacio y un tiempo situacionales, es 
decir autónomos. en este sentido, ese 
espacio y ese tiempo no remiten a una 
totalidad previa sino a una fundación 
local. Su existencia no se deduce de la 
lógica anterior sino de esa misma pro-
ducción. (...) Por eso mismo, habitar una 
situación exige tomarla como absoluta, 
exige que no adquiera su consistencia 
de un exterior complementario sino de 
su propia producción, exige que no se 
componga como una parte de un todo 
sino como una elaboración soberana”. 
(Lewkowicz, i y Canterelli, M, 2001: 27). 
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operativo desarrollada por Pichon 
rivière71. 

Ambas figuras, de una u otra 
manera, están atravesadas por 
dos lógicas, la de formación y la de 
problematización de la práctica, su-
poniendo ambas una distancia de 
la práctica cotidiana. un espacio y 
un tiempo en el que se genera una 
distancia del hacer. “Esta distancia 
puede llegar a necesitar una apar-
tamiento hasta físico del lugar de la 
práctica y la generación de un en-
cuadre diferente que permita mirar 
en perspectiva abarcando todas las 
variables que inciden en el trabajo 
(...)”72. implican un hacer desde el 
pensar. 

entendemos a la formación como 
instancias en las que se colectivizan 
desarrollos conceptuales legitima-
dos, los que se ponen en tensión 
desde los saberes y prácticas de 
quienes se desempeñan como edu-
cadores. estos desarrollos cobran 
particulares sentidos en las prác-
ticas cotidianas singulares. en los 
escenarios de formación es posible 
incluir la práctica como objeto de re-
flexión, atravesada por los desarro-
llos conceptuales, permitiendo una 
reinvención permanente de la mis-
ma, la construcción de respuestas 
creativas y novedosas a las interro-
gantes que se producen en el que-
hacer de los educadores del FPb.73

La formación es un escenario 
para la transformación del sujeto y 

71 1985.
72 Gatti y Luaces, 2009: 140.
73 Plan 2007.

sus prácticas, implica la preparación 
y construcción del sujeto profesional. 
De esta forma se promueve un pro-
fesional autónomo, crítico y reflexivo 
de su práctica y de su tiempo, así 
mismo productor de conocimiento. 
un sujeto profesional que recono-
ce la función política de la práctica 
educativa y de su quehacer, de su 
responsabilidad para con los otros y 
el compromiso con las transforma-
ciones. en este sentido la formación 
se sustenta en una construcción 
y organización del conocimiento, 
deseos, valores e identidades, de 
producción de sentido, que va más 
allá de las habilidades y técnicas 
de educar. Se fundamenta en una 
producción cultural que da cuenta, 
ética y políticamente, de las histo-
rias y discursos que produce, de los 
planteos que hace sobre las memo-
rias sociales, y de las imágenes de 
futuro que legitima74. 

el propósito de toda formación 
profesional es la transformación del 
sujeto que la transita, un desarrollo 
personal75, una subjetivación -pro-
ducción subjetiva- que permita dar 
cuenta de los diversos desafíos que 
implican el desempeño profesional, 
cualquiera sea éste. Concibiendo 
que es el propio sujeto el que rea-
liza sus recorridos en la formación, 
quién encuentra su forma76, desde 
una posición activa en la construc-
ción de su profesionalización., lo 
que supone un trabajo sobre sí mis-

74 Giroux, H: 1990.
75 Ferry, G: 1997.
76 Ferry, G: 1997.
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mo, un trabajo de sí mismo sobre sí 
mismo77. 

Esta reflexión de la práctica ar-
ticulada con aportes conceptuales, 
favorece la integración teoría-prác-
tica, la producción de nuevos sabe-
res en relación a su práctica, a su 
tiempo histórico-social y cultural, a 
la realidad social. Así mismo permi-
te poner en cuestión las conceptua-
lizaciones, la potencia y sentido en 
las prácticas concretas, en determi-
nados contextos y con sujetos sin-
gulares. 

Se concibe que la formación per-
manente aporta a la integración de 
saberes y la producción de nuevos 
conocimientos, a partir de la cons-
trucción de respuestas a las pre-
guntas que devienen de las prácti-
cas cotidianas. estas producciones 
se potencian en las prácticas de 
formación y en los propios actores 
a quienes va dirigida la propuesta. 
Permitiendo, de esta forma, la acu-
mulación de diversas elaboracio-
nes. 

La problematización de la prácti-
ca supone espacios donde explorar 
y desarrollar colectivamente alter-
nativas conceptuales y metodológi-
cas capaces de contemplar en las 
propuestas cotidianas la diversidad 
de necesidades y producciones cul-
turales presentes en el desarrollo 
de la tarea educativa. esta lógica 
significa trabajar sobre las singula-
ridades que adopta el Plan en cada 
realidad. 

77 Ferry, G: 1997.

en este sentido es necesario des-
naturalizar el acontecer, problemati-
zar las construcciones que susten-
tan la práctica para alterarla, al tiem-
po que propiciar “(...) la construcción 
de redes de texturas y densidades 
variables: plataformas en las que 
sostener algo sólido (...)”78. 

Los escenarios de problematiza-
ción de las prácticas, al igual que los 
de formación, aportan a la elucida-
ción crítica79 y desnaturalización del 
quehacer cotidiano. La problemati-
zación interpela las construcciones 
en que las prácticas se soportan y 
justifican, entre otros las produccio-
nes culturales, instituidos e imagina-
rios. Lo que abre a la crítica y a la 
interrogación, desmonta verdades 
absolutas e introduce nuevas visibi-
lidades. Desde la problematización 
es posible analizar los niveles de 
significación, generalmente velados 
en la vida cotidiana, para produ-
cir nuevos sentidos, que alteren la 
práctica produciendo transforma-
ción y recreación. 

este espacio supone pensar las 
prácticas y la-s institución-es80 en el 

78 Nuñez, v: 2005.
79 Siguiendo los planteos de Castoriadis 

(1998) la elucidación crítica es el trabajo 
por el cual se intenta pensar lo que se 
hace y saber lo que se piensa, pensar 
en los márgenes de lo pensado y de las 
prácticas sociales. La elucidación permi-
te abrir interrogantes y visibilizar sobre 
las conceptualizaciones y las prácticas 
sociales, lo que aporta a pensarlas de 
otro modo y producir en relación a las 
prácticas nuevas conceptualizaciones.

80 entendemos como “instituciones” como 
lógicas, representaciones, valores, nor-
mas de los que se debe hacer, pensar 
y entender de la realidad en un deter-
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borde y “hacer del borde un espacio 
para pensar [las]”81. Los escenarios 
en los que se desarrollan las prác-
ticas educativas se han alterado, 
es así que los marcos referenciales 
desde los que se viene operando no 
siempre son capaces de simbolizar 
lo que acontece. Para Lewkowicz y 
Cantarelli82 es en el borde entre las 
viejas representaciones y las nue-
vas prácticas que se instala la tarea 
de pensamiento. 

en el borde es posible componer 
un espacio de indagación, interpela-
ción y duda acerca de los modelos 
y conocimientos instituidos. Lo que 
implica un tipo particular de opera-
ción hacia el borde del conocimiento 
instituido83, de puesta en tensión su 
carácter de certeza y universaliza-
ción trascendente. esta operación 
supone acompañar la alteración 
de la contemporaneidad, así como 
pensar desde la singularidad de las 
situaciones. 

Las instituciones producen sub-
jetividades capaces de habitarlas 
y conservarlas. es así, que desde 
operaciones y lógicas producidas 
por la institución, desde las subje-

minado momento. estas formaciones 
sociales atraviesan y regulan la vida de 
los sujetos y sus relaciones. Nos pre-
existen y se nos imponen. Son formas 
complejas de producir subjetividad. (J. 
C. De brasi, 1996). Son el conjunto de 
las formas sociales instituidas por la ley 
y la costumbre. viven en los grupos hu-
manos que las constituyen. Se materiali-
zan en las “organizaciones”, las que son 
figuras concretas. 

81 Frigerio, G: 2004.
82 2003.
83 rodriguez Nebot, J: 1995.

tividades instituidas, no siempre es 
posible pensar-las. De esta forma, 
se vuelve necesario instituir borde, 
donde pensar y pensarse, como es-
cenario posible en el que desplegar 
la dialéctica instituidos-movimiento 
instituyente puesto en juego en el 
par resistencia-transformación. un 
artilugio que haga posible analizar la 
implicación, pensar y crear, posibili-
tar la problematización de la práctica 
para desmontar lo institucionalizado 
desde un posicionamiento de des-
sujetación84. 

Cuando las instituciones, sus cul-
turas e instituidos, así como el cono-
cimiento de éstos son interpelados 
por las prácticas, se destituyen, se 
produce un agujero en la trama del 
saber. es entonces que los territo-
rios disciplinares se agotan, ya no 
ofrecen códigos para comprender y 
decir acerca de los aconteceres. el 
no saber y la incertidumbre se ins-
talan. Se vuelve necesario producir 
novedad y explicaciones. Producir 
desde el no saber y desde el lado 
no pensado. Para Deleuze85 solo se 
escribe en el límite del propio saber. 
en el borde de nuestro saber, en 
el punto último que separa nuestro 
saber de nuestra ignorancia. es así 
que en estos bordes se interrum-
pe el accionar cotidiano y el pen-
sar se vuelve un hacer. Al decir de 
Lewkowicz86, donde el pensamien-
to es en movimiento, “no se queda 
quieto, anda por los caminos de lo 
que no se sabe, ya que se piensa, 
cuando no se sabe”. 

84 Liberman, b: 2011.
85 1988.
86 2004.
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en la problematización de la 
práctica se despliega la implicación 
de los actores en sus prácticas87. La 
que es conceptualizada por Lourau88 
como el conjunto de relaciones que 
existen entre los actores y el siste-
ma institucional, como con su tarea, 
de las que hay un desconocimiento 
y resulta difícil dar cuenta. el aná-
lisis de la implicación supone una 
operatoria, de hacer con otros, de in-
tersubjetividad. Lo que permite des-
plegar cuales son las condiciones y 
comprender en que se sustenta la 
particular relación del actor con su 
práctica, con la historia y mandatos, 
con los contratos institucionales. 

87 Lourau, 1991.
88 1991.

8. A modo de cierre

esta institucionalización, en-
tendemos que tiene en potencia la 
transformación creativa del estilo y 
cultura institucional que atienden y 
acompañan las nuevas realidades, 
para garantizar y proteger el derecho 
a la educación, aportando de esta 
forma a la inclusión-integración. 

entendiendo que el FPb es una 
nueva forma de hacer escuela, de 
hacer educación media, para nuevos 
tiempos históricos, sociales y cultu-
rales, que dan cuenta y respuestas 
a los estudiantes. De esta forma el 
FPb rompe con la histórica cons-
trucción de igualdad como homo-
geneidad, instalando la singularidad 
de cada estudiante, incorporando la 
diversidad en las prácticas, recono-
ciéndole lo propio de cada quien. 
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el fortalecimiento de la formación docente es una de las prio-
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innovadores de aprendizaje, propuesta inter-institucional entre 
el CFE y la OEI, desarrollado entre los años 2011 y 2013. el 
siguiente artículo es una síntesis de sus principales actividades 
y líneas de futuro, que se inscriben en el marco de esta expe-

* Magister en Sociología. Lic. en Trabajo Social. Diplomada en investigación Social 
Aplicada. Coordinadora del Área de Articulación y Coordinación del Consejo Nacional 
de educación No Formal (CoNeNFor); investigadora en la Dirección de evaluación y 
estadística de CoDiCeN - Administración Nacional de educación Pública y consultora 
por uruguay para la uNióN euroPeA en el Programa de Apoyo al Sector educativo 
del MerCoSur. Correo electrónico: analauraconde8@gmail.com

** Profesora en educación Media Comunicación visual. Licenciada en Ciencias de la 
educación. Máster en Artes visuales y educación, universidad Girona. Maestranda 
Procesos educativos Mediados por Tecnología, universidad de Córdoba. Coordinadora 
infoArt-CeS. Directora Anilla Cultural Latinoamérica-europa:Delma.rodriguez@gmail.com

*** Licenciada en Ciencias de la educación, ingeniera Agrónoma, Maestranda en enseñanza 
universitaria (universidad de la república). especialista universitaria en entornos 
virtuales de Aprendizaje (oei-CAeu). Asesora Técnica en educación de la Dirección 
Sectorial de Planificación Educativa(ANEP-CODICEN): vsanz@anep.edu.uy

**** Profesora de Química, iPA. Química Farmacéutica (FQ, udelar), Magister en Química 
orientación educación (FQ, udelar), Postgrado entornos virtuales de Aprendizaje 
(oei). inspectora de Química (CeS), Profesora efectiva Didáctica de la Química en iPA: 
emysou@gmail.com



90

Pensar la innovación: entre la 
teoría y la práctica

el proyecto La práctica peda-
gógica en entornos innovadores 
de aprendizaje del Consejo de 
Formación en Educación (CFE) en 
colaboración con la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) 
se propuso, en sus objetivos gene-
rales y específicos, atender la cali-
dad de los aprendizajes a través del 
conocimiento de aquellas prácticas 
innovadoras de enseñanza que 
procuran hacer de la tarea docente 
un trabajo placentero y creativo, no 
exento de un importante componen-
te emocional. 

Como objetivos específicos, des-
de el proyecto se plantean: 

a) establecer lazos de coopera-
ción académica con instituciones 
extranjeras; 

b) ofrecer a los estudiantes de 
Formación Docente la posibilidad 
de conocer diversos entornos de 
aprendizaje, así como otras realida-
des educativas; 

c) Fomentar el desarrollo de la 
investigación educativa incorporan-
do diversos enfoques, tanto teóricos 
como culturales y

d) Jerarquizar la importancia de la 
incorporación de entornos de apren-
dizaje innovadores y creativos, que 

contribuyan a los avances en la cali-
dad de la educación. 

A la vez, como se expresa en 
el texto de este proyecto, se ha to-
mado como punto de referencia 
lo expresado en el Informe Metas 
Educativas 2012, más específica-
mente en su capítulo destinado a la 
Situación y Desafíos de la educación 
iberoamericana, donde se señala 
que “un profesor que cuente con una 
formación inicial de calidad y con las 
oportunidades de acceder a progra-
mas de capacitación continua, pue-
de contribuir al mejoramiento de los 
resultados de los niños en su rendi-
miento” 1 así como en el desarrollo 
de sus competencias. De esta ma-
nera los profesionales de la educa-
ción podrán enfrentar mejor estos 
nuevos desafíos. 

Se parte de la premisa que co-
nocer las innovaciones en materia 
de educación, que se desarrollan 
en otros ámbitos académicos de la 
región, brinda a los futuros docentes 
una mirada más amplia y les permi-
te la incorporación de nuevos cono-
cimientos y visiones aplicables a su 
tarea profesional. 

1 oei (2012) Situación y desafíos en 
iberoamérica La educación que quere-
mos para la generación de los bicen-
tenarios, en: Metas educativas 2012. 
Disponible en http://www.oei.es/me-
tas2021/c2.pdf, (p. 74)

riencia con el objetivo de promover procesos tendientes a la 
mejora educativa. 

Palabras claves: eDuCACióN; ForMACióN De DoCeNTeS; 
ProYeCToS; MeJorA De LA eDuCACióN; uruGuAY. 
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Acerca de la implementación y 
sus logros

el proyecto se desarrolló duran-
te 24 meses habiendo comenzado 
su ejecución en marzo de 2011. 
Durante ese año se realizaron ac-
tividades en torno a dos ejes fun-
damentales y a uno transversal. el 
primero de esos ejes giró en torno a 
la exploración de prácticas pedagó-
gicas innovadoras en Latinoamérica 
a nivel terciario en todas las áreas 
educativas; el segundo, se relacio-
nó con la formación de los docentes 
y estudiantes así como con el inter-
cambio de conocimiento con refe-
rentes académicos de la región, y 
finalmente, el transversal, se vinculó 
con el espacio virtual. 

Los beneficiarios o población 
objetivo directa lo constituyen 500 
estudiantes de formación en educa-
ción y más de 100 docentes de todo 
el país. Los beneficiarios indirectos 
son más de 20. 000 estudiantes de 
centros de formación en educación 
y 600. 000 alumnos de primaria, 
media y técnica pública, también de 
todo el país2. 

el proyecto en su primer año se 
desarrolló en dos fases o etapas 
bien diferenciadas cronológicamen-
te; la primera desde marzo hasta 

2 Más allá de la población objetivo directa 
del proyecto, cabe aclarar que la pobla-
ción destinataria en general está cons-
tituida por todas las instituciones com-
prendidas bajo la órbita de la ANeP a tra-
vés del Consejo Directivo Central (CeiP, 
CerP, CeS, CeTP, CFe), en todos sus 
centros educativos en el país (iFD, iiNN, 
iNeT, iPA). 

agosto de 2011 y la segunda desde 
agosto a diciembre del mismo año3. 

en la primera fase, el equipo téc-
nico del proyecto elaboró e imple-
mentó un diseño que permitió explo-
rar y conocer las experiencias inno-
vadoras de formación docente de la 
región, específicamente de los paí-
ses de Latinoamérica. De este pro-
ceso surgió el denominado Mapeo 
de experiencias en la región, que 
supuso la publicación virtual4 de los 
resultados obtenidos. La actividad 
permitió recoger información sobre 
la aplicación de prácticas innova-
doras y creativas en enseñanza y 
aprendizaje en nuevos entornos, 
priorizando las desarrolladas en las 
instituciones/universidades que son 
responsables de la formación inicial 
y del desarrollo profesional de los 
docentes de educación primaria, 
media y técnica del espacio ibero-
americano. 

en la segunda fase, se desa-
rrollaron actividades académicas 
tales como visitas de estudiantes 
a universidades de la república 
Argentina5; la realización de un 
Seminario internacional sobre prác-
ticas pedagógicas en entornos in-
novadores de aprendizaje6, el Taller 

3 A la fecha la implementación del proyec-
to está en curso, y su finalización se pre-
vé para mayo de 2013. 

4 Acceso a través de: www.calameo.com/
books/00089615107e4c2ae71bfyentorn
osinnovadores.cfe.edu.uy 

5 Las universidades visitadas fueron las 
nacionales de buenos Aires, rosario y 
Córdoba. 

6 el seminario internacional se llevó a cabo 
el 2 de diciembre de 2011. 
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Diseñando Espacios Educativos 
Innovadores a cargo de la PhD 
Leticia Britos y finalmente una con-
vocatoria entre los docentes del CFE 
de todo el país a postularse al pos-
grado Especialización en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje gestionado 
por OEI-CAEU-Virtual Educa. 

Transversalmente a las activida-
des ya descriptas, se desarrolló y 
puso en funcionamiento un espacio 
virtual con el objetivo de generar 
intercambio de conocimientos, ex-
periencias, entre otros, y conectar 
a los docentes de la región con sus 
pares con el fin de iniciar un proceso 
continuo que permitiera la co - cons-
trucción de herramientas innovado-
ras en el campo educativo. en este 
sentido se diseñó la página web del 
proyecto7 y se creó la Red Virtual de 
docencia innovadora y creativa. 

en 2012 fueron escogidas para 
realizar las visitas de estudiantes en 
Argentina, la Universidad Nacional 
de Cuyo – Mendoza y la Universidad 
de Buenos Aires; mientras que en 
españa, las visitas se realizaron a la 
Universidad de Alcalá de Henares, 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad de Comillas 
y la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Por otra parte, durante 2012, se 
generaron las coordinaciones co-
rrespondientes con los Institutos de 
Formación Docente (IFD) de todo el 
país, para que los estudiantes que 
participaron de las visitas dieran a 
conocer sus experiencias al respec-

7 http://entornosinnovadores.cfe.edu.uy

to a otros estudiantes de carreras 
docentes. esto implicó el intercam-
bio de vivencias y conocimientos, 
que se espera potencien el interés, 
la creatividad y la innovación en las 
futuras prácticas docentes. 

Se participó desde el proyecto, 
en el marco de la Expo Aprende 
Ceibal, en el denominado Espacio 
uno a uno: Una visión horizontal e 
interactiva para construir en colec-
tivo8, organizado por Plan Ceibal, 
OEI, y CFE. en esta instancia, el pa-
nel de especialistas -equipo orienta-
dor- arribó a una serie de considera-
ciones interesantes. 

en el coloquio Recorridos de in-
novación: una apuesta transversal 
en la formación docente. CFE-OEI9 
se expuso la experiencia que cons-
tituyó la implementación de este 
proyecto en sus diversos ejes y se 
participó del debate en conjunto con 
expertos internacionales. 

8 el equipo orientador estuvo com-
puesto por: Francisco revuelta (univ. 
extremadura), Diego Díaz Puppato 
(unCuyo), Gabriela Augustowsky (ubA) 
y emy Soubirón (CFe-oei). expositores 
de experiencias: equipo Proyecto CFe-
oei: emy Soubirón; Grupo redes: 
Margarita Grandjean, ruben rodríguez, 
Mario Sosa, Fabiana Morales, erick 
bremmerman y emilio Silva García; 
Pasantes del instituto de Profesores 
Artigas: Mariana Martínez, Natalia Di 
benedetto, Juan Pablo Ambrosi, Sofía 
rodríguez y Paola Gau y estudiantes 
del CerP Centro de Florida: Sair 
Aparicio, Marina bonaudi y Micaela 
Sosa. Moderación del espacio: Delma 
rodríguez. 

9 Participaron: Juan Silva Quiróz (uSaCh), 
María Teresa egler Mantoan (uniCamp, 
br), Andrés Peri (CoDiCen, ANeP) y 
Diego Díaz Puppato (unCuyo). 
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Durante el año 2012 se llevaron a 
cabo otras dos instancias de forma-
ción. una de ellas el taller Formando 
a los Futuros Innovadores a cargo 
de la PhD Leticia britos en el mes 
de julio y en el mes de agosto, el 
Laboratorio de Innovación: La ciu-
dad vista por sus docentes a cargo 
del Dr. ricard Huerta. 

en este marco se realizaron una 
segunda convocatoria para la reali-
zación del posgrado Entornos virtua-
les de aprendizaje desarrollado por 
la Escuela de Educación del Centro 
de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU) de la OEI y Virtual Educa. 

A modo de reflexiones finales

Para enfrentar los desafíos del 
mundo globalizado del siglo XXi, en 
particular desde la educación, es ne-
cesario que los profesores trabajen 
juntos, no como un conjunto de indi-
vidualidades sino como un auténtico 
grupo colaborativo. Se requiere una 
planificación conjunta, acompañar la 
práctica docente diaria, revisarla en 
forma crítica y continua, como forma 
de lograr cambios en la cultura de 
las aulas. Pensar la enseñanza de 
esta manera implica abrir espacios 
para la creatividad, como “una aven-
tura interrogadora sin absolutos ni 
respuestas terminales”10 

La problemática en la educación 
hoy es polifacética y está instalada 
como parte de los problemas socia-
les que afectan al país, a la región y 
al mundo globalizado en que vivimos. 
Sin embargo, la esperanza de mejo-

10 Martínez boom (2005). 

rar la calidad de la educación per-
severa en todo el colectivo docente 
porque como sostiene Hargreaves 
“(...) hay pruebas de que podría ser 
una de las pocas vías hacia el éxito 
con que aún contamos.” 11 Para este 
autor, el enseñar bien trasciende la 
eficiencia, la adquisición de compe-
tencias, el dominio de las técnicas 
y la posesión de los conocimientos 
adecuados, ya que la buena ense-
ñanza implica un trabajo emocional. 
es una tarea que lleva implícito el 
placer, la pasión, la creatividad, el 
desafío y el júbilo. 

vivimos en un mundo acelerado 
y asociada a esa sensación va la 
modalidad de trabajo. una opción 
que ha primado en las últimas déca-
das es la producción por proyectos, 
que en la enseñanza va asociada a 
la existencia de currículos abiertos 
y flexibles, a la interdisciplinariedad 
y multidisciplinariedad, a la modali-
dad de reflexiones conjuntas y que 
generan como productos, las inno-
vaciones pedagógicas implemen-
tadas a nivel de clases a través de 
estrategias didácticas novedosas y 
variadas. 

en forma amplia se podría con-
siderar que una estrategia didáctica 
es el conjunto de los recursos que 
el docente (enseñanza) utiliza para 
proporcionar la ayuda apropiada 
para la construcción de los cono-
cimientos por parte del estudian-
te (aprendizaje). Según García y 
Cañal, las estrategias de enseñan-
za se concretan en actividades de 
enseñanza en las que “(...) se ma-

11 Hargreaves (2003).
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neja cierta información proceden-
te de unas determinadas fuentes, 
procedimientos concretos (asocia-
dos a unos medios didácticos) y en 
relación con una metas explícitas o 
implícitas”.12

Por otra parte, De la Torre y 
barrios sostienen que: 

“(...) la innovación la entende-
mos como mejora colaborativa de 
la práctica docente. No se trata de 
una mejora individual, sino compar-
tida, en colaboración. Por otra par-
te, la innovación no es solo proce-
so de cambio externo, sino también 
interno de los agentes implicados, 
profesorado y alumnado. Hablar de 
innovación es hablar de formación 
en actitudes, destrezas y hábitos, 
manejar estrategias, prever y su-
perar resistencias, conocer proce-
sos, afrontar conflictos, crear climas 
constructivos”, etc. 13

entonces, para que las innova-
ciones pedagógicas se implemen-
ten exitosamente, haciendo uso de 
las más variadas estrategias didác-
ticas, tendrán que responder a una 
articulación teórico-práctica adecua-
da, ser válidas en término de valo-
res, tener definidos sus objetivos y 
ser viables en su realización. 

De acuerdo con Domínguez14 las 
innovaciones a nivel de aula com-
prenden los siguientes aspectos:

el clima sociocomunicativo de la • 
clase, el desarrollo de la interac-

12 García y Cañal (1995).
13 De la Torre y barrios (2002).
14 Domínguez et. al. (2011).

ción socializante, creativa y cola-
borativa entre actores es decir el 
análisis de las interacciones de 
clase; 
el descubrimiento del auténtico • 
valor de la docencia en relación 
con el aprendizaje del estudiante 
y de la institución en que se de-
sarrolla que apunta a la construc-
ción del sistema metodológico 
del profesorado; y
la focalización en el programa • 
formativo del aula y en el valor 
de su pertinencia, modelo de li-
derazgo y compromiso asumido 
por el docente o sea, las nuevas 
programaciones curriculares. 

Para estos autores, innovar es 
“(...) aportar líneas de reflexión y de 
transformación cada vez más rele-
vantes que atañen a la institución y 
a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje alcanzados en el aula”.15 en 
este enfoque aparece la vinculación 
institución-aula mediada por el do-
cente. 

De la Torre en otro enfoque de los 
mismos aspectos sostienen que:

“(...) una innovación comporta 
cambios de índole institucional, per-
sonal y formal, pudiendo ser defini-
da en términos de gestión de cam-
bios específicos en ideas, prácticas 
e instrumentos, hasta su consolida-
ción. el debate inicial y la formaliza-
ción de misma a través de un pro-
yecto, forma parte del inicio del pro-
ceso, que irá seguida de su puesta 
en práctica, pero ésta no concluye 

15 Domínguez et. al. (2011).
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hasta la internalización del cambio 
planeado”. 16

Desde otro punto de vista, y en 
relación a la consolidación de la 
innovación, Cabrero y Arellano17 
consideran que la innovación es 
únicamente tal en la medida en que 
modifica algunos de los siguientes 
aspectos de las prácticas:

las cualidades funcionales (nue-• 
vas actividades con nuevos mé-
todos); 
las cualidades estructurales (nue-• 
vas estructuras y formas organi-
zacionales); 
las cualidades del comportamiento • 
(modificaciones en las actitudes, 
los valores y las conductas) y
las cualidades relacionales (nue-• 
vos roles y nuevas relaciones en-
tre los sujetos). 

Al respecto Zorrilla18 entiende 
que el hecho que la institución se 
conozca a sí misma, es una condi-
ción para lograr la calidad y la in-
novación en un centro educativo, 
para lo cual la apertura de éstos 
debe darse como una condición de 
partida a todo cambio que pretenda 
expresarse desde abajo. ello impli-
ca establecer un excelente vínculo 
y comunicación entre los diferentes 
actores de la institución educativa y 
con aquellos que se ubican en la es-
fera local, es decir, que comparten 
un mismo territorio. 

16 De la Torre et. al. (1998).
17 Cabrero y Arellano (1993).
18 Zorrilla (2010).

Por su parte villalta y Guzmán 
consideran que: 

“Existen ciertos acuerdos míni-
mos que avalan que la innovación, 
para ser identificada como tal, debe 
ser intencionada, permanente y co-
lectiva. Intencionada, pues debe ser 
producto de una serie de acciones 
explícitas y sistémicas, definidas 
para el logro de propósitos especí-
ficos. Permanente, dado que hace 
referencia a una cierta instalación 
de nuevos escenarios, es decir, re-
quiere de cierto grado de estabili-
dad y trascendencia en la institución 
educativa. Y, colectiva, por cuanto 
una verdadera innovación debiera 
estar al alero de un equipo de acto-
res educativos concertados para su 
génesis y desarrollo”.19 

en resumen, se puede entender 
a la innovación como los procesos 
y los resultados que surgen a partir 
de un grupo de trabajo colaborativo, 
que adopta una actitud de cambio 
con compromiso y que es capaz de 
generar estrategias novedosas ante 
los problemas emergentes, en un 
contexto dado y en un momento his-
tórico definido. 

Todas estas consideraciones lle-
van a pensar, en términos de este 
proyecto, en la generación de una 
vía de materialización de estos as-
pectos; dando lugar a los conceptos 
de sistemas de innovación sustenta-
dos a través de redes de innovación 
como viabilizadoras del intercambio 
de información y aprendizajes y so-

19 villalta y Guzmán (2010).
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bre nuevas e innovadoras formas de 
concebir las prácticas pedagógicas. 

Se considera que una red de in-
novación es una estructura que se 
caracteriza por la presencia de ter-
minales distantes e interconectadas. 
Los principales componentes de la 
red son los nodos (individuos u or-
ganizaciones) y las conexiones entre 
ellos. Las conexiones consisten en 
flujos de información uni o bidirec-
cional entre los nodos que generan 
los servicios de la red; estos servi-
cios serán el principal objetivo de la 
misma, estando supeditada su exis-
tencia, a que haya conexión entre los 
nodos. Así, las redes de innovación 

resultan de las alianzas que se es-
tablecen entre actores que apuntan 
a lograr innovaciones educativas de 
producto, de proceso, organizacio-
nales, entre otros. Como producto 
de este proyecto se pretende desa-
rrollar un sistema de innovación cuyo 
sustento lo constituye la generación 
de una red de innovación que no solo 
conecta docentes nacionales e inter-
nacionales, sino a estudiantes entre 
sí y con expertos de las más variadas 
áreas del conocimiento a los efectos 
de dar cumplimento a los diversos 
enfoques a los que se ha hecho re-
ferencia en relación al término inno-
vación y su vínculo con las prácticas 
pedagógicas. 



97

Referencias bibliográficas

CAbrero e. y AreLLANo D.; (1993); 
Análisis de las innovaciones exitosas en 
orgnaizaciones públicas. una propuesta 
metodológica, Gestión y política pública 
1 (enero-junio). 
De LA Torre S. y bArrioS o.; 
(Compiladores); (2002); estrategias 
didácticas innovadoras; ediciones 
octaedro; españa. 
De LA Torre S. y otros; (1998); en De 
LA Torre S. y bArrioS o.; (2002); 
estrategias didácticas innovadoras; pp 
81; ediciones octaedro; españa. 
DoMÍNGueZ Mª, MeDiNA A. & 
SÁNCHeZ C.; (2011); La innovación en 
el aula: referente para el diseño y de-
sarrollo curricular; revista Perspectiva 
educacional; vol. 50; Pp. 61-86.   
GArCÍA, J. J.; CAÑAL, P.; (1995); 
¿Cómo enseñar? Hacia una definición 
de las estrategias de enseñanza por in-
vestigación; investigación en la escuela; 
25; 5-16. 
HArGreAveS, A.; (2003); replantar el 
cambio educativo; Amorrortu editores; 
buenos Aires. 
MArTÍNeZ booM, A.; (2005); ¿Puede 
la enseñanza incitar el pensamiento?; en 

FriGerio, Graciela y DiKer, Gabriela 
(comps.); (2005) educar: ese acto políti-
co, Del estante editorial; buenos Aires. 
 Metas educativas 2012: La educación 
que queremos para la generación de 
los bicentenarios. ¿Hacia dónde que-
remos ir juntos?; (2010) organización 
de estados iberoamericanos para la 
educación, la Ciencia y la Cultura (oei), 
editorial: Cudipal; Madrid. 
Proyecto la Práctica Pedagógica en 
entornos innovadores de aprendi-
zaje (2010); Consejo de Formación 
en educación (CFe), organización 
de estados iberoamericanos para la 
Ciencia y la Cultura (oei). 
 uNeSCo; (2010); Metas educativas 
2021: desafíos y oportunidades; http://
www.siteal. org/informe_2010 
viLLALTA, M. A. y GuZMÁN M. A.; 
(2010); Practicas de enseñanza en sala 
de clase de contextos sociales vulnera-
bles; Congreso Metas educativas 2021; 
buenos Aires. 
ZorriLLA, M.; (2010); repensar la es-
cuela como escenario del cambio edu-
cativo; en MArCHeSi A., TeDeSCo J. 
C. y CoLL C.; Calidad, equidad y refor-
mas en la enseñanza; (Coordinadores); 
Fundación Santillana; buenos Aires. 



Ana Silva
“Sin Título”



99

Detrás de las palabras: retos 
de las instituciones educativas 

frente a un nuevo tipo de 
violencia velada1

Karina Nossar Toranza*
Virginia Solana Tristant **

Resumen:
el presente trabajo tiene su origen en las preguntas que dejá-
ramos formuladas en ocasión de una investigación realizada el 
año anterior. en aquel entonces nos concentramos en los dere-
chos lingüísticos de quienes no tienen al español como lengua 
materna, situación que se da en las aulas de la frontera con 
brasil. esta realidad es vivida como una forma de violencia sim-
bólica que se ejerce desde lo institucional generando fracaso 
escolar y exclusión, primero del sistema educativo y luego de 
la sociedad. Quisimos indagar en la forma en que la institución 
educativa convive con este tipo de violencia, y la resolución que 
le da a la misma, una vez que se la visibiliza y desnaturaliza. La 
intención última es que nuestro modesto aporte teórico pueda 
generar cierta reflexión a la interna liceal de forma de reinsertar 

1 este trabajo consiste en  el resumen de la investigación ganadora de Fondos Concursables 
de Formación Docente en su segunda edición correspondiente al año 2009. 
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Maestranda en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad (FHuCe, 
uDeLAr), Maestranda en enseñanza de español como Lengua extranjera (universidad 
de Jaén), Magister en educación (orT), Doctoranda en educación (uDe). Directora del 
Centro regional de Profesores del Norte. karinanossar@gmail.com

** Profesora de Lengua y Literatura (Ce. r. P. del Norte), Magister en educación (orT), 
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Introducción

este trabajo se sustenta en la 
existencia de una realidad lingüísti-
ca diferente en el norte del país por 
la frontera con el brasil. La lengua 
materna de la mayoría de los habi-
tantes en esta zona es distinta de la 
que utiliza el sistema educativo lo 
cual, además de avasallar los dere-
chos lingüísticos, resulta discrimina-
torio y, al tratarse de la imposición 
de una lengua en detrimento de 
otra, constituye un acto de violencia 
simbólica ejercido institucionalmen-
te desde la escuela. Los hablantes 
son convencidos y persuadidos por 
la institución educativa de que la 
lengua que traen de sus hogares 
es incorrecta, de menor jerarquía, 
de que no les permitirá ascender 
socialmente, de que se trata de una 
mistura sin estatus alguno y de que 
deben eliminarla, combatirla y exter-
minarla por completo. 

Los alumnos alfabetizados en 
español y provenientes de hogares 
monolingües en una variedad del 
portugués son objeto de una perse-
cución que, o bien los silencia o bien 
los excluye, y en la mayoría de los 
casos los expulsa del sistema edu-
cativo por no dar con los estándares 
exigidos. esta falta de comprensión 
de la realidad, basada en un fuerte 
centralismo montevideano, se mani-

fiesta como una forma de violencia 
simbólica sutil, velada y silenciosa, 
que opera reproduciéndose a sí 
misma generación tras generación. 

en la institución educativa convi-
ven distintos grupos de actores que 
han sido objeto de esta violencia 
discriminatoria en contra de su habla 
y que hoy se constituyen en los re-
productores del discurso dominante. 
es por ello que nos interesa indagar 
sobre esta forma de violencia poco 
visible, que genera exclusión y fra-
caso, y develar la manera en que la 
institución elabora este conflicto. 

Antecedentes

Las instituciones educativas en 
la actualidad se ven desbordadas 
por la cantidad y complejidad de los 
problemas que deben enfrentar a 
diario. Los desafíos de educar son 
cada vez más diversos, en virtud del 
alumnado que recibimos en las au-
las. La masificación de la matrícula 
y la democratización en el acceso 
traen consigo una problemática para 
la que los docentes no estamos pre-
parados, al tiempo que el ritmo se 
torna tan vertiginoso que el males-
tar y la sensación de frustración se 
convierten en el pan de cada día. 
Múltiples trabajos han aparecido 
últimamente al respecto, especial-

e incluir a los jóvenes que hoy se encuentran literalmente del 
lado de afuera del centro educativo. 

Palabras claves: iNForMe De iNveSTiGACióN; 
uruGuAY; DiSCriMiNACióN eDuCACioNAL; eNSeÑANZA 
SeCuNDAriA (1er CiCLo); PAPeL DeL LeNGuAJe.
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mente aquellos que conciernen a 
la inclusión-exclusión,2 puesto que 
se trata del tema que más angustia 
genera. en cuanto a la violencia en 
las instituciones educativas, si bien 
mantiene una presencia importante 
en diferentes medios de prensa, aún 
se sigue teniendo la percepción de 
que se trata de casos aislados que 
se resuelven puntualmente y que no 
ameritan abordaje teórico. entre las 
violencias objetivas y las subjetivas, 
hay una en particular que concierne 
a la que se esconde detrás de las 
palabras: es quizás la más peligrosa 
y la menos visible por ser aparen-
temente inofensiva. el discurso no 
solamente puede ser violento por su 
contenido semántico sino que ade-
más la propia selección de la lengua 
de instrucción puede producir ex-
clusión de estudiantes del sistema 
educativo. esta es la realidad que 
se vive en un importante número de 
aulas que se encuentran en la franja 
de la frontera con brasil. el uso del 
dialecto, como lengua de comunica-
ción, fue considerado durante mu-
cho tiempo como una patología del 
lenguaje que acarreaba dificultades 
en el aprendizaje, muy emparenta-
das con la dislexia. De hecho, el uso 
del denominado portuñol fue com-
batido, perseguido y hasta prohibido 
en la institución escolar por consi-
derárselo perjudicial, violentando a 
los estudiantes y sus familias que 
no manejan otra variedad lingüística 
para su comunicación. 

2 recientemente se está adoptando el tér-
mino desafiliación para el fenómeno del 
abandono que hacen estos jóvenes res-
pecto del sistema educativo. 

Problema de investigación

Nuestro problema de investiga-
ción radicó en identificar cómo se 
convive con una forma de violencia 
simbólica3 en particular –la que se 
instaura con y desde el discurso– a 
la interna de la institución educativa. 
básicamente nos interesó develar el 
grado de conciencia que los diferen-
tes actores presentan sobre la pro-
blemática y la resolución que le dan 
a la misma. Nos propusimos aportar 
elementos teóricos sobre una de las 
distintas caras de la violencia en la 
institución educativa, la que se pro-
duce con, desde y por la lengua y 
analizar las percepciones que los 
distintos integrantes de esa comuni-
dad tienen sobre las violencias y en 
particular sobre la violencia lingüís-
tica. 

Recorrido teórico

violencia - violencias: Nuestro 
recorrido comenzó rastreando en el 
contexto más cercano, Argentina, 
varios estudios de reciente aparición 
realizados por especialistas que se 
han dedicado a profundizar sobre 
esta temática. Garay y Gezmet4 ca-
tegorizan la violencia escolar en: 
violencia en la escuela, violencia 
institucional y violencia contra la es-
cuela. La violencia en la escuela es 
la que se manifiesta en ese recinto 
pero que no la involucra como pro-

3 utilizamos la terminología de bourdieu y 
Passeron (1998), por tratarse de la más 
conocida y que de alguna manera, con-
templa el fenómeno que pretendemos 
describir. 

4 2000.
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ductora principal de la misma. Son 
manifestaciones que provienen de 
otros ámbitos: el barrio, la familia, 
los grupos de pares, la sociedad en 
su conjunto. Si hay violencia en la 
sociedad, la misma ingresa a la es-
cuela a diario puesto que no existe 
un cerco de protección que la aís-
le del contexto donde se inserta. 
Incluso, afirma Garay que la escuela 
contribuye con dinámicas institucio-
nales conflictivas y perturbadas, con 
climas enrarecidos, fracaso peda-
gógico y discriminación educativa, 
a favorecer la violencia y por sobre 
todo a no poder anticiparla y preve-
nirla. La exclusión y la injusticia que 
viven distintos grupos sociales pro-
vocan conflictos y crisis. Se expresa 
el malestar en la intersubjetividad 
evidenciándose en las relaciones in-
terpersonales, en la desesperanza, 
el descreimiento, la hostilidad y la 
destructividad. 

La violencia contra la escuela se 
manifiesta en actos de depredación 
del mobiliario, de los útiles, o hasta 
del propio edificio escolar. La violen-
cia de la escuela o violencia institu-
cional se encuentra en ciertos actos 
realizados por directivos o docentes 
aún cuando no sean intencionales. 
Pueden tener que ver con exigen-
cias en sistemas de evaluación, con 
directivas arbitrarias, fenómenos de 
dominación, etc. La propia escuela 
como institución educativa puede 
ser también considerada fuente de 
violencia simbólica por la función 
que debe cumplir. 

Souto5 por su parte conside-
ra que se pueden identificar dos 
grandes grupos de violencia en la 
escuela: la violencia objetiva, que 
puede consistir en delitos criminalís-
ticos, destrucciones, robos, golpes, 
agresiones; y la violencia simbólica, 
puesto que la violencia no es solo el 
golpe, sino que también puede serlo 
el trato despectivo, la discriminación 
u otros tipos de maltratos verbales. 
Dado que el espectro de situaciones 
violentas en el ámbito escolar es tan 
amplio, Souto considera que es más 
apropiado hablar de violencias en 
plural. en entornos sociales de gran 
marginalidad, las conductas violen-
tas se convierten en un patrón cultu-
ral naturalizado. 

Para Díaz6 es muy difícil encon-
trar un concepto de violencia, en 
general se parte del supuesto “que 
existe un acuerdo universal sobre su 
significado y su valoración moral”. La 
violencia se nos escapa como con-
cepto a pesar de nuestros esfuerzos 
por aprehenderla. ello responde, de 
acuerdo a esta autora a que el térmi-
no resulta relativo por cuanto no se 
trata de algo que se posee sino que 
se ejerce y que depende de múlti-
ples factores. Díaz propone salidas 
institucionales y no individuales para 
la violencia, las que deben construir-
se sobre la base de la solidaridad en 
comunidades que sean capaces de 
crear espacios de libertad en lugar 
de coaccionar. 

5 2000.
6 1998: 10.
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Por su parte, onetto7 afirma que 
la violencia circula sustraída de lo 
público en la penumbra del oculta-
miento. en consecuencia, este autor 
propone que la forma de neutralizar 
la violencia consiste en dar la pala-
bra a las víctimas y traer a la luz de 
lo público los hechos violentos. el 
clima de resentimiento en el que vive 
quien tiene muchas y muy profundas 
necesidades pendientes conlleva 
los comportamientos destructivos 
para consigo mismo y/o para con los 
demás. insiste onetto8 en que “en 
este suelo del resentimiento se nu-
tren las conductas de riesgo”. De allí 
que se siga, según este mismo au-
tor, que existe un enfoque axiológico 
del problema de la violencia en las 
escuelas. una propuesta adecua-
da de valores ayuda para que las 
personas no se sientan frustradas 
ni tengan resentimientos, de forma 
tal que se estaría previniendo tan-
to la violencia como otros compor-
tamientos destructivos. Puesto que 
nos ocupamos de la violencia sólo 
cuando aparece, sin darnos cuenta 
de que las corrientes de malestar y 
de resentimiento son subterráneas, 
la institución educativa debe traba-
jar sobre la prevención, identificando 
las posibles causas que lleven a la 
frustración. Sin duda que el fracaso 
escolar frustra, máxime cuando se 
producen heridas en la autoestima, 
las que las más de las veces resul-
tan muy difíciles de sanar. 

Finalmente, cabe consignar las 
formas de violencias sutiles que son 
el centro de nuestro interés. Puesto 

7 2008.
8 2008: 19.

que la escuela debería ser el lugar 
donde se promueva el respeto hacia 
la diversidad cultural, las miradas et-
nocentristas, estereotipadas y pre-
juiciosas sobre el diferente deberían 
ser ajenas a este ámbito. No obs-
tante, por su invisibilidad y la propia 
naturalización de las que son objeto, 
pasan desapercibidas. 

La lengua de frontera: el área de 
frontera ha sido escenario de con-
tacto lingüístico entre el español y el 
portugués al ser objeto de la disputa 
política y militar. una vez zanjado el 
enfrentamiento entre los dos impe-
rios, los pobladores que se asen-
taron en la región adoptaron y ex-
tendieron su lengua materna, la que 
mayoritariamente es de base lusita-
na. esta situación derivó en una so-
ciedad bilingüe y diglósica9 del lado 
uruguayo de la frontera. A finales del 
siglo XiX el portugués retrocede fren-
te al español como resultado de una 
política de planificación lingüística 
que se traduce en el reglamento de 
la instrucción Pública de 1877. en la 
frontera con brasil, el español no lo-
gró desplazar al portugués sino que 
se le superpuso generando los de-
nominados Dialectos Portugueses 
del uruguay. Los primeros trabajos 
de corte descriptivo fueron realiza-
dos por José Pedro rona en 1959, 
su gran mérito consistió en revelar 
una realidad negada y subestimada 

9 Se define diglosia como una situación 
en la que conviven dos lenguas, si bien 
cada una de ellas tiene funciones y usos 
diferentes. una de esas lenguas goza de 
estatus y se la considera la variedad alta 
para fines formales mientras que la otra 
queda relegada al ámbito doméstico y es 
estigmatizada por ser la variedad baja. 
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por autoridades políticas y educati-
vas. estas primeras aproximaciones 
tematizaron la cuestión y generaron 
cierta polémica ameritando una re-
visión (elizaincín y behares, 1981, 
barrios et alter, 1985, elizaincín et 
alter, 1987). Se impuso entonces 
una visión que da cuenta de la ines-
tabilidad y variabilidad de las hablas 
fronterizas y, fundamentalmente, de 
su base lusitana. La variabilidad es 
sin duda consecuencia de la ines-
tabilidad de su gramática, y la ines-
tabilidad responde a la lejanía y al 
escaso contacto con el portugués 
estándar. 

Los hablantes de esta región 
no pueden considerarse como bi-
lingües por cuanto no dominan las 
variedades estándares de las dos 
lenguas en cuestión. Gran parte de 
ellos, principalmente los mayores 
provenientes de áreas rurales, son 
monolingües en dialecto. Las ge-
neraciones más jóvenes tienen el 
dialecto como L110 y adquieren el 
español estándar en su pasaje por 
el sistema educativo formal. Ahora 
bien, se produce en ellos un conflic-
to por cuanto, si bien se mantienen 
leales a su habla por razones iden-
titarias, son conscientes de que esa 
variedad es una mezcla, fronterizo, 
bayano, portuñol, que les genera 
vergüenza como consecuencia de 
la postura persecutoria de las auto-
ridades uruguayas. 

La posición del estado uruguayo 
ha sido de defensa de la soberanía 

10 Se denomina así a la Primera Lengua o 
Lengua Materna, es decir, aquella que 
se usa en el hogar. 

ante la amenaza brasileña repri-
miendo el uso de los dialectos. De 
esta forma se ha generado una ma-
yor marginación social puesto que 
son, precisamente, las clases bajas 
las que los tienen como lengua ma-
terna, y a las que les está vedada 
la posibilidad de ascenso social. el 
sistema educativo ha estigmatizado 
al Portugués del uruguay y colabo-
rado con esta matriz diglósica y es-
tratificada de la sociedad fronteriza 
reproduciendo las desigualdades 
sociales. 

últimamente ha entrado en esce-
na el término diversidad, el cual fun-
ciona en binomio con tolerancia; en 
nuestro contexto se suelen utilizar 
juntos en un discurso de lo conside-
rado como políticamente correcto. 
es de orden consignar que algunos 
teóricos como Skliar11 y Forster12, 
entre otros, alzan su voz en con-
tra de estos términos por cuanto 
conllevan implícita una concepción 
etnocentrista. en ambos casos se 
inclinan por el uso del término dife-
rencias en lugar del de diversidad y 
critican fuertemente a la tolerancia 
con argumentos que son de recibo: 
“tolerar es soportar, aguantar algo 
que nos hace otra persona. A partir 
de ese sentido la palabra tolerancia 
ha recorrido un largo camino hasta 
anclar en su uso actual: respetar 
al otro en su diferencia, o, como lo 
define el diccionario de la R. A. E., 
respeto y consideración hacia las 
opiniones o prácticas de los demás, 

11 2005.
12 en vain y rosato (2005), La construc-

ción social de la normalidad. 
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aunque repugnen a las nuestras.”13 
en la misma sintonía, Skliar14 afir-
ma que: “además, recordemos que 
la diversidad en educación nace 
junto con la idea de (nuestro) res-
peto, aceptación, reconocimiento y 
tolerancia hacia el otro. Y esto es 
particularmente problemático: la di-
versidad, lo otro, los otros así pen-
sados, parecen requerir y depender 
de nuestra aceptación, de nuestro 
respeto, para ser aquello que ya 
son, aquello que ya están siendo. 
(...) Tolerar al otro supone mucho 
más poner en evidencia nuestras 
virtudes y vanidades que un cam-
bio en la ética de la relación con la 
alteridad; tolerar al otro, lo otro, es 
dejar claro que ese otro, eso otro es 
moralmente censurable, detestable, 
y que nosotros somos generosos 
al permitirle seguir viviendo en esa 
condición de diversidad.” De allí se 
sigue que este autor insista enfáti-
camente en la utilización del término 
diferencia en lugar de diversidad al 
tiempo que se oponga al uso de la 
palabra tolerancia como un valor a 
ser cultivado y trasmitido desde el 
ámbito escolar. 

Liceo Nº2 de rivera Wilson 
Ferreira Aldunate: el liceo Nº 2 es un 
liceo de origen popular que comen-
zó a funcionar en 1964 y se oficializó 
en 1967. Se ubica en el barrio rivera 
Chico y su zona de influencia abarca 
rivera Chico, Lagunón, Saavedra, 
Quintas al Norte, Tres cruces, Paso 
de la Estiva, Humedad, Sacrificio de 
Sonia, Parque Gran bretaña, Piedra 
Furada, Picada de Mora. 

13 Ídem, pág. 23. 
14 ibídem, pág. 19. 

Cuenta con 34 grupos de Primer 
Ciclo, 14 primeros, 11 segundos y 9 
terceros. el total de alumnos ascien-
de a 1194: 540 estudiantes en pri-
mero, 372 en segundo y en tercero 
282. estas cifras dan cuenta de una 
importante deserción a la interna del 
propio ciclo básico. en el libro Liceos 
del Uruguay publicado en el presente 
año por el C.E.S., se manifiesta res-
pecto de este centro precisamente 
que en la proyección hacia el futuro 
se pretende “fortalecer los aportes 
como institución de ciclo básico a la 
comunidad, tratando de disminuir la 
deserción y el fracaso escolar con 
el fin de formar ciudadanos críticos, 
reflexivos para actuar responsable-
mente en la sociedad.”15

el P.i.u.16: el Proyecto de impulso 
a la universalización de Ciclo 
básico es un programa que ha 
sido desarrollado por el Consejo de 
educación Secundaria para otorgar 
apoyos diferenciales a los liceos de 
Ciclo básico que presentan mayo-
res dificultades socioeducativas y 
en los que se han observado altos 
y persistentes índices de repetición 
en los últimos diez años. el diseño 
presenta un marco central y compo-
nentes de ejecución local desarro-
llados a través de las comunidades 
liceales quienes realizan una con-
textualización a las particularidades 
institucionales. Se apunta con ello a 
que la ejecución sea lo más descen-
tralizada posible. entre los objetivos 

15 ANeP-CoDiCeN-CeS. 2008. Liceos del 
uruguay 1935-2008. Montevideo: Tarma 
S.A. 

16 información extraída de la página web 
del C.e.S. 
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de este proyecto se encuentran: 
procurar una mayor equidad educa-
tiva, contribuyendo a que todos los 
estudiantes puedan culminar sus 
estudios de Ciclo básico obligatorio; 
lograr mejores niveles de aprendi-
zaje en los estudiantes de los liceos 
seleccionados; disminuir los índices 
de repetición y deserción. 

en el marco del convenio C.e.S. 
– uNeSCo en el liceo 2 de la ciu-
dad de rivera se está llevando ade-
lante el proyecto Convivencia: el 
centro educativo como espacio de 
aprendizajes, cuyo objetivo radica 
en colaborar en la creación de un 
clima de convivencia saludable y 
promover la reflexión crítica de los 
estudiantes de formación docente. 
Hay dos pasantes P.i.u. que son es-
tudiantes del Ce.r.P. del Norte que 
se encuentran trabajando en el liceo 
2 con este proyecto. 

Debemos señalar los cuestiona-
mientos que se suelen hacer sobre 
los programas de educación com-
pensatoria, no con la intención de 
descalificarlos, sino para tener en 
cuenta las advertencias y los ries-
gos a fin de reconducirlos de ma-
nera exitosa. García Molina17 refiere 
a las tres antinomias que este tipo 
de educación enfrenta. La primera 
de ellas habita en su propio discur-
so puesto que está pensada como 
una intervención al margen, lo que 
configura una paradoja si pensamos 
que para llegar a ser como los de-
más es necesario situar al margen 
a los diferentes, es decir, marginar-
los. La segunda fue realizada por 

17 2003.

bernstein18 que critica la existencia 
de una educación compensatoria 
para quienes nunca han recibido ni 
se les han transmitido ciertos con-
tenidos y bienes culturales, por los 
motivos que fuere. Afirma que no se 
puede pensar en términos de com-
pensación, sino de educación. La úl-
tima de las denominadas antinomias 
es ejemplificada por un episodio de 
los Simpsons19, en el que bart es en-
viado a clases de educación espe-
cial por tener dificultades para leer. 
La maestra se dispone a comenzar 
por la letra a con un tono de quien 
se dirige a un auditorio considerado 
inferior, ante lo que bart reacciona: 
“¿Así que usted espera que nos 
pongamos en el nivel del resto de la 
clase empezando por el principio y 
yendo mucho más lento?”.20

estos señalamientos a los dispo-
sitivos de gestión de la diferencia de-
ben inducirnos a pensar cómo partir 
de grupos humanos heterogéneos y 
desiguales y brindarles las mejores 
herramientas posibles para la vida. 

Aspectos metodológicos

Se trata de una investigación 
centrada en las interacciones entre 
los distintos grupos de actores que 
conforman la institución educativa: 
padres, docentes, alumnos, equipo 
de dirección. Todos estos actores 
participan, como integrantes de una 
comunidad bilingüe y diglósica de 

18 Apud García Molina, 2003. 
19 Ídem. 
20 en García Molina, 2003:164, Parte v: 4. 

“burt Simpson y la paradoja de la educa-
ción compensatoria”.
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este tipo de violencia de la que son, 
alternativamente y por turnos, vícti-
mas y victimarios. en virtud de lo ex-
puesto, la metodología a aplicar en 
principio fue pensada como básica-
mente cualitativa. La recolección de 
datos apuntó a interpretar la forma 
en que perciben la realidad los dife-
rentes actores. Para ello nos basa-
mos en entrevistas, observaciones, 
grupos de discusión y cuestionarios 
escritos. el equipo de dirección nos 
proporcionó datos, documentos, 
diagnósticos, estudios, trabajos de 
investigación-acción sustentados 
en la problemática liceal y los linea-
mientos del proyecto de centro, todo 
lo cual apuntaba a revertir los alar-
mantes índices de repetición y de-
serción del liceo. el P.i.u. se susten-
tó precisamente en esta evidencia 
empírica y en la preocupación de la 
comunidad educativa frente al fraca-
so escolar. Se incorporaron otras in-
formantes clave, a saber: la psicólo-
ga del liceo que no estaba nombra-
da al momento en que comenzamos 
la investigación; una profesora que 
hace poco más de un año realizó 
una investigación-acción en la insti-
tución sobre el tema fracaso esco-
lar, informante que nos fuera suge-
rida por la propia directora del liceo, 
una docente invitada en calidad de 
especialista para trabajar sobre el 
tema violencia, y a último momen-
to sumamos una entrevista a una 
docente que se desempeña como 
asesora pedagógica en el Ce. Cap. 
21 de rivera, a efectos de indagar la 

21 el Centro de Capacitación de rivera es 
una dependencia del M.e.C. que trabaja 
en educación no formal, en la reinserción 
de los jóvenes de entre 15 y 20 años que 

forma en que esa otra institución in-
cluye a los desertores del sistema. 
en suma, nuestra investigación fue 
derivando hacia una metodología 
mixta, lo cual enriqueció nuestra vi-
sión y ayudó en la interpretación de 
la compleja realidad abordada.22

Primeras aproximaciones: las 
entrevistas

No se les indicó a los informantes 
nada más que una pregunta amplia 
para que abordaran el tema de la 
violencia como quisieran. La inten-
ción era, precisamente, sondear las 
percepciones que sobre la misma 
aparecían. Haciendo un análisis que 
parte de un corte transversal a todas 
las entrevistas, surgen las siguien-
tes recurrencias: 

han abandonado el sistema educativo 
formal y que tampoco trabajan. 

22 Los anexos constan de 27 archivos, 
correspondiendo los primeros 22 uno a 
cada una de los docentes que integra-
ron nuestra muestra. Los profesores no 
fueron identificados por sus nombres, 
no obstante, para una correcta lectura 
de los datos, les asignamos una letra a 
cada uno, que nos permitió saber a quién 
corresponde cada entrevista e identifi-
car las intervenciones en los grupos de 
discusión, de modo de poder triangular. 
Cada uno de estos archivos numerados 
se subdividió a su vez en tres partes a 
las que se les asignó un nuevo número. 
Cada parte corresponde respectivamen-
te a la entrevista, al cuestionario escrito 
que se les entregó en primer término y 
al segundo cuestionario que incorpora-
mos a posteriori. Los archivos 23 y 24 
corresponden a los grupos de discusión, 
mientras que los 7 finales son los de las 
que denominamos “visiones externas” 
por cuanto se trató de docentes ligados 
a la institución de una u otra forma pero 
sin tener el mismo tipo de rol que el resto 
del colectivo. 
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Moda y sensación térmica: la 
influencia de la prensa: La prensa 
en todo el país, pero en especial 
la local, ha colocado el tema de la 
violencia en la agenda periodística, 
magnificando algunos episodios de 
agresiones físicas en centros edu-
cativos a efectos de contar con no-
ticias sobre las que la gente pueda 
opinar llamando por teléfono a las 
radios. Se produce así un fenóme-
no mediático del que todos opinan 
pero del que existe un escaso cono-
cimiento. 

“Hace un rato, antes de que vi-
nieran ustedes estaba hablando con 
una madre y la madre venía con una 
idea de lo que había pasado, que la 
amenazan que no sé cuánto... llamé 
a la adscripta y no, era una rabona 
de la chiquilina. Como era una rabo-
na, el argumento de la chiquilina era 
que estaba amenazada”.23

“Entonces, y más ahora con todo 
lo de la prensa que en Montevideo, 
que en Rivera... la preocupación por 
la agresión, por la violencia es muy 
fuerte, y gracias a dios que es fuer-
te, muchos se acercan, el problema 
es la costumbre que muchos tienen 
de que primero llaman a la radio, 
llamo a la radio y después vengo a 
resolver”.24 

23 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Detrás de las pala-
bras: retos de las instituciones educati-
vas frente a un nuevo tipo de violencia 
velada, volumen de anexos 1.1, pág. 
13. 

24 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 1.1, pág. 14.

“En cuanto a la violencia, en este 
centro por lo menos, realmente lo 
veo que los adultos lo hacen más 
grande de lo que son, más grande 
el problema de lo que realmente es 
(...) divulgación del tema o el trata-
miento en la prensa, en los medios 
de prensa, (...) no lo veo un tema tan 
desbordante como se está haciendo 
(...) como que se agranda demasia-
do la cosa, pero como que hay un 
interés de que las cosas sean más 
graves de lo que están, y no hay 
peor cosa que atacar a la democra-
cia con una violencia”.25

“La violencia es un tema que está 
ahí en la cresta de la ola, es el tema 
del momento, muchas veces sobre-
dimensionado (...) me parece que 
los medios de comunicación sobre-
dimensionan la situación también; 
me parece que hay todo un fenó-
meno mediático que hasta te diría 
que muchos de ellos promocionan y 
que les interesa ese tema, digamos 
que... hasta te podría decir que tie-
nen rating gracias a eso”.26 

La sangre derramada como ter-
mómetro: Se identifica a la violen-
cia con la agresión física, en espe-
cial aquella cuya espectacularidad 
lo amerita. A nuestros informantes 
les llama la atención que las mis-
mas se produzcan entre chicas, y 
que el motivo de las reyertas sean 
los novios:

25 informante L en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 2.1, 
pág. 24.

26 informante Z en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 4.1, 
pág. 38.
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“Los problemas de agresividad y 
de digamos, de agresión física y de 
violencia que se concreta en agre-
siones físicas han sido básicamen-
te entre chiquilinas. (...) cuando las 
chicas tienen un problema, un en-
frentamiento es por la cuestión de 
algo sentimental, o sea un varón... 
yo diría que en el 99, 9% de los 
casos en todos estos 10 años que 
estamos trabajando acá los proble-
mas que se dan entre las chiquilinas 
siempre tienen como eje central una 
figura masculina en el medio que 
es disputada de diferentes maneras 
(...) entonces ese es el tipo de vio-
lencia, de situaciones que se resuel-
ven de forma agresiva y ya sea con 
malos tratos de palabra o de hecho, 
de una verdadera riña en algunos 
casos porque fulanita, digamos, se 
quedó o se arregló con fulanito que 
fue mi ex novio”.27 

“se ve bastante la violencia, se 
ve bastante seguido, principalmen-
te entre las chiquilinas más que 
nada”.28 

Dos cuestiones nos resultaron 
llamativas: en primer lugar que se 
pusiera tanto énfasis en que se trate 
de chicas quienes se ven envuel-
tas en riñas, lo cual denota que aún 
persiste en el imaginario institucio-
nal la concepción de que ese tipo 
de conductas son propias de varo-
nes, mientras que de las niñas, las 
señoritas no se esperan semejantes 

27 informante V en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 3.1, 
pág. 30.

28 informante G en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 8.1, pág. 56.

reacciones. en segundo lugar, que 
los informantes destacaran tanto el 
motivo de las disputas: los novios. 
Las peleas se producen o bien por 
situaciones de triángulos amorosos 
que no resultan tales, puesto que 
parecería existir un código según 
el cual, aún después de haber ter-
minado una relación amorosa, la ex 
novia mantiene sus derechos sobre 
el galán en cuestión de forma de lle-
gar a batallar por mantenerlo lejos 
de otra fémina. el otro motivo de las 
disputas es por las rivalidades entre 
los barrios de los que provienen los 
alumnos, que no aceptan los noviaz-
gos con los de barrios opositores. 
esta discriminación barrial conlleva 
episodios de riñas callejeras las que 
siempre son relatadas como referi-
das por otros, puesto que no las han 
presenciado. 

entre el afuera y el adentro: el 
umbral: La violencia es considerada 
una amenaza ajena al centro edu-
cativo, pertenece al exterior y sus 
protagonistas son gente extraña, 
de afuera del liceo. en más de una 
oportunidad reconocen que esos ex-
traños de afuera son ex-alumnos o 
alumnos que han dejado de entrar a 
clase, no obstante, se los discrimina 
y considera ajenos al liceo. Cuando 
la violencia ingresa al recinto es pre-
cisamente por un problema que se 
generó en el exterior del liceo y se le 
da continuidad del lado de adentro. 

“tratando de que ellos salgan de 
cerca del centro...”29 

29 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 1.1, pág. 12.
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“los ves con palos, con cadenas, 
con cualquier cosa, ¿viste? Pero 
siempre los hemos visto fuera, son 
chiquilines de afuera pero se arman, 
los problemas se pueden armar con 
gurises de acá adentro. Pero son 
gurises de afuera, por lo general los 
que están siempre ahí afuera a la 
salida, con lo que sea, son gente de 
afuera, no de acá del liceo”.30 

“pero eso está pasando con gen-
te que ya ni está más en este liceo, 
se han ido y vienen acá a la puerta 
a molestar”.31

De estas y otras expresiones si-
milares se puede desprender que 
ese afuera que representa al dife-
rente, al extraño, al violento, al an-
tisocial, está compuesto por gente 
con la que no se desea interactuar, y 
que se quiere tener lejos, se les pide 
incluso que se vayan más lejos, que 
no estén en la puerta. De alguna for-
ma, no se los quiere tener a la vista, 
probablemente porque su presencia 
recuerda aquello que no queremos 
ser, el excluido, el marginado, el 
que de alguna forma interpela a la 
institución por haberlos relegado a 
una existencia extramuros, desde la 
que arrojan piedras y rompen vidrios 
para recordar periódicamente que 
aún están allí. 

Dilución de responsabilidades: Al 
profesional de la educación en nues-
tro país le cuesta asumirse como tal 

30 informante G en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 8.1, pág. 56.

31 informante B en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 5.1, pág. 44.

en el sentido que le asigna Tedesco32 
en lo que respecta al tener autono-
mía para la toma de decisiones al 
tiempo que responsabilizarse de las 
mismas. el docente uruguayo está 
condicionado por la historia norma-
lista que marca programas y directi-
vas desde un centralismo montevi-
deano y actúa en consecuencia. De 
allí que reclame a las autoridades, 
sean cuales fueren, las soluciones y 
respuestas a los problemas que lo 
aquejan. Por lo general estas quejas 
van direccionadas a un agujero ne-
gro33 que parece no tener el timón:

“Se les está yendo de las ma-
nos las situaciones, no hay armas 
académicas educativas para poder 
frenar”.34

También encontramos importan-
tes recurrencias en lo que respecta 
a la responsabilidad de la sociedad 
en su conjunto y a las familias, que 
de alguna manera abandonan a 
los estudiantes en los centros edu-
cativos. Si bien aquí no se trata de 
culpar al agujero negro, se percibe 
que el docente se siente víctima de 
un problema con el que no puede, 

32 1998.
33 En Nossar y Solana (2008) identificamos 

el denominado agujero negro en función 
del desconocimiento que manifestaban 
tener respecto de quiénes eran los res-
ponsables de las políticas educativas, 
lingüísticas, planes y programas. Se ha-
blaba de un “ellos” como una forma de 
impersonalidad puesto que efectivamen-
te desconocían por completo el origen 
de las directivas que debían seguir, no 
obstante lo cual, lo hacían de todas for-
mas. 

34 informante Vi en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 18.1, pág. 98.
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lo supera, carece de herramientas o 
excede a su función:

“Los temas de conducta, ya he-
mos intentado de que no nos pasen 
a gente con problemas de conducta 
porque nosotros como profesor no 
sabemos solucionarlo (...) necesita-
mos que haya equipo multidiscipli-
nario siempre, o sea 48 horas y que 
se les pague para eso y estén para 
eso, no nosotros como profesores 
ver qué le pasó en la casa”.35

“pienso que la familia, como rol 
preponderante en cuanto a educar, 
a formar y tratar de frenar porque lo 
tenemos todos los días acá a ese 
problema”.36

“asimismo antes había más res-
peto adentro de la institución enton-
ces, un poco de culpa tiene la familia 
también porque ellos creen que todo 
le tenemos que enseñar nosotros en 
el liceo y ellos se despreocupan”.37 

Afirma Onetto38 que hay un avan-
ce cuando las personas pasan de 
la crítica a la autocrítica, cuando no 
ponen todo afuera, cuando se sien-
ten parte del problema. este es el 
desafío, lograr que los integrantes 
de la comunidad educativa se sien-
tan partícipes y gestores del cambio, 
que se produzca el empoderamien-

35 informante Vi en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 18.1, pág. 99.

36 informante C en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 6.1, pág. 47.

37 informante Be en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 13.1, pág. 77.

38 2008.

to de los mismos, que tomen la pala-
bra y tengan iniciativas que puedan 
encaminar. uno de los reclamos que 
más ha aparecido como recurrencia 
es la ayuda profesional de equipos 
multidisciplinarios, los que deberían 
existir en todos los centros de edu-
cación media básica. 

Choques culturales y códigos no 
compartidos: el léxico habitual de 
los jóvenes así como sus juegos no 
son comprendidos como tales por 
los adultos. Los propios docentes 
reconocen que les han llamado la 
atención por la agresividad y violen-
cia de algunos juegos como el del 
corbatazo: 

“el corbatazo, el juego con la 
corbata, para ellos están jugando, 
‘estamos jugando’, pero nosotros lo 
vemos de que en realidad se pue-
den lastimar... entonces nos cues-
ta convencer de que puede haber 
agresión en cosas que para el otro 
es un juego”.39 

“la violencia que ellos, o sea, 
como que manejamos distintos có-
digos cuando hablamos de violen-
cia. Cuando nosotros les llamamos 
la atención porque se dicen... no lle-
gamos tampoco al punto de la mala 
palabra, de la palabrota, se dicen 
cosas groseras y ellos no entien-
den por qué los rezongás, por qué 
les llamás la atención, como decía 
recién no manejamos los mismos 
códigos y ahí yo creo que tiene una 

39 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 1.1, pág. 10.



112

base de que no manejamos los mis-
mos valores”.40 

“Yo lo veo en mis recreos, si tú 
ves un chico peleando con otro, que 
a veces ni están peleando, están de 
juguete, que les gusta manotearse 
y eso...”.41 

“ellos ya vienen con esas pala-
bras que para ellos son juegos, son 
bromas, y en realidad uno como 
adulto lo ve como... entonces ahí 
hay ese choque generacional”.42 

en entrevistas y cuestionarios se 
repite este aspecto en el que se evi-
dencia que la distancia generacional 
se traduce en una incomprensión de 
los códigos adolescentes. uno de 
ellos es un fenómeno lingüístico ge-
neralizado en el río de la Plata y me-
diatizado por la televisión. Consiste 
en una desemantización de varias 
palabras, las que adquieren un giro 
léxico específico, lo cual es típico 
de toda jerga adolescente, pero que 
en el escenario actual busca chocar 
y de hecho lo logra por cuanto se 
toman vocablos que se identifican 
como malas palabras. La intencio-
nalidad es manifiesta y el efecto, 
seguro. Son utilizadas como mar-
cadores conversacionales, algunas 
veces se convierten en verdaderas 
muletillas a las que los oyentes de 
generaciones mayores reaccionan 

40 informante K en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 14.1, pág. 81.

41 informante B en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 5.1, pág. 43.

42 informante M en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 9.1, pág. 60.

escandalizados. un ejemplo clásico 
es el adjetivo boludo que proviene 
de la jerga porteña y se transforma 
en un marcador absolutamente des-
emantizado que choca a los adultos, 
quienes no perciben que no existe 
insulto alguno en ese vocativo ni 
intención de agredir verbalmente a 
nadie. 

Direccionando la mirada: primer 
cuestionario

Con este instrumento pusimos 
el foco en los distintos tipos de vio-
lencias y les solicitamos que nos 
proporcionaran ejemplos de cada 
una de ellas. Aquí se nos revelaron 
algunas cuestiones que ya habían 
aparecido en las entrevistas, mien-
tras que otras se manifestaron por 
primera vez en esta oportunidad. 

el cristal generacional: Los do-
centes, independientemente de sus 
edades, tienen un discurso uniforme 
en lo que respecta a las actitudes 
que perciben como violentas por 
parte de los alumnos. De mane-
ra unánime identifican el hecho de 
rayar bancos como una forma de 
violencia contra la escuela. Sin em-
bargo, a los alumnos jamás se les 
ocurriría que escribir su nombre en 
el banco, dibujar corazoncitos o el 
nombre de quien ocupa sus pen-
samientos, incluso elaborar una 
ayuda-memoria, más popularmente 
conocida como trencito a la hora de 
un escrito, pueda ni remotamente 
ser considerado como una forma 
de violencia contra la institución. Se 
trata de una conducta típica de los 
adolescentes, que dejan su huella 
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en el espacio. es una forma de to-
mar posesión del banco, apropiarse 
del mismo, identificarlo como suyo, 
al tiempo que hacen pública su si-
tuación sentimental y el nombre de 
la persona involucrada. Si tomamos 
el análisis que hace Faerman43 so-
bre el fenómeno que denomina fa-
ceboom y que coincide con el título 
de su libro, podemos concluir que el 
banco es el muro del facebook de 
los que no tienen internet. Se trata 
de una concepción basada en la dis-
tancia generacional existente entre 
el mundo del adolescente y el del 
adulto, quien ha olvidado su expe-
riencia escolar. 

“...en cuanto al mobiliario rela-
cionado sobre todo con escribir su 
nombre en los bancos o el suyo y de 
su pareja”.44

“La violencia contra la escuela se 
manifiesta principalmente en raya-
duras de paredes y bancos”.45

“Un ejemplo de violencia contra 
la escuela es: rayar los bancos”.46

Negación de la violencia insti-
tucional: Nuestros informantes no 
han tenido dificultad en identificar 
violencia en la escuela ni contra la 
escuela, pero cuando se trata de 
proporcionar ejemplos de violencia 

43 2009.
44 informante EI en: NoSSAr, K. y 

SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 1.2, pág. 20.

45 informante L en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 2.2, 
pág. 26.

46 informante M en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 9.2, pág. 63.

institucional no ha sido tan fácil. Tres 
han sido los tipos de reacciones: 
o bien se derivan hacia el tema de 
la evaluación, puesto que el propio 
formulario la plantea como una de 
las fuentes probables de violencia, o 
bien hacen referencia sucintamente 
a algún episodio en el que un docen-
te se desubica y agrede verbalmen-
te o discrimina a un alumno, o bien 
se produce la negación de este tipo 
de violencia. Ha sido esta última la 
recurrencia que más enfáticamente 
encontramos, quizás porque impli-
ca mirarse en un espejo47 y correr el 
riesgo de que la imagen obtenida no 
sea la deseada. 

“No recuerdo una situación en 
la que se manifestó este tipo de 
violencia”.48

“No percibo”.49

“Violencia institucional: no”.50

Hubo algunas honrosas excep-
ciones que identificaron sin hesitar 
este tipo de violencia en la impo-
sición de la lengua de instrucción, 
lo cual deriva en exclusión. Pocos 
han sido, pero significativos por los 
lugares y responsabilidades institu-
cionales que les caben, lo cual nos 

47 Hacemos alusión a la metáfora de Santos 
Guerra (2001) y la imagen que refleja el 
espejo de la evaluación. 

48 informante A en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 12.2, pág. 73.

49 informante C en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 6.2, pág. 50.

50 informante Vc en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 10.2, pág. 67.
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permite augurar un tránsito por un 
camino liderado y orientado de la 
mejor manera posible para llegar 
a buen puerto. retomaremos este 
punto más adelante. 

Con la lupa: segundo 
cuestionario

en virtud de que la violencia sim-
bólica no tenía casi presencia en los 
discursos de nuestros informantes, 
optamos por aplicar un nuevo cues-
tionario en el que transcribimos artí-
culos de la declaración sobre los de-
rechos lingüísticos de las minorías y 
les solicitamos su opinión sobre si 
el no contemplar estos derechos no 
configuraría una suerte de violencia 
contra los hablantes de portuñol. 
recién en esta instancia algunos do-
centes lograron vislumbrar nuestro 
interés con esta investigación. Las 
respuestas comenzaron a alinearse 
con los preconceptos, puesto que 
se trata de un tema harto consabido 
para la comunidad, revelando con-
fusiones importantes que subsiten. 

El oficio de alumno: dar vuelta 
la pregunta: una de las estrategias 
utilizadas para dar respuesta a este 
cuestionario ha sido la de dar vuelta 
la pregunta, es decir que redactaron 
la pregunta de forma de enunciado 
aseverativo afirmativo, quedando 
de esta manera en sintonía con un 
discurso que intuían era el política-
mente correcto y el esperado por las 
investigadoras. No transcribiremos 
aquí este tipo de respuestas puesto 
que nada aportan excepto el dato de 
que probablemente nuestros inves-
tigados no tuvieran demasiado cla-

ro el problema por lo que optaron, 
hábilmente, por escribir aquello que 
identificaron como acertado. 

¿Lengua materna –lengua na-
cional– dialecto?: “Una lengua es 
un dialecto con un ejército.”51: Surge 
con claridad que persiste la confu-
sión entre la lengua materna, la len-
gua nacional, la lengua de instruc-
ción, el dialecto, el portuñol, y, por 
sobre todas las cosas, cómo actuar 
frente a esta realidad fronteriza: 

“no considero que sea violencia 
simbólica (...) el aprendizaje de una 
segunda lengua”.52

está claro que nadie considera 
que aprender una segunda lengua 
sea violencia simbólica, el error ra-
dica en que no se está enseñando el 
español como una segunda lengua, 
lo que sería lo adecuado para este 
contexto. existe una metodología 
específica de enseñanza de segun-
das lenguas y lenguas extranjeras 
que no es la que se está aplicando; 
por el contrario, lo que se hace es 
enseñarla como si se tratara de la 
primera lengua, lo que tiene como 
efecto el fracaso escolar de aquellos 
que no la tienen como tal y en con-
secuencia, se encuentran en condi-
ciones desventajosas. 

“Pienso que eso no es una forma 
de violencia simbólica, por más que 
este derecho no esté contemplado 
“legalmente” las personas lo ejercen 
libremente. Además su lengua ma-

51 Max Weinrich.
52 informante Be en: NoSSAr, K. y 

SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 13.3, pág. 80.
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terna es el español, que no la usen 
es otra cosa”.53 

“Considero que las minorías 
tienen que ser respetadas y escu-
chadas; pero que en determina-
do momento se adapten al idioma 
oficial”.54 

Los ejemplos son harto elocuen-
tes: la lengua nacional, como tal, no 
existe puesto que no hay norma al-
guna en el uruguay que establezca 
que el idioma oficial es el español. 
La lengua materna es la del hogar, 
por lo que el sistema educativo no 
puede imponerla, como sí puede 
hacerlo con la lengua de instrucción. 
en lo que respecta a la confusión en-
tre dialecto, Portugués del uruguay 
y Portuñol, es bastante lógico y es-
perable que ello ocurra puesto que 
si bien se trata de una temática que 
siempre está en la agenda de los 
docentes de frontera, no hay aún 
acuerdo teórico entre los lingüistas y 
mucho menos un acuerdo entre los 
miembros de una comunidad edu-
cativa. La mayoría de las posiciones 
adoptadas en relación al portuñol 
es la del combate y exterminio en 
virtud de la demonización de la que 
ha sido objeto. Algunos docentes se 
muestran más abiertos, tolerantes y 
permisivos, aunque insisten en que 
deben comunicarse en español, que 
es su lengua, demostrando con este 
tipo de expresiones que la confu-
sión es persistente, lo que nos lleva 

53 informante A en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 12.3, pág. 74.

54 informante Ma en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 11.3, pág. 71.

a pensar que urge realizar más ac-
tualización sobre esta temática para 
los docentes en ejercicio e incorpo-
rarla en formación docente a la bre-
vedad. 

Naturalización: una sinapsis au-
sente, el P.i.u. entre la autoestima 
y la traducción: Cuando se pone a 
los docentes en la situación de re-
flexionar y explicitar su opinión res-
pecto de la violencia ejercida desde 
la imposición de una lengua para la 
instrucción, queda al descubierto 
que este tipo de violencia está natu-
ralizada en la sociedad fronteriza. el 
P.i.u. es un espacio ideal para que 
se pueda trabajar de manera perso-
nalizada con los estudiantes que se 
pretende retener. 

“no va exclusivamente a lo... es 
más de técnica de estudio, va más 
a lo afectivo, a lo psicológico del chi-
quilín, a mejorarle la autoestima”.55 

“En el P.I.U. vos hacés un atendi-
miento más personalizado, les brin-
dás no solamente un apoyo, un apo-
yo digamos curricular, no sé cómo 
decirlo, sino que es un apoyo afec-
tivo también porque los escuchás y 
cómo es importante que el alumno 
quiere sentirse importante y quiere 
que lo escuches y bueno, entonces 
es una instancia también para dia-
logar con ellos y eso genera una 
aproximación y un vínculo”.56 

55 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 1.1, pág. 16.

56 informante Mc en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 15.1, pág. 86.
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“son carentes totales como yo les 
decía, y de repente ellos se sien-
ten como que nadie se importa con 
ellos, porque nosotros sabemos las 
realidades que viven ellos en sus 
hogares, entonces vienen acá y vos 
hablás con ellos, te importás con lo 
que les pasa, con lo que sienten. 
Para ellos es todo una novedad, 
eso, les llegás, de esa forma les 
llegás”.57

“Muchas veces tenemos que po-
nernos a estudiar con ellos, salir a 
buscar material con ellos, ver dón-
de... pero también hay casos que 
ellos no tienen noción (...) había un 
alumno que buscaba en el libro un 
tema y abría el libro, y yo le digo: “mi 
amor, el índice”, no tenía noción que 
tenía que usar el índice”.58

“que compartan experiencias, lo 
que se está trabajando en el proyec-
to P.I.U. es levantar la autoestima de 
los alumnos, que de alguna forma es-
tos puedan superar dificultades”.59

Los profesores que participan de 
este programa afirman que trabajan 
prioritariamente en la autoestima 
de estos jóvenes y que lo que ha-
cen es brindarles afecto y sentarse 
a traducirles lo que aparece en los 
libros o apuntes. ese ejercicio de la 
traducción es literal, los alumnos no 

57 informante Mc en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 15.1, pág. 86.

58 Focus Group: coordinación de centro 
con docentes P.i.u. en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit., volumen de 
anexos 20, pág. 120

59 informante M en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 9.2, pág. 64.

manejan fluidamente el español, la 
lengua de instrucción. estos docen-
tes cuentan con todos los elemen-
tos a la vista como para identificar 
dónde radica el verdadero problema 
que tienen estos muchachos, sin 
embargo, la naturalización opera 
como un velo que les impide ver la 
realidad en la que están insertos. 
Afirman que esos alumnos60 tienen 
dificultades de aprendizaje, cifra que 
debe alertar a las autoridades de la 
educación, puesto que no se con-
dice con los porcentajes a nivel na-
cional. este dato nos recuerda una 
anécdota que suele relatar behares 
en sus libros y conferencias sobre 
un encuentro de inspectores de 
enseñanza Primaria durante la dic-
tadura en la ciudad de Durazno. en 
aquel entonces estaban alarmados 
por las dificultades que presentaban 
los niños de rivera en sintaxis, or-
tografía y comprensión lectora, por 
lo que concluyeron que el problema 
radicaba en la cantidad de yodo pre-
sente en el agua que consumían. 

La gente que trabaja en el P.i.u. 
tiene ante sus narices toda la infor-
mación como para efectuar un diag-
nóstico bastante acertado sobre lo 
que ocurre con los jóvenes fronte-
rizos. No lo visualizan con claridad 
puesto que están inmersos en la 
misma problemática que sus alum-
nos, unos y otros seres fronterizos. 

Grupos de discusión

Esta técnica nos permitió confir-
mar y ratificar algunas recurrencias 

60 Hay 240 alumnos en el P.i.u. 
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que ya habíamos detectado. Por 
otra parte, la interacción entre los 
distintos grupos nos revela cómo 
se relacionan entre sí y buscan en 
conjunto las soluciones a problemas 
que preocupan a todos por igual. La 
reunión con padres, alumnos, ads-
cripta y profesores se centró en al-
gunas palabras clave que se fueron 
anotando en el pizarrón: tolerancia, 
solidaridad, respeto, responsabili-
dad, compañerismo. uno de los te-
mas que se abordó tuvo que ver con 
el objeto de la convocatoria, es decir 
problemas de conducta, violencias, 
comportamientos, rendimiento, acti-
tudes y discriminación. este último 
punto se trató en detalle puesto que 
se dijo que hay alumnos que se nie-
gan a formar equipos con algunos 
de sus compañeros. La intención fue 
evidente para las investigadoras que 
sabíamos de antemano que quienes 
promueven la discriminación son los 
propios padres, a quienes estaba di-
rigida la reflexión:

“Entonces, hay algo de área, de 
barrio y hay mucho de eso, de pre-
juicios ya formados sobre la familia 
o de la posibilidad de un chico de... 
o de lo triste que es el etiquetado, 
nosotros tenemos problemas gra-
ves con los repetidores, me expre-
sé mal, con la visión que tienen los 
padres de los repetidores, en la pri-
mera reunión de padres, este año, 
en uno de los grupos de una de las 
adscriptas, una madre dice: ¿y qué 
van a hacer con los repetidores que 
hay en el grupo? Entonces ya es 
una forma de prejuicio que discrimi-
nan, que como es repetidor va a es-
tar ocupando el lugar al lado de mi 

hijo o de mi hija que yo tengo tales 
expectativas”.61 

el encuentro resultó exitoso por 
cuanto casi al finalizar una de las 
madres, convencida del discurso y 
sensibilizada al respecto solicita:

“¿podría dar una opinión? ... me 
vino una idea que a mí me gusta-
ría mucho que se reunieran padres 
e hijos e hicieran tipo una escuela 
de padres, no sé si acá se suele 
hacer eso, una escuela de padres, 
que cada alumno viniera con su pa-
dre o con su madre, con la persona 
que es responsable de ellos y que 
hagan como una rutina, como un... 
taller”.62 

otro dato importante que pudi-
mos obtener de estas reuniones es 
el escaso diálogo existente entre 
los docentes del P.i.u. y el resto de 
los profesores, aspecto que se evi-
dencia en reclamos de unos y otros. 
incluso buscaron espacios para co-
municarse y realizaron acuerdos en 
este sentido puesto que detectan 
que estos contactos resultarán be-
neficiosos para todas las partes. 

Desde la periferia: No podemos 
dejar de mencionar que tanto la pro-
fesora que en 2007 realizara una 
investigación-acción en este liceo 
como la experta en violencia que 
realizó un taller con docentes, la 
inspectora regional de Secundaria y 

61 informante EI en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit., volumen de 
anexos 1.1, pág. 11.

62 Focus Group: reunión con padres y 
docentes de un grupo de 3er año en: 
NoSSAr, K. y SoLANA, v. 2009. Ob. 
cit, volumen de anexos 19, pág. 114.



118

la asesora pedagógica del Ce. Cap., 
así como la psicóloga y los pasan-
tes del P.I.U. configuran un grupo 
diferente por cuanto su vínculo con 
la institución es otro y tienen una 
mirada más externa, por tener con 
el mismo otro tipo de contactos. el 
caso de la asesora pedagógica del 
Ce. Cap. da cuenta de la forma en 
que otra institución del medio abor-
da una problemática común y ob-
tiene resultados interesantes a los 
que habría que prestar una especial 
atención. 

La mirada de los otros: otras 
voces, otras miradas, periféricas, 
ubicadas en un círculo concéntrico 
exterior al liceo tienen la ventaja de 
asumir una perspectiva diferente. Al 
estar fuera del núcleo del problema 
son capaces de ver algunas cues-
tiones en las que quien está inmer-
so en él queda atrapado. Por ello 
consideramos crucial tomar estas 
apreciaciones meta analíticas que 
se apoyan en comparaciones con 
otras experiencias en contextos se-
mejantes:

“yo a veces me pregunto, esta 
gente que pasó por la escuela, que 
salió de la escuela y algunos años 
de liceo en algunos casos, todo esto 
me lleva a pensar que cuando el 
profesor de cualquier asignatura les 
hablaba en español ellos escucha-
ban como quien oye llover, hacían 
el oficio de alumno, era todo como 
si... y el profesor seguía con los que 
lo seguían, había una exclusión cla-
rísima, no intencional, está claro en-

tonces por qué entonces rinden tan 
bien ahora”.63 

el rendir “tan bien como ahora” 
hace referencia a la experiencia del 
Ce. Cap.64, en la que los jóvenes ob-
tienen logros sorprendentes dada 
su historia de fracaso anterior. 

“así, cuando una lengua consi-
derada estándar –oficial- se vuelve 
norma, código fijado y establecido 
como regulador de las prácticas 
lingüísticas, determinante de crite-
rios de legitimidad, esta opera, en 
las comunidades bilingües u otras 
(donde la lengua se enriquece con 
usos sociales diversos), como factor 
de dominación social, instaurando 
relaciones de violencia simbólica, 
en la devaluación de los discursos 
o voces de determinados grupos 
sociales”.65

“La forma de imposición de un 
idioma (que no es el propio) también 
puede entenderse como la negación 

63 informante P en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 26, 
pág. 158.

64 Se trata de una dependencia del M.e.C. 
que trabaja en educación no formal y 
atiende a una población de entre 15 y 
20 años que han abandonado el sistema 
educativo formal y tampoco trabajan. 
Es una experiencia gratificante y desa-
fiante, la que amerita que se le dedique 
energía, presupuesto y personal por su 
enorme valor humano y humanizador. La 
docente hace referencia a que “ahora” 
rinden bien debido a que la metodología 
utilizada parte de bases totalmente difer-
entes, pese a que, en convenio con el 
C.e.S. los jóvenes cursan ciclo básico 
de forma análoga a cualquier liceo. 

65 informante Cl en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 25.3, pág. 156.
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de identidades y además negación 
de la diversidad. Esta forma de invi-
sibilización de los derechos condu-
ce a otras formas de violencia como 
por ejemplo la exclusión”.66

esta última cita es por demás elo-
cuente y deja en claro que se atenta 
contra la identidad de las personas, 
cuyo rasgo más distintivo y cohesor 
es la lengua de su comunidad. 

“los profesores se quejan de que 
hay algunos alumnos, a veces un 
alumno, que no lo deja dar la clase 
porque está... no respeta las reglas 
de la clase: mantenerse atento, no 
molestar, entonces escuchan radio, 
algunos alumnos hacen sonar el ce-
lular, conversan en el fondo del sa-
lón, se resisten al trabajo, entonces 
eso hace con que el docente lo viva 
como una agresión violenta a él y al 
trabajo”.67

Apreciación ésta que nos alerta 
sobre el choque entre las expec-
tativas del docente y el mundo del 
alumno, que se distancian de mane-
ra alarmante. el profesor espera de 
sus estudiantes un comportamiento 
que no se condice con lo que los jó-
venes hacen. en una de las reunio-
nes una docente se queja de estas 
actitudes y se lamenta de que hace 
mucho tiempo que no logra que una 
clase tenga la estructura: buenos 
días y el tema. estas actitudes de 
los jóvenes no son más que “pues-

66 informante Mt en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 24.3, pág. 146.

67 informante Mr en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 23.1, pág. 138.

tas en acto de un malestar” como 
afirmamos desde el marco teórico, 
la clave pasa por hacer una correcta 
lectura del malestar que corre sub-
terráneamente e intentar revertir las 
causas del mismo, en lugar de repri-
mir su manifestación. 

“Cuando el liceo 3 me planteaba 
el problema que vive por el tema de 
las barras, yo les preguntaba si algu-
na vez habían intentado conversar 
con esos muchachos, a invitarlos a 
integrar algo en la institución, si los 
habían invitado, como ellos fueron 
ex alumnos...”.68 

Aquí se plantea un punto que nos 
preocupa y que ha sido el doloroso 
detonante que nos motivó a realizar 
este estudio: los muchachos agol-
pados a las puertas del liceo cum-
pliendo el horario, el turno entero 
del lado de afuera, tirando piedras 
metafóricas, muchas veces reales, 
hacia el adentro que los expulsa y 
margina. bayce69 sostiene que es-
tas conductas son las esperables, 
son una manera de expresar su in-
tención de destruir aquello contra lo 
que no pueden. incendiar la biblio-
teca de la escuela o defecar en un 
salón son manifestaciones que re-
flejan la impotencia de quienes no 
logran aprehender sus códigos. Nos 
cuestionamos entonces: ¿y si es-
tos códigos fueran los lingüísticos? 
¿qué podríamos hacer al respecto? 

68 informante Ce en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 22.1, pág. 135.

69 rafael bayce, Doctor en Ciencia Política, 
Doctor en Sociología, docente de las in-
vestigadoras en la uDe en 2008, de cu-
yas clases tomamos estas afirmaciones. 
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Para empezar: recabar información, 
sistematizarla, socializarla, some-
terla a la consideración de nuestros 
pares y confrontar opiniones en la 
búsqueda de las respuestas que 
quienes quedaron atrapados en el 
umbral, en esa suerte de limbo que 
es la puerta del liceo, nos están re-
clamando a pedradas. 

Las paredes hablan: Los pasantes 
del P.i.u. presentaron un proyecto 
denominado convivencia saludable, 
en el marco del que realizaron una 
actividad con los estudiantes, de la 
que tomamos registros fotográficos. 
Se trata de carteleras que tapizaron 
los espacios comunes del liceo 2, 
llamativas por el colorido y las imá-
genes. Los estudiantes eligieron los 
temas que les interesaban y preocu-
paban y armaron un collage gigan-
te con recortes de revistas, dibujos, 
símbolos y algunas palabras clave 
dispuestas estratégicamente como 
nucleando cada cartelera. Se des-
tacan por su centralidad y tamaño: 
“pautas de convivencia, igualdad de 
oportunidades, no a la violencia, so-
lidaridad, amabilidad, puntualidad, 
compañerismo, trabajar en grupo”70 
todas expresiones rodeadas de íco-
nos de distinto tipo ejemplificando 
a cada una de ellas de diferentes 
maneras. Gran parte de los trabajos 
de los alumnos fueron realizados en 
pares de opuestos, es decir que di-
vidieron la hoja en dos partes, una 
con el sí y otra con el no, colocan-
do debajo imágenes de lo que con-
sideran que está bien y lo que no. 
otras carteleras agruparon factores 
asociados a la violencia que curio-

70 Ver figura 1.

samente no aparecieron en ninguna 
entrevista ni cuestionario de toda 
nuestra muestra como las drogas, el 
alcohol y el trabajo infantil. También 
colocan el sida, el tabaco, la discri-
minación todos acompañados por 
expresiones positivas como “corte-
sía, deporte, asiduidad, reciclaje, 
higiene, estudiar”. La dinámica es 
la misma: imágenes recortadas o di-
bujadas que ejemplifican estas con-
ductas. Al centro descuella un gru-
po de niños fotografiados de atrás 
como asomándose a una cerca. 
Los niños son de edades similares 
y están colocados como en un aviso 
publicitario de benetton jugando con 
los colores, razas o etnias. 

un mensaje explica la imagen: 
“Todos somos ≠ y a la vez =”.71

Mucho más elocuente que nues-
tros discursos. 

“el hilo de la fábula”72: entre las 
diversas causas de la deserción que 
nos fueron señaladas figura el uso 
del lenguaje (discriminación por el 
portuñol):

“el sistema educativo es el primer 
actor en generar discriminación ya 
que al iniciar el proceso de alfabeti-
zación del niño parte del presupues-
to que la lengua materna de todos 
los habitantes del país es el espa-
ñol, cuando en la frontera norte con 
Brasil el D. P. U. es la lengua madre 
de un porcentaje amplio de la pobla-
ción, en particular en los estratos so-

71 Ver figura 2.
72 en alusión al célebre relato de J. L. 

borges, se trata del hilo que ayudó a 
Teseo a salir del laberinto. 
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cioculturales más bajos. Esto es cla-
ro en las dificultades que presenta el 
estudiante para comprender y para 
expresarse, ya que le es impuesto 
hacerlo en la lengua oficial. Esto 
tiene como consecuencia proble-
mas en lectoescritura, razonamien-
to, etc., sin dejar de lado que esta 
situación afecta desfavorablemente 
la autoestima y no en pocos casos 
determina el fracaso escolar”.73

“revelaban que ellos no se expre-
saban más, que no escribían más 
porque sabían que serían obser-
vados por la forma con que se ex-
presaban pero realmente no tenían 
otra forma porque en su casa habla-
ban así y que desde que ellos ha-
bían aprendido a hablar les habían 
enseñado a hablar así. Se sentían 
observados por todo el entorno, ob-
servados también por los docentes. 
“yo no hablo más y a mí me va mal 
en el liceo porque la forma con que 
yo me expreso no es la esperada, 
no es la deseada, no es la que me 
pide el docente”.74

“la discriminación a los códigos 
lingüísticos propios del habla fronte-
riza e imposición de la norma están-
dar como modelo hegemónico”.75

“la explicación de su bajo ren-
dimiento, que quieren expresarse 
en español en el liceo y les sale un 

73 informante V en: NoSSAr, K. y SoLANA, 
v. 2009. Ob. cit, volumen de anexos 3.3, 
pág. 37.

74 informante Cl en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 25.1, pág. 149.

75 informante Cl en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 25.2, pág. 154.

portuñol que tampoco es aceptado 
y terminan callándose, al no poder 
verbalizar, al no poder explicar es 
muy difícil internalizar conceptos”.76

“nos ha sorprendido el buen des-
empeño en asignaturas como ma-
temática, ciencias físicas, se les ha 
aplicado el mismo examen que en 
otro liceo y han sacado 10, 11, 12 
y venían con una historia de repetir, 
¿no? (...) una de las primeras inter-
pretaciones que tenemos es que, 
una de las grandes diferencias que 
notamos es que ellos se expresan 
en lengua materna en las materias 
que no son español, obviamente, 
se explican entre sí en portugués, 
la profesora les habla en español 
pero les permite que le hablen a 
ella en portugués, lo toman como 
algo natural, y terminan con logros 
importantes”.77

estas dos últimas citas corres-
ponden a la asesora pedagógica del 
Ce. Cap., por lo que lo que relata re-
fiere a la experiencia en ese centro 
de educación no formal en el que la 
metodología de trabajo es sustan-
cialmente diferente. 

Conclusiones

Nos propusimos indagar al in-
terior de una comunidad educativa 
para identificar la convivencia con 
un tipo de violencia simbólica en 
particular, la que se ejerce a tra-

76 informante P en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 26.1, pág. 158.

77 informante P en: NoSSAr, K. y 
SoLANA, v. 2009. Ob. cit, volumen de 
anexos 26.1, pág. 157.
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vés de la lengua de instrucción en 
una sociedad diglósica. También 
pretendíamos develar el grado de 
conciencia que los actores involu-
crados tienen al respecto. esta in-
tención primaria de alguna manera 
fue derivando por otros carriles en 
la medida en que las respuestas a 
las preguntas de investigación se 
fueron respondiendo. 

En primer lugar, debemos afirmar 
que la imposición de una lengua en 
detrimento de otra no es sentida 
como una forma de violencia simbó-
lica, por lo cual se alimenta subte-
rráneamente el malestar que genera 
en los estudiantes la frustración de 
no poder cumplir con sus expecta-
tivas, las de sus familias ni las ins-
titucionales. La naturalización opera 
negativamente puesto que obsta-
culiza toda vía de solución de una 
situación que no se torna visible. Se 
suma a ello la desinformación y la 
confusión que subsiste en torno de 
esta temática, la que queda en evi-
dencia en todo momento. Las diver-
sas investigaciones y trabajos sobre 
la lengua de frontera que se vienen 
sucediendo desde hace más de me-
dio siglo no terminan de clarificar el 
panorama a los miembros de esta 
comunidad sobre las diferencias en-
tre lengua materna, lengua de ins-
trucción, lengua nacional, dialectos, 
D. P. u., portuñol y otras disquisicio-
nes técnicas de la lingüística, cuyas 
repercusiones operan en el nivel del 
aula de manera potencialmente pe-
ligrosa. 

onetto78 propone extrapolar el 
modelo de la política de reducción 
de daños que proviene del ámbito 
de la toxicomanía y aplicarlo con re-
lación al tema de la violencia social 
que se proyecta en la escuela. este 
modelo pretende preservar a la es-
cuela como un lugar de contención 
y respuesta ante la violencia social, 
de los que por lo general los chicos 
no tienen conciencia de padecer. De 
allí que la primera política de reduc-
ción de daños sea concientizarlos 
sobre esta situación. Puesto que en 
el caso que nos ocupa, toda la co-
munidad educativa está involucrada 
en esta violencia simbólica, el pri-
mer paso implica poner el tema en 
la agenda institucional. en alguna 
medida podríamos afirmar que se 
comenzó a andar por este camino 
puesto que, sin que lo pidiéramos, 
el equipo de dirección y la P. o. P. 
del liceo 2 se reunieron para discutir 
y contestar en conjunto el cuestio-
nario sobre violencias que les entre-
gáramos por separado y en distintas 
fechas. este dato, nada menor, nos 
habla de un terreno fértil sobre el 
que sembrar los cambios necesarios 
donde nuestro modesto aporte teó-
rico pueda germinar. existe volun-
tad, interés e información, un equi-
po estable, sólido y comprometido; 
hay jóvenes que cumplen el horario 
liceal en la vereda. Falta acercar es-
tos grupos y promover el encuentro 
del que Meirieu79 habla entre el de-
seo de enseñar y el de aprender, el 
vínculo pedagógico imprescindible y 
esencialmente humano. 

78 2008.
79 2002.
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en segundo lugar, consideramos 
que hemos podido cumplir nuestros 
objetivos puesto que realizamos el 
análisis de las distintas caras de la 
violencia en este centro desde las 
percepciones de sus actores. Al res-
pecto queda claro que se trata de un 
tema que preocupa por su especta-
cularidad y la presencia que tiene en 
los medios, aún cuando los episo-
dios sean puntuales y sólo se haga 
énfasis en las agresiones físicas. 
el resto de las violencias padece 
de ocultamiento y urge tomar con-
ciencia de su existencia, al tiempo 
que se hace necesario un aborda-
je teórico acerca de las causas que 
subyacen a lo que no es más que la 
expresión en actos de un malestar 
que tiene un origen poco visible. 

en tercer lugar, descubrimos un 
espacio privilegiado cuyo trabajo 
vale la pena potenciar y dotarlo de 
herramientas que fortalezcan los re-
sultados que hasta el momento vie-
ne obteniendo. Se trata del P.i.u., 
donde la atención personalizada y el 
vínculo afectivo están teniendo éxi-
to precisamente sobre los fracasos 
anteriores. Quizás la respuesta no 
sea extender este proyecto, quizás 
lo más adecuado sea socializar los 
resultados y compartir las estrate-
gias utilizadas de forma de que los 
demás colegas tomen de esta expe-
riencia exitosa algunas puntas para 
encaminar su trabajo diario con to-
dos los alumnos. Toda experiencia 
piloto pretende constituirse en una 
especie de prueba con un grupo 
más pequeño a efectos de testear 
qué sucede si se aplica allí algún 
cambio, alguna metodología distinta, 
una innovación. observar de cerca 

lo que sucede en estas experiencias 
es un deber que tenemos los educa-
dores puesto que estos laboratorios 
vivos son fuente inagotable de ideas 
y creatividad compartidas. esto nos 
convierte en productores de conoci-
miento precisamente en lo que hace 
a nuestra especificidad: la enseñan-
za y los aprendizajes. Sólo nos falta 
sistematizar y socializar lo recogido 
en nuestra labor de aula, cuyo valor 
es incalculable para la investigación 
educativa. 

en el marco teórico hacíamos refe-
rencia a un capítulo de los Simpsons 
relatado por García Molina. Lo que 
el español omitió de ese capítulo 
y no relató lo complementaremos 
aquí: bart se siente marginado por 
tener que ir a esa aula especial que 
comparte con compañeros a los que 
considera “retardados”, pero termi-
na destacándose y siendo el mejor 
en esa clase, lo que mejora su au-
toestima al punto que luego se nie-
ga y resiste a volver al aula normal 
con sus antiguos compañeros. 

Las profesoras del P.i.u. seña-
laron observaciones similares por 
cuanto sus alumnos se sienten có-
modos con ellas en un ambiente 
descontracturado, en confianza, 
afectuoso, donde hasta el compor-
tamiento de chicos que suelen ser 
problemáticos con el resto de los 
docentes, es diferente en este espa-
cio. Se produjeron aquí también epi-
sodios de marginación y discrimina-
ción cuando se los enviaba al P.i.u., 
a tal punto de que el procedimiento 
comenzó a hacerse por medio de la 
adscripta para evitar que los compa-
ñeros se enteraran de la derivación 
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a la psicóloga. una vez zanjados 
estos temas puntuales e incorpora-
dos al P.i.u., las docentes declaran 
que rinden, estudian y trabajan de 
manera destacada en este ámbito, 
notándose claramente la diferencia 
de actitud en una y otra aula. Quizás 
les pase como a bart y no quieran 
volver, tema que deberíamos consi-
derar seriamente y rever lo que se 
hace en las aulas comunes cuestio-
nándonos que si el éxito del P.i.u. 
pasa por la atención personalizada, 
la confianza, el afecto, el trabajo 
con la autoestima, ¿por qué no re-
cuperar estas notas características 
y llevarlas al aula normal? Quizás 
no sólo tengamos éxito con estos 
alumnos que hoy van al P.i.u., qui-
zás nos sorprendan los resultados 
obtenidos con el resto de la clase, 
que si bien no presenta dificultades, 
también merece un trato afectuoso, 
personalizado, que otorgue sentido 
a la tarea de aprender y le agre-
gue una buena dosis de alegría en 
un ambiente cálido que les permita 
disfrutar de su pasaje por el sistema 
educativo. No queremos pecar de 
ingenuas: las condiciones no son las 
mismas, por cierto, lo cual no es im-
pedimento para tomar lo positivo de 
esta experiencia y bregar por que en 
las aulas comunes el docente pueda 
trabajar dignamente con un grupo al 
que pueda atender en sus diferen-
cias y que en un futuro no muy le-
jano no necesitemos de estrategias 
compensatorias como programas al 
margen, porque el aula se transfor-
mará en un espacio verdaderamen-
te inclusivo, en el que todos tengan 
su lugar. 

Finalmente, no podemos dejar 
de mencionar la modalidad del Ce. 
Cap. como otra experiencia exitosa. 
el trabajo en un centro de educación 
no formal implica otros desafíos que 
han estimulado la creatividad de 
quienes allí se desempeñan como 
docentes, quienes han debido des-
plegar estrategias impensables en 
educación Secundaria, pero que 
demuestran ser las adecuadas por 
las características de la población 
objetivo. en particular hemos de-
tectado que en lo que respecta al 
manejo del tema lingüístico fronteri-
zo, el hecho de no adoptar posturas 
persecutorias, discriminatorias ni 
correctivo-normativas ha redunda-
do en la consolidación de un vínculo 
afectivo que incide de manera po-
sitiva en la autoestima de estos jó-
venes en situación de riesgo. Como 
afirma Onetto: “la escuela puede 
ser un lugar compensador, pero no 
compensador de las necesidades 
sociales sino de las otras necesida-
des humanas. Si ese niño se aburre 
en la escuela, es discriminado, es 
silenciado, vive solitariamente, se le 
pronostica el fracaso, entonces es-
tamos replicando la herida social en 
el ámbito escolar. Si la escuela no 
cambia sus prácticas habituales tie-
ne serios riesgos de reiterar la heri-
da de la marginación social. Para no 
hacerlo debe reflexionar seriamente 
sobre las prácticas educativas. La 
verdadera respuesta de la escuela a 
la pobreza está en el aula y no en el 
comedor escolar”.80

De allí que afirmemos con con-
vicción que estas prácticas diferen-

80 2008: 25.
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tes nos pueden arrojar luz sobre la 
problemática que vivimos y ayudar-
nos a reflexionar en conjunto para 
encontrar la mejor forma de hacer 
efectiva la inclusión. 

Exordio

en el diccionario de la r. A. e. se 
define al exordio como la primera 
parte de una pieza de oratoria, un 
preámbulo, por lo que se hace nece-
sario explicar esta suerte de licencia 
poética que nos estamos tomando 
impunemente. 

Lo hacemos en pro de la recupe-
ración de las utopías, porque cree-
mos que hay que reivindicarlas, res-
catarlas del triste lugar al que la im-
potencia las relegó. Afirma Onetto: 
“la escuela está llamada a recuperar 
la fuerza de sus metáforas de futuro, 
sus deseos originarios. Recuperar 
sus utopías. Metáforas y deseos 

que la llevan a ocuparse del niño 
y del joven como tarea de cuidado 
y nutrición. Metáfora de la ruptura 
del destino social por la construc-
ción de la autoestima. Utopía de ser 
escuela de la libertad como pensa-
miento, lenguaje y cuerpo que se 
expresan. En sus utopías, la escue-
la almacena una reserva enorme de 
motivación”.81

el exordio, siguiendo al D. r. A. 
e. es la introducción, la que tiene por 
objeto excitar la atención y preparar 
el ánimo de los oyentes. este es, 
pues, nuestro exordio, porque nues-
tro trabajo no es nada más que un 
principio, tanto para nosotras como 
para quienes quieran sumarse en 
la búsqueda de las utopías, porque 
educar se conjuga en futuro, como 
dijera el Maestro Miguel Soler. 

81 2008: 117.



127

Referencias bibliográficas

ANeP-CoDiCeN-CeS. 2008. Liceos 
del Uruguay 1935-2008. Montevideo: 
Tarma S. A. 
bArrioS, Graciela, et. al. 1993. 
Planificación y políticas lingüísticas en 
Uruguay. México: iztapalapa. 
beHAreS, L. ernesto. 1985. 
Planificación lingüística y educación 
en la frontera Uruguaya con Brasil. 
Montevideo: iiN/oeA. 
beHAreS, L. ernesto et al. 2007. 
Documentos e informes técnicos de la 
comisión de políticas lingüísticas en la 
educación pública. Montevideo: ANeP.
bourDieu, Pierre; PASSeroN, 
Jean Claude. 1998. La Reproducción. 
Elementos para una teoría del sistema 
de enseñanza. México: Fontamara. 
DÍAZ, esther. 1998. violencia y solidari-
dad como producciones institucionales. 
en: Ensayos y experiencias. La escuela 
en contextos turbulentos. (Nº22): Págs. 
9 a 13. 
eLiZAiNCÍN, A et al. 1987. Nos fale-
mo brasilero. Dialectos portugueses en 
Uruguay. Montevideo: Amesur.
FAerMAN, J. 2009. faceboom. buenos 
Aires: ediciones b. 
GArAY, Lucía; GeZMeT, Sandra. 
2000. Violencia en las escuelas, fra-
caso educativo. Córdoba: Centro de 
investigaciones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. 
GArCÍA MoLiNA, José. 2003. Dar (la) 
palabra. Deseo, don y ética en educa-
ción social. barcelona: Gedisa. 
Meirieu, Ph. 2002. Aprender sí, pero 
¿cómo? barcelona: octaedro. 

NoSSAr, K. y SoLANA, v. 2009. Entre 
la norma y la descripción: una Didáctica 
para el Idioma Español en el respeto 
de los Derechos Lingüísticos en cuanto 
Derechos Humanos. en: Formación do-
cente investiga. Montevideo: rosgal.
NoSSAr, K. y SoLANA, v. 2009. 
Detrás de las palabras: retos de las ins-
tituciones educativas frente a un nuevo 
tipo de violencia velada. entregado a 
Fondos Consursables de la D. F. P. D. 
Dos volúmenes: investigación y anexos 
(inédito).
oNeTTo, Fernando. 2004. Climas 
educativos y pronósticos de violencia. 
Condiciones institucionales de la convi-
vencia escolar. buenos Aires: Noveduc. 
roNA, J. P. 1959. El dialecto “fronteri-
zo” del Norte del Uruguay. Montevideo: 
universidad de la república. 
SANToS GuerrA, M. 2001. Como 
en un espejo. Evaluación cualitativa 
de centros escolares. buenos Aires: 
Magisterio del río de la Plata. 
SouTo, Marta. 2000. Las formaciones 
grupales en la escuela. buenos Aires: 
Paidós. 
TeDeSCo, J. C. 1998. Current trends 
in educational reform, en education for 
the Twenty-First Century, issues and 
Prospects, Contributions to the work 
of the international Commission on 
education for the Twenty-First Century, 
chaired by Jacques Delors. París: 
unesco Publishing. 
vAiN, Pablo y roSATo, Ana (coords) 
2005. La construcción social de La nor-
malidad. Alteridades, diferencias y di-
versidad. buenos Aires: Noveduc. 



Ana Laura Juan
Sin Título



129

La política curricular y el 
diseño por competencias: 

significados, oportunidades y 
riesgos

Guillermo Pérez Gomar Brescia*

“El problema principal de la educación pública 
no es la resistencia al cambio, 

sino la presencia de demasiadas innovaciones 
impuestas o adoptadas 

sin espíritu crítico y superficialmente, sobre una 
base especialmente fragmentada”. 

 M. Fullan1

Resumen:
en el marco de las actuales políticas curriculares en educación 
que impulsan el diseño por competencias, este artículo retoma 
algunas de sus razones y significados para plantear ocho re-
flexiones acerca de su alcance y cuestionar sobre posibles con-
secuencias no buscadas, sobre las que habrá que discutir si 
realmente se quiere profundizar este camino. 

Palabras claves: PoLÍTiCAS De eDuCACióN; PLAN 
De eSTuDioS; DeSTreZAS bÁSiCAS; PeDAGoGÍA; 
eDuCACióN SuPerior.

1 2002.

* Sociólogo (udelar), Posgrado en Gestión de Centros educativos (uCuDAL), Doctor en 
educación (universidad de valencia, españa). Correo electrónico: guillermoperezgo-
mar@gmail.com
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La nueva política curricular 
globalizada y su pertinencia

Desde hace ya unos años el 
concepto de competencias se ha 
introducido rápidamente en el mun-
do de la educación formal, con un 
fuerte impulso desde el campo de 
la educación Superior sobre todo a 
partir de la construcción del EEES 
(Espacio Europeo de Educación 
Superior)2. estamos frente a un en-
foque de las políticas curriculares 
que parece reunir consensos entre 
visiones progresistas y conservado-
ras de la educación, aunque tam-
bién recibe fuertes críticas. 

este impulso obedece a diferen-
tes razones, que tienen que ver con 
un contexto más amplio de reestruc-
turación del estado neoliberal y las 
demandas de la economía globali-
zada, y que se traduce en la idea de 
que la enseñanza basada en el de-
sarrollo de competencias obedece a 
la crisis de al menos tres factores3: 
los cambios en el campo universita-
rio (las necesidades de la conver-
gencia europea y también la latinoa-
mericana, aunque esta es aún muy 
incipiente), la presión social sobre la 
importancia de la funcionalidad de 

2 Detrás de esta iniciativa de transfor-
mación se encuentra la filosofía de la 
Declaración de Bolonia firmada en 1999, 
y de la que ya forman parte 45 países, 
la mayoría europeos. Su finalidad fue/
es armonizar sus sistemas universitarios 
al año 2010 (lo que ha sufrido retrasos). 
esto ha dado lugar a proyectos más es-
pecíficos como el Tuning Europeo y el 
Proyecto Alfa Tuning América Latina, en 
los cuales se desarrolla un modelo de di-
seño curricular. 

3 Zabalza y Arnaud, 2010.

los aprendizajes (contra la distancia 
entre la teoría y la práctica), y la fun-
ción social de la enseñanza (pasaje 
de un modelo propedéutico y selec-
tivo, a la formación integral de toda 
la persona). 

De esta forma, la pertinencia de 
desarrollar estos procesos de cam-
bios curriculares se basa en un con-
junto de diferentes argumentacio-
nes. Por un lado, encontramos los 
argumentos referidos a las transfor-
maciones en el mundo del trabajo: 
el discurso de las competencias se 
sustenta, en parte, en las necesida-
des de articular el mundo de la edu-
cación con el mundo del trabajo. De 
ahí que los cambios que ocurren en 
lo laboral demandan una rápida res-
puesta de los sistemas educativos. 

Por otro lado, existen argumen-
tos que aluden a la importancia de la 
educación en el mundo actual y sus 
características: el aprendizaje per-
manente. uno de los documentos 
fundamentales, citado repetidas ve-
ces como referencia en cuanto a los 
desafíos que se plantean a la edu-
cación, es el elaborado por Delors4. 
Allí se establecen una serie de re-
comendaciones que constituyen 
la base y el encuadre más general 
de los intentos de transformaciones 
curriculares, desde una perspectiva 
de una educación a lo largo de la 
vida. esta se basa en cuatro pilares: 
aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a vivir juntos, apren-
der a ser. Las competencias se ubi-
can en la intersección de los cuatro: 

4 DeLorS, J. (1996). La educación encie-
rra un tesoro, uNeSCo. 
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es la forma curricular más adecuada 
para concebir la educación como un 
todo (lo que se denomina formación 
integral). 

en tercer lugar, es posible men-
cionar un conjunto de argumentos 
en relación a los cambios en los en-
foques pedagógicos y didácticos, y 
que aluden a las supuestas distan-
cias entre la formación académica y 
la profesional. Desde esta línea ar-
gumental, hace tiempo se constatan 
algunas insuficiencias en la forma-
ción con respecto a las necesidades 
del mundo del trabajo, fuertemente 
alteradas a partir de la introducción 
de las nuevas tecnologías. Las mis-
mas pueden deberse a dos facto-
res: a) las ofertas académicas están 
desfasadas del mundo de las nece-
sidades sociales, y b) la formación 
se basa más en cuestiones teóricas 
que prácticas5. Así, estas argumen-
taciones sostienen que un modelo 
de formación ha de integrar decidi-
damente esos dos componentes: la 
teoría y la práctica. 

Tres conjuntos de argumentos, 
pues, que sostienen la urgencia de 
acometer cambios curriculares en 
la educación en base al desarrollo 
de competencias: para su mejor ar-
ticulación con el mundo del trabajo, 
para potenciar una “formación inte-
gral”, para conjugar la teoría con la 
práctica. 

Al momento de aproximarnos a 
estas propuestas resulta importan-
te no perder de vista el contexto de 
reestructuración del sistema educa-

5 Tejada, 2005.

tivo europeo de educación Superior, 
que es su principal sostén6. Las 
transformaciones que sufre el siste-
ma de producción capitalista (el de-
nominado capitalismo cognoscitivo 
o, más amablemente, la sociedad 
del conocimiento y del aprendizaje), 
sustentado ahora en la economía 
del conocimiento con la primacía de 
su producción y distribución, marca 
el comienzo de una nueva época 
en europa. es prioritaria la cons-
trucción del modelo social europeo 
(en el marco del desarrollo y forta-
lecimiento de la unión europea), un 
capitalismo regulado mezcla de va-
lores de mercado con otros funda-
mentalmente sociales en el contex-
to de un liberalismo inclusivo y una 
competitividad solidaria7. Se trata 
de una reelaboración del estado 
del bienestar sobre una reestructu-
ración social, articulada sobre la ló-
gica de su modelo complementario: 
el espacio europeo de la educación, 
que sostiene la idea de una socie-
dad del aprendizaje permanente, 
para lo que es necesario la armoni-
zación y estandarización de los sis-
temas educativos para favorecer la 
competitividad tecnológica basada 
en la capacidad para aprender de 
las personas. 

6 Si bien el diseño curricular por compe-
tencias no es una idea novedosa, es 
necesario constatar como su institucio-
nalización y difusión al resto del mundo 
adquiere renovadas energías a partir de 
las transformaciones en la educación 
Superior europea, y de los informes de 
organismos internacionales (uNeSCo y 
oCDe, principalmente) que le dan sus-
tento teórico. Por eso en este trabajo ha-
cemos referencia a ello. 

7 Pereyra, 2005.
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“(...) La saturación del discurso de 
la sociedad del aprendizaje es sobre 
todo retórica porque, de hecho, éste 
no llega a tener un papel efectivo en 
el modelo social europeo: de lo que 
se habla es de actividades de apren-
dizaje, diluyendo así el contenido 
más amplio de la educación (...) por-
que no aflora una “teoría del apren-
dizaje”, comprehensiva y adecuada 
para la enseñanza del conocimiento 
base y el desarrollo de las compe-
tencias o habilidades centradas en 
las necesidades y el desarrollo de la 
motivación para los aprendices de la 
nueva época, que ahora abarcan a 
todo el conjunto de la población ya 
que es un “aprendizaje a lo largo de 
la vida” (lifelong learning)”.8 

Así es entonces que, en este con-
texto y en base a estas argumenta-
ciones, el concepto de competencia 
pasa a tener un lugar importante en 
el debate educativo actual. Desde 
el inicio su conceptualización marca 
una serie de problemas, ya que no 
existe una única forma de definir lo 
que es una competencia, que es un 
concepto que tiene su tradición en 
el campo de la pedagogía y que no 
está libre de debates y controver-
sias9. veamos brevemente algunas 
ideas al respecto. 

8 Pereyra 2005, 8.
9 Para el concepto de competencias y su 

complejidad teórica y conceptual, puede 
verse, entre otros: eurydice (2002): “Las 
competencias clave. un concepto en ex-
pansión dentro de la educación general 
obligatoria”; OCDE (2005): “La defini-
ción y selección de competencias clave. 
resumen ejecutivo”, que forma parte 
del Proyecto DeSeCo (Definition and 
Selection of Competencies: Theoretical 
and Conceptual Foundations). 

Por un lado, es posible sostener 
que el enfoque por competencias 
es una manera de concebir progra-
mas, no es un método pedagógico 
o didáctico que venga a reemplazar 
aquellos utilizados hasta ahora, aún 
cuando hay algunos que favorecen 
en mayor medida el desarrollo de 
competencias. Entonces, con fines 
pedagógicos debemos preguntar-
nos: ¿frente a qué tipo de situacio-
nes deberá situarse el alumno para 
movilizar sus aprendizajes? Los 
objetivos de aprendizaje a lograr 
a través del programa y los conte-
nidos del mismo son determinados 
en función de la respuesta dada a 
esta pregunta. en consecuencia, el 
enfoque por competencias no deja 
de lado ni los contenidos ni los ob-
jetivos, más bien los resitúa en sus 
respectivos ámbitos: el saber y el 
saber hacer. 

Asimismo, una competencia es 
un conjunto integrado de saberes 
de distinto tipo (conocimientos, pro-
cedimientos y actitudes), por lo que 
no tiene un carácter unidimensio-
nal como es el caso de un objetivo. 
es un saber movilizable10: no basta 
con tener conocimientos, habilida-
des, aptitudes o capacidades para 
ser competente. La competencia 
no existe en sí misma, es una vir-
tualidad que se expresa en una ac-
tuación, en un desempeño, y está 
asociada a un estándar. es una 
capacidad transferible que tiene un 
carácter durable, es decir estable en 
el tiempo (de lo contrario no podría 
ser definida como tal). Por lo tanto, 
se demuestra en la acción, lo que 

10 Perrenoud.
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implica reflexión: una competencia 
en acción no es un acto mecánico. 
Además, una competencia tiene 
una dimensión social: una persona 
es competente sólo en la medida en 
que es reconocida por un grupo o 
por un colectivo. 

Ello significa que estamos fren-
te a una compleja combinación de 
atributos generales propios del su-
jeto con sus prácticas, una combi-
nación de conocimientos, actitudes, 
valores y habilidades con tareas que 
se desarrollan en un contexto y en 
un lugar específico. El contexto es 
el espacio de inserción y acción de 
la competencia. La competencia es 
ese conjunto complejo e integrado 
que las personas ponen en juego en 
situaciones reales diversas, para re-
solver los problemas que ellas plan-
tean11.12

11 Tejada, 2005.
12 La definición de competencia que elabora 

el Proyecto Tuning Europa es la siguien-
te: las competencias representan una 
combinación dinámica de conocimiento, 
comprensión, capacidades y habilidades 
(GoNZÁLeZ, J. Y WAGeNAAr, r. (eds). 
Tuning Educational Structures in Europe. 
Informe Final-Proyecto Piloto Fase 2. 
La contribución de las Universidades al 
Proceso de Bolonia. bilbao, 2006). A su 
vez, el Proyecto Tuning América Latina 
define una competencia como el “conjun-
to de conocimientos, habilidades y des-
trezas, tanto específicas como transver-
sales, que debe reunir un titulado para 
satisfacer plenamente las exigencias de 
los contextos sociales” (informe Final 
Proyecto Tuning-América Latina 2004-
2007, titulado: “Reflexiones y perspecti-
vas de la educación Superior en América 
Latina”; puede consultarse en: http://
tuning.unideusto.org/tuningal/index.
php?option=com_docman&itemid=191). 
Finalmente, el proyecto DeSeCo (op. 
cit.) de la oCDe bajo el liderazgo de 

Por esto pensar una política cu-
rricular desde este enfoque desafía 
varias dimensiones y prácticas de 
las instituciones educativas que se 
involucran en ellos. Podría decirse 
que exigen repensar su forma de 
enseñar, aprender y evaluar porque 
entre otras cosas enfatiza al aprendi-
zaje en vez de la enseñanza y obliga 
a flexibilizar y articular trayectorias 
formativas. Lo que significa algunos 
cambios en el campo pedagógico: 
el pasaje de una docencia centrada 
en la acumulación de conocimientos 
a una centrada en el autoaprendi-
zaje, y de la aplicación privilegiada 
del método expositivo de enseñan-
za a una variedad de enfoques y 
situaciones centrados en lograr los 
aprendizajes de los estudiantes

Por lo tanto, desafían sobre todo 
la tarea docente, lo que trae fuertes 
y significativas implicancias en la es-
tructuración de su puesto de trabajo. 
Significa formar al estudiante para 
el aprendizaje autónomo, un cam-
bio en el enfoque de las actividades 
educativas y en la organización de 
los aprendizajes, y una nueva ma-
nera de evaluar (o de resignificar 
la actual). En definitiva, no se trata 
de algo nuevo que los docentes no 
realicen hoy. Al respecto, el desafío 

Suiza (1997-2003), realiza la siguiente 
definición: “una competencia es la ca-
pacidad para responder exitosamente 
a demandas complejas y llevar a cabo 
una actividad o tareas adecuadamente. 
Cada competencia se construye a través 
de la combinación de habilidades cogni-
tivas y prácticas, conocimiento (incluyen-
do el conocimiento tácito), motivación, 
valores, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de conducta”. 
véase: http://www.deseco.admin.ch 
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se plantea en lograr propuestas que 
contengan una dimensión colectiva 
dada a través de las competencias 
establecidas, que evite la fragmen-
tación del aprendizaje en tareas 
propias de cada asignatura sin co-
nexión entre sí y que sobrecarguen 
sin sentido la tarea del estudiante. 

en síntesis, la política curricular 
globalizada alcanza a todo el campo 
educativo en sus diferentes niveles 
(en mayor o menor medida), instala 
el debate sobre la pertinencia del en-
foque curricular por competencias, y 
desafía a pensar las instituciones de 
formación y las instancias de ense-
ñanza y aprendizaje, tanto desde el 
acuerdo como desde el disenso. 

Lo que atrae, lo que desafía 
y, sobre todo, lo que hay que 
prevenir: ocho reflexiones

es evidente que el discurso de 
las competencias en el campo edu-
cativo es atractivo y para algunos es 
difícil escapar a su sutil seducción. 
Plantea mayor participación de los 
estudiantes en sus aprendizajes, 
una formación más práctica y me-
nos “académica”, y el desarrollo de 
aspectos valóricos y de habilidades 
posibles de ser desempeñadas en 
diferentes contextos. Por eso mu-
chas veces no deja lugar a su pro-
blematización y se asume acrítica-
mente13. Parecería difícil no com-

13 Claro está que existen críticas y que 
se manifiestan, aunque a veces estas 
voces son invisibilizadas o logran poca 
amplificación. Pero también es verdad 
que avanzan los procesos de rediseño 
curricular basados en competencias (no 
sin resistencias). basta ver el caso de las 

partir esas ideas. Además, desde el 
principio se plantea como solución a 
algunos de los problemas mencio-
nados, sobre todo aquellos vincula-
dos a la calidad de los aprendizajes 
y a las relaciones entre educación y 
trabajo. 

Pero sin dejar de reconocer sus 
potencialidades (por lo menos en lo 
que provoca), es preciso atender a 
los desafíos que como política cu-
rricular más general nos plantea a 
efectos de estar prevenidos sobre 
posibles consecuencias no busca-
das y de paso enriquecer la reflexión 
sobre estos enfoques. De esta ma-
nera, a continuación presentamos 
brevemente ocho ideas que reto-
man algunos aspectos menciona-
dos, con el objetivo de complejizar 
sus significados. 

1. La pretensión de su novedad: el 
discurso de las competencias no es 
novedoso; consiste en un reajuste 
y proyección de ciertas prácticas 
propias de la formación profesional 
a todo el ámbito de la educación

C o m o  b i e n  m e n c i o n a 
Perrenoud14: “el debate se organi-
za, desde hace algunos años, en 
torno a la noción de competencia y 
de su conveniencia en la enseñan-
za general. El enfoque por compe-
tencias ha sido desarrollado en los 

universidades chilenas, las latinoameri-
canas integrantes del Proyecto Tuning 
América Latina, algunos ejemplos en 
educación Secundaria en nuestro con-
tinente (en países centroamericanos, 
sobre todo), y el ejemplo pionero y para-
digmático del eeeS, ya mencionado. 

14 1999, 14.
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países anglosajones y ha alcanzado 
el mundo francófono (...)”. Y sostie-
ne que no sucede nada nuevo sino 
que el discurso de las competencias 
retoma el debate sobre la educación 
que opone a los defensores de una 
cultura general con los partidarios 
del utilitarismo. un debate de fondo 
que se ha expresado principalmente 
en el ámbito europeo y tiene que ver 
con el aparente enfrentamiento entre 
la educación de corte academicista 
y la educación profesionalizante. es 
preciso tener presente que el uso 
de este término en el discurso edu-
cativo representa una forma de en-
tender el mundo de la educación, lo 
que es optar por una tradición. Para 
Gimeno Sacristán: “(...) las fuentes 
del buen saber y el buen hacer no 
se han secado y no deberíamos 
hacer apostasía de ellas eligiendo 
otras verdades en las que creer (...) 
¿qué hay de nuevo? Solamente un 
nuevo lenguaje, una jerga”.15

De ahí que no tendríamos que 
centrarnos en las competencias sin 
tomar en cuenta finalidades subya-
centes, orientaciones del curriculum 
y sus otras características. Y so-
bre todo, los enfoques teóricos que 
adopta su definición. El conductista 
es el que ha tenido mayor difusión y 
arraigo, superado por los enfoques 
integrado y holístico.16 

15 2008, 57.
16 blanco, 2008.

2. El aspecto conceptual: el 
concepto de competencia es 
sumamente ambiguo

Existen varias maneras de definir 
lo que es una competencia y para 
constatar este hecho alcanza con 
revisar rápidamente tanto los docu-
mentos de organizaciones suprana-
cionales como la bibliografía acadé-
mica. Por ejemplo, Mulder, Weiger 
y Collings17 comparan diferentes 
conceptualizaciones y realizan los 
siguientes hallazgos: 

a) según la definición de DeSeCo, 
las competencias tienen que ser va-
loradas en relación a ciertos objeti-
vos económicos y sociales, ser im-
portantes para todas las personas 
(no tienen que estar vinculadas a 
una profesión específica) y produ-
cir beneficios en diferentes contex-
tos (el político y el mercado laboral, 
por ejemplo), y su definición no se 
refiere solamente al campo de la es-
cuela formal; b) para el Sistema de 
Transferencia de Créditos europeos 
en la educación Superior (ECTS: 
European Credit Transfer System in 
Higher Education) lo importante es 
armonizar la educación superior por 
lo que las competencias se descri-
ben en términos de resultados de 
aprendizaje (que incluyen conoci-
mientos, habilidades y actitudes); c) 
el intento para superar estas con-
tradicciones y lograr cierta coheren-
cia es el conocido Proyecto Tuning, 
creado para apoyar la creación de 
los ECTS. Su objetivo es desarro-
llar una metodología común en el 
marco del proceso de bolonia. Por 

17 2008.
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ello pone énfasis en las competen-
cias específicas y en las genéricas 
o transferibles (relevantes para los 
futuros roles sociales de los estu-
diantes). 

en base a este recorrido los au-
tores se preguntan si existe alguna 
coherencia en el concepto de com-
petencia y concluyen que es multi-
dimensional y su uso específico de-
pende de los contextos. 

Queda claro entonces que no 
existe una única forma de definir el 
concepto competencia. en el cam-
po de la educación formal primaria 
y secundaria esto presenta el riesgo 
de introducir confusión para trans-
formarse en un eslogan más, que 
engrosaría la lista de los utilizados 
en los procesos de reforma de las 
décadas pasadas (como lo fue la 
formulación de objetivos operativos 
sobre la base de las taxonomías de 
bloom en los años setenta y ochen-
ta del siglo pasado). Y tampoco se 
aclara el punto de quién define las 
que son adecuadas para cada nivel 
de educación: ¿el sistema educati-
vo, los empleadores, los profesio-
nales, las políticas, el proyecto de 
país? Si no se clarifica y si no hay 
consenso sobre qué son las com-
petencias tampoco podrá haberlo 
acerca de cuántas y cuáles son. De 
ahí que la ambigüedad del concep-
to se puede convertir en una trampa 
que imposibilita el proceso de esta-
blecerlas.18 

18 en uruguay la implementación del plan 
experimental 2003 en el marco del pro-
ceso de Transformación de la educación 
Media Superior (TeMS), recoge evi-
dencia acerca de las percepciones de 

3. El desafío de la utilidad: su 
pertinencia no está garantizada 

el diseño curricular por compe-
tencias está fuertemente impulsado 
por organismos internacionales a 
partir del supuesto (entre otros) de 
que es lo más pertinente para prepa-
rar a las nuevas generaciones para 
vivir en la “sociedad del conocimien-
to y de la información”. Sin embar-
go, uno puede dudar acerca de las 
elaboraciones de estos organismos 
y sobre todo de la utilidad que estas 
propuestas pueden tener para la po-
blación en general. Porque muchas 
veces se generan problemas téc-
nicos artificiales que ocultan otros 
reales, y otras veces existe un “idea-
lismo en el discurso” que presupo-
ne un mundo social abstracto en el 
que no rigen posiciones de poder, ni 
control de la cultura19. el pretender 
formar profesionales competentes a 
partir de un listado de competencias 
previamente definidas (en supuesta 
sintonía con las necesidades socia-
les), puede generar la paradoja de la 
promoción de un modelo profesional 
versátil requerido por un mercado 
de trabajo que es previsiblemente 
imprevisible. Y ahí se pierde la pre-
tendida utilidad de estos enfoques. 
La orientación profesionalista de 
los curriculums olvida la incertidum-
bre del futuro. ¿Cómo diseñar un 
currículum a partir del diagnóstico 

los docentes sobre la ambigüedad del 
concepto (uno de los ejes articuladores 
de la experiencia curricular) al momento 
de integrarse a las prácticas educativas. 
véase: ANeP/TeMS Primer informe de 
Seguimiento y Evaluación. Cuaderno de 
Trabajo N° 25. Montevideo, 2004. 

19 Torres, 2008.
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de cuáles son las competencias re-
queridas para ciertas profesiones o 
actividades laborales, cuando con 
el tiempo éstas seguramente cam-
bien? ¿Cómo pensar esas com-
petencias cuando sabemos que el 
mercado tiene miras a corto tiempo 
y que el sistema educativo siempre 
tiene que apostar por una mirada 
a más largo plazo? La finalidad del 
mercado (la búsqueda de la máxima 
rentabilidad) se contradice con la 
finalidad de la educación (avanzar 
en el conocimiento y que éste le lle-
gue a la mayor cantidad posible de 
personas). No es válido, por último, 
convertir a la educación en culpa-
ble del desempleo, porque esto no 
es algo que ella origine sino que es 
producto de la actual reorganización 
de los mercados y del sistema hege-
mónico de producción capitalista. 

4. El riesgo de la evaluación: 
lo evaluado y evaluable pasa a 
convertirse en la finalidad a la que 
atender para planificar y desarrollar 
el currículum

Formular la educación en torno 
a competencias claves afecta tanto 
al diagnóstico como a la evaluación 
de los sistemas educativos y sus 
resultados medidos en aprendiza-
jes. La exigencia de nuevos indica-
dores (integrados en las pruebas 
internacionales de evaluación, por 
ejemplo) invierte el planteamiento 
clásico del saber hacer, de forma 
que lo evaluable será lo que oriente 
el currículum: primero se establecen 
las competencias básicas que serán 
objeto de evaluación, y luego se di-
seña el currículum. el riesgo que se 

presenta es que se termina ense-
ñando lo evaluable y no evaluando 
lo enseñado (como ocurre en aque-
llos países habituados a las pruebas 
nacionales de aprendizajes que vin-
culan sus resultados a las fuentes 
de financiación de los centros y a la 
remuneración docente). está siem-
pre latente la posibilidad de centrar 
la formación en la evaluación, en 
particular sumativa, en detrimento 
de sus funciones formativa y diag-
nóstica, y por lo tanto el peligro de 
recaer en tareas simples y poco sig-
nificativas, pero mucho más fáciles 
de evaluar. 

5. La cuestión de sus orígenes: los 
cambios en el mundo del trabajo 
son una de las principales razones 
que encontramos en el origen, 
difusión y adaptación del discurso 
de las competencias al campo de la 
educación

Como vimos, el discurso de las 
competencias también se funda-
menta como respuesta al fracaso 
escolar existente y a la falta de ade-
cuación del sistema educativo al de-
sarrollo económico. en él coinciden 
argumentaciones que vienen del 
campo de las ciencias sociales y de 
la pedagogía con otras que provie-
nen de grupos con ciertos intereses 
políticos y laborales, que integran 
diferentes tradiciones y visiones. 

Las transformaciones que ha su-
frido el mundo laboral fundamental-
mente suceden como una expresión 
del pasaje del Modelo Taylorista al 
Toyotista (o el posfordismo). Por eso 
es válida la afirmación de Fernández 
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Enguita20 sobre que “la educación, 
modelada en gran medida siguien-
do el patrón de la vieja organización 
del trabajo hoy en crisis, podría que-
dar por debajo de las expectativas 
y las exigencias del mundo del em-
pleo o, al menos, de su parte más 
dinámica y prometedora”. el riesgo 
que se nos presenta es que nadie 
conoce exactamente cómo será el 
mercado de trabajo en unos años y 
que las pretendidas competencias 
de empleabilidad, emprendimiento y 
flexibilidad no se corresponden con 
la realidad de su funcionamiento. 
21 el discurso de las competencias 
simplifica el problema social que 
pretende abordar. Porque es muy 
difícil encontrar un ajuste perfecto 
entre las capacidades que genera el 
sistema educativo y las habilidades 
reconocidas por el mercado laboral, 
y menos aún asumir fácilmente el 
supuesto de correspondencia casi 
perfecta entre las habilidades de las 
personas y los trabajos que puedan 
obtener. Y todo esto sin considerar 
el problema de la falta de trabajos 
bien remunerados, la (baja) calidad 

20 2001, 35.
21 La empleabilidad es otra de las posi-

bles falacias que posee este discurso, 
vinculada a empresa posfordista y con 
nulos fundamentos teóricos. omite que 
la empleabilidad depende del mercado 
de trabajo (y no sólo de las habilidades 
de la persona), y (sobre todo) olvida la 
importancia que tienen el género, la cla-
se social, la raza, en la conformación 
del capital cultural, al responsabilizar al 
agente del desarrollo de sus competen-
cias. véase MorGeNSTerN, S. “La 
falacia de la empleabilidad”, Le Monde 
Diplomatique-edición chilena, diciembre 
2005. 

del empleo y su desigual distribu-
ción. 

6. El trasfondo de los intereses 
sutiles: el discurso de las 
competencias en el campo 
educativo plantea un conflicto 
a su interior, no visible, entre 
las pedagogías psi y las 
sociológicas, en el cual ambas (no 
excluyentes) luchan por apropiarse 
de la direccionalidad de las 
transformaciones

Las pedagogías psi22 domina-
ron en los últimos años la teoría y 
la práctica educativas. Las reformas 
educativas adoptaron como idea 
fundamental la del constructivis-
mo psicológico o pedagógico. Pero 
ahora esto pega un vuelco. Puesto 
en duda (por reordenamientos en 
los espacios del poder de las deci-
siones), emerge el paradigma de las 
competencias, más vinculado al área 
sociológica. Si el énfasis puesto en 
la psicología significó una operación 
de aislamiento de la educación de su 
contexto social, el énfasis puesto en 
las competencias la vuelve a situar 
en ese contexto. Mientras la psico-
logización de la educación significó 
su despolitización, el discurso de las 
competencias pretende repolitizar 
la educación desde una perspec-
tiva de alineamiento con el sector 
productivo. Sin embargo en ambos 
casos, desde un punto de vista me-
todológico, se revelan aspectos del 
conductismo: la pretensión de ope-
racionalizar los comportamientos es 
propia de esta corriente, que es la 

22 J. varela.
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única capaz de convertirlos en con-
trolables y funcionales. 

Pero el aprendizaje y desarrollo 
de ciertas competencias no se pro-
duce en un campo neutro; las con-
diciones materiales de la existencia 
son una condición previa al apren-
dizaje o desarrollo, tal como lo de-
muestra P. bourdieu: “en contra de 
lo que sugieren ciertas teorías me-
canicistas (...) la acción pedagógica 
de la familia y de la escuela opera, 
como mínimo, tanto a través de las 
condiciones sociales y económicas 
que son precondición de su opera-
ción, como a través de los conteni-
dos que inculca”23. Tanto el discurso 
de las competencias como el cons-
tructivismo deberían adoptar una 
idea menos sencilla de la influencia 
del contexto a efectos de revisar 
sus potencialidades como estrate-
gias educativas. La manifestación 
más ingenua de sus partidarios se 
produce a través de la pretensión 
supuestamente progresista de que, 
con independencia de las condicio-
nes sociales y materiales de los su-
jetos, es posible desarrollar ciertas 
competencias y/o aprendizajes que 
serán una vía hacia la igualdad de 
oportunidades. 

7. El problema de la teoría: el 
discurso de las competencias es 
parte de la hegemonía de la teoría 
del capital humano en las actuales 
políticas educativas, y la traslada al 
nuevo diseño curricular

en el discurso de las competen-
cias es posible distinguir las princi-

23 1991, 54.

pales características de la teoría del 
capital humano, especialmente la 
idea de la necesidad de la adapta-
ción de los futuros profesionales al 
mundo laboral y a las demandas del 
mercado. La reforma de las mallas 
curriculares recogen estas redefi-
niciones, adaptándolas al contexto 
educativo. Las innovaciones prin-
cipales consisten en la pedagogía 
de la resolución de problemas, el 
desarrollo de la metodología de pro-
yectos desde una lógica competiti-
va-colaborativa y el desarrollo de 
competencias intrapersonales e in-
terpersonales como el liderazgo, el 
emprendimiento, la empleabilidad, 
el autocontrol, la tolerancia, el traba-
jo en equipo. Se cae en el riesgo de 
integrar una concepción mecánica y 
uniforme del profesional, dejando de 
lado las dimensiones sociales, cul-
turales, valorativas y políticas de la 
educación. 

8. El problema de la autonomía: 
el proceso de incorporación y 
desarrollo de las competencias 
se entiende como un proceso 
individual de sujetos libres y 
supuestamente iguales

Tal como mencionamos, algunos 
argumentos que contiene este dis-
curso se basan en ciertas transfor-
maciones necesarias en el campo 
pedagógico, entre ellas un cambio 
de énfasis sobre la preocupación 
de los procesos internos de las 
personas para el aprendizaje y el 
paso de una docencia centrada en 
la acumulación de conocimientos a 
una centrada al autoaprendizaje del 
estudiante, quién debe desarrollar 
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su autonomía para el logro de las 
competencias. esta pretensión de 
autonomía deja solo al estudiante 
frente a su aprendizaje, por lo que 
en términos de Popkewitz24 se rea-
liza una nueva apuesta al individua-
lismo posesivo como filosofía que 
permea las reformas curriculares. 
La idea de los individuos como pro-
pietarios de sus propias capacida-
des ha sido desarrollada sobre todo 
por el filósofo Macpherson: aspec-
tos como la personalidad, el rendi-
miento, la habilidad, la motivación, 
pueden ser tratados como hechos 
objetivos mensurables independien-
tes de las condiciones que rodean a 
cada persona, idea que el discurso 
de las competencias continúa del 
constructivismo. el desafío plantea-
do es trascender la probable con-
fusión, que se genera desde estos 
enfoques, entre autonomía e indivi-
dualismo. 

Lo que se abre: a modo de 
conclusión

Hasta aquí hemos recorrido al-
gunos antecedentes de las transfor-
maciones que hoy se plantean en el 
campo de las políticas curriculares 
centrándonos en el diseño curricu-
lar por competencias, su ambigua 
conceptualización y las argumenta-
ciones generales para promoverlo. 
También nos detuvimos brevemente 
en las que entendemos son las prin-
cipales implicancias para el trabajo 
docente, y abrimos ocho reflexiones 
que pretenden colaborar en la nece-

24 1994.

saria reflexión a efectos de compleji-
zar el sentido de estas políticas. 

Como en todo proceso de cam-
bio, son varias las interrogantes que 
se plantean. es preciso entender 
que asumir estos enfoques implica 
una nueva lógica, una nueva mira-
da sobre nuestras prácticas. Que 
no deslegitima las actuales, sino 
que las resignifica hacia un horizon-
te que pretende mejorar el diálogo 
entre el campo educativo y las rá-
pidas transformaciones que se pue-
den observar en sus contextos de 
acción. ello nos desafía a recuperar 
la importancia de suscitar una adhe-
sión crítica y fundamentada, ya que 
las prácticas se modifican siempre y 
cuando esto tiene sentido para los 
involucrados, cuando están claras 
las ventajas de incorporar innova-
ciones. 

Habrá que dejar espacio a la ini-
ciativa, a la discusión, a la interpreta-
ción y permitir la diferenciación, por-
que el enfoque por competencias no 
se puede entender como una única 
respuesta a los problemas plantea-
dos. es un camino a explorar que no 
garantiza, de por sí, mejores logros. 

en este proceso será preciso evi-
tar tres distorsiones. Por un lado, la 
gatopardista. Consiste en realizar 
rápidos cambios superficiales sin al-
terar el estado real de las cosas. Por 
otro, la conocida distorsión tecnicis-
ta: repetir los enfoques derivados 
de la pedagogía por objetivos, de 
cuyas limitaciones sabemos mucho. 
un currículum por competencias no 
puede convertirse en la elaboración 
de un listado exhaustivo de habilida-
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des a desarrollar que se convierta 
en algo sin significado. Por último, 
la distorsión tecnocrática que se re-
fiere a imponer procesos y enfoques 
desde el saber de los técnicos, en 
base a la desconfianza en el profe-
sionalismo docente. es inviable la 
pretensión de querer controlar todo 
a fin de asegurar cierta uniformidad 
en los logros, desde una lógica de 
la aplicación que deja de lado una 
auténtica reflexión sobre lo que ha-
cemos, sus porqués y sobre lo que 
somos. Sin un proceso de reflexión 
colectiva acerca de lo que implican 
estos enfoques, sin convencimien-
tos críticos de sus bondades, se 
caerá en el riesgo de que los nuevos 
curriculums de formación se con-
viertan en una nueva moda en vez 
de constituir un eje real de cambio 
profundo. 
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La vida y obra de Paulina Luisi

Lic. Estela Ibarburu*

Resumen:
Paulina Luisi (1875-1950) nació en Argentina y a los pocos años 
se trasladó junto con su familia al uruguay. imbuida por las ideas 
liberales y feministas de sus progenitores, fue una persona que 
marcó un hito en el proceso del empoderamiento de la mujer. 

Tuvo una destacada participación en el movimiento sufragista. 
Pero su lucha no se redujo a obtener el derecho al voto. Por 
el contrario consideró que era necesario adquirir asimismo los 
económicos y sociales. A tales efectos utilizó la educación como 
medio para fortalecer las capacidades, confianza, visión y prota-
gonismo de las personas para impulsar cambios en las relacio-
nes de poder. 

Para esta educadora la formación ciudadana era condición sine 
qua non para una profundización de la democracia. 

Palabras claves: Feminismo: HiSToriA De LA eDuCACióN; 
eDuCACióN De LAS MuJereS; iNTeGrACióN SoCiAL; 
DereCHoS HuMANoS; uruGuAY.

Los sujetos de la historia son los colectivos y los individuos; entre estos 
últimos podemos señalar a Paulina Luisi como forjadora junto a otras mu-
jeres del movimiento feminista del uruguay, cuya concepción de la demo-
cracia la llevó a luchar por los derechos civiles, políticos, por la educación y 
la salud, entendiendo de este modo la necesidad de los derechos sociales 
para lograr una democracia plena en lugar de una meramente formal. 

Por esta razón consideramos que el estudio de la vida y obra de Paulina 
Luisi es una manera de aproximarnos al conocimiento del proceso de de-

* Profesora de Historia. Licenciada en Ciencias Históricas. Licenciada en Ciencias de 
la educación. Profesora efectiva de Historia de la educación en Formación Docente. 
ibarburu.e@gmail.com
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mocratización de nuestro país, que 
significó en forma ineludible el reco-
nocimiento de la ciudadanía de las 
mujeres. 

Paulina Luisi nació el 22 de se-
tiembre de 1875 en Colón, ciudad 
ubicada en la provincia argentina 
de entre ríos. Su padre era Ángel 
Luisi, y su madre, María Teresa 
Josefina Janicki. Fue la primera de 
los ocho hijos del matrimonio, seis 
mujeres y dos varones. Ángel Luisi 
había nacido en 1846 en Lucca, ciu-
dad de italia. estudió jurisprudencia 
en la universidad de Pisa, sin cul-
minar la carrera. Sus ideas liberales 
lo llevaron en 1870 a acompañar a 
Garibaldi en Francia junto con otros 
jóvenes voluntarios. 

Finalizada la campaña y como 
medio de subsistencia fue profesor 
de italiano de un grupo de maestras 
en Lyon, oportunidad en la cual co-
noció a su futura esposa Josefina 
Janicki, hija de polacos exiliados 
en Francia. ella había realizado es-
tudios en la Sorbona y llegó a des-
empeñar el alto cargo de inspectora 
de enseñanza. bregaba en aquel 
momento, junto a otras mujeres, por 
obtener el derecho al voto femenino 
y por instituir la enseñanza laica. 

Ángel Luisi viajó a América; arribó 
en 1873 en Paysandú y se trasladó 
más tarde a entre ríos. en esa épo-
ca se estaba estructurando en toda 
América Latina el estado moderno, 
con el fin de dar respuesta a las exi-
gencias de la economía mundial di-
rigida sobre todo por Gran bretaña. 
Como consecuencia de esos ajus-
tes estructurales, se estableció una 

división internacional del trabajo por 
la que los países periféricos se con-
vertían en productores de materia 
prima y consumidores de las ma-
nufacturas europeas. este proceso 
de modernización fue impulsado 
-con la finalidad de satisfacer sus 
intereses- por los hacendados y la 
burguesía urbana integrada por los 
comerciantes exportadores e impor-
tadores, los banqueros y los salade-
ristas, los cuales crearon la bolsa de 
Comercio. estos últimos junto con la 
Aru constituyeron importantes gru-
pos de presión del gobierno, al que 
exigían instaurar el orden interno, 
conmovido en forma permanente 
por las insurrecciones armadas. Por 
esta razón y con el objetivo de sal-
vaguardar sus intereses económicos 
abandonaron el liberalismo político 
para recurrir al ejército con el propó-
sito de crear las condiciones nece-
sarias para realizar su proyecto de 
país. A tales efectos fue necesaria la 
institucionalidad de la autoridad del 
estado con capacidad coercitiva. 
Para ello se sirvieron de diferentes 
instrumentos, como la adquisición 
del fusil remington, que otorgaba 
una superioridad bélica porque su 
costo elevado lo hacía inaccesible 
para la mayoría de la población. 
Sumada a esto, en 1876 el gobierno 
lo convirtió por decreto en monopo-
lio estatal al prohibir su introducción 
por particulares y disponer que los 
Jefes Políticos confiscaran a quie-
nes los poseían. 

otro elemento decisivo para el 
ejercicio del poder coactivo por par-
te del estado fue el desarrollo de los 
medios de comunicación. Latorre 
y los sucesivos gobiernos militares 
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otorgaron significativas ventajas 
a las compañías inglesas, las que 
construyeron muchos kilómetros de 
líneas férreas y de puentes sobre 
los principales ríos. 

La modernización llegó al campo y 
se manifestó en el proceso de trans-
formación de la estancia en empre-
sa, a través de la introducción de la 
explotación ovina, el mestizaje y la 
utilización de nuevas tecnologías, a 
efectos de obtener una explotación 
más eficiente y eficaz. Con el propósi-
to de consolidar la propiedad privada 
se realizaron las siguientes acciones: 
el alambramiento de los campos, el 
registro de marcas y señales del ga-
nado, la elaboración del código rural y 
la organización de la policía. 

en este período de gestión y con-
solidación del estado nación, la edu-
cación fue un factor coadyuvante, en 
la medida que le otorgó legitimidad 
al nuevo orden económico–social y 
ejerció asimismo un rol homogenei-
zador en la población conformada 
mayoritariamente por recientes co-
rrientes inmigratorias de diferentes 
países. 

el nuevo modelo económico 
tuvo como sustento ideológico al 
liberalismo. Según Manuel Claps: 
“Quizás más que ningún país de 
Hispanoamérica, la mentalidad 
nacional fue configurada por el 
liberalismo”,1 beneficiado con las 

1 Claps, Manuel.” Masones y Liberales” 
en: Enciclopedia Uruguaya, biblioteca 
básica de Cultura uruguaya, Dir. Gral. 
Angel rama, Montevideo, editores 
reunidos, Arca, enero 1969, vol. 3, Cap. 
27, Fasc. 27, pp. 127-139. 

contribuciones de diferentes co-
rrientes como la filosofía política 
de benjamin Constant, Tocqueville, 
Laboulaye y Story. 

La intelectualidad nacional, cons-
tituida entre otros por Julio Herrera 
y obes, eliseo F. outes, Gonzalo 
ramírez, José Pedro varela y José 
María Castellanos, estaba fuerte-
mente influida por el pensamiento 
del chileno Francisco bilbao, quien 
compartía con ellos el interés por 
analizar las causas de la anarquía y 
el despotismo reinantes en el suelo 
nacional y americano. Coincidieron 
en considerar a la religión católica 
como la principal causa de dicha si-
tuación en la medida en que dificul-
taba la consolidación de la república 
y de la libertad en todos los ámbitos 
de la sociedad. Señalaban la nece-
sidad de que existiera consistencia 
entre las creencias religiosas con las 
políticas. reconociendo que: “... Los 
hombres que en religión profesan la 
teoría del servilismo, mal pueden en 
política profesar la teoría de la liber-
tad. Pretender que el creyente pue-
da ser servil y que el ciudadano sea 
libre, es querer hacer dos individuos 
de una misma persona, es buscar 
el imposible... No es letra muerta lo 
que es necesario reformar, sino las 
costumbres, las creencias, los hom-
bres a quienes esas leyes van a re-
gir; y las costumbres de los pueblos 
no se cambian mientras no se cam-
bia la religión que profesan. Si esto 
es incontestable, ¿cómo podrán ser 
republicanos los pueblos cuya re-
ligión es monárquica?. ¿Qué es el 
catolicismo sino la monarquía reli-
giosa? ¿Qué es el papa sino el rey? 
¿Qué es la clase sacerdotal sino la 
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nobleza? ¿Pueden vivir unidos en la 
cabeza de un hombre, la idea de la 
igualdad de todos y la idea de la in-
falibilidad de uno solo? ¿Se puede 
ser republicano en política y ser mo-
nárquico en religión? ¿Ser católico y 
ser demócrata? ¡No!”.2

Ángel Luisi se trasladó a Colón, 
ciudad en la provincia argentina 
de entre ríos, donde encontró un 
ambiente dominado por una fuerte 
corriente a favor de la educación 
popular ya que se la consideraba 
un factor imprescindible para lograr 
el progreso del país. Sarmiento, 
un exponente de la misma, des-
de su cargo como Presidente de la 
república promovía la instrucción y 
la difusión de la cultura. en el mar-
co de esa política educativa se creó 
en 1870 la primera escuela Normal, 
la de Paraná, cuya dirección sería 
ejercida por el pedagogo estadouni-
dense Jorge Stearns, egresado de 
Harvard, elegido por la señora Mann. 
Ángel Luisi, imbuido en ese clima, 
tuvo una destacada actividad en el 
campo educativo, fue Director de la 
escuela que luego se denominaría 
Juan José Passo; con el objetivo 
de difundir la cultura en esa ciudad, 
e identificado con el pensamiento 
de Sarmiento, fundó la biblioteca 
Popular que más tarde en reconoci-
miento a su persona se la denominó 
con su nombre. un tiempo después 
se trasladó a Paysandú, departa-
mento del uruguay, donde también 
encontró un fuerte movimiento a fa-

2 ob. Cit. Ardao, Arturo. racionalismo y 
Liberalismo en el uruguay. Montevideo, 
uruguay universidad de la república, 
1962, p. 216-217.

vor de la educación popular impul-
sado por la Aru, las iniciativas par-
ticulares y por la SAeP, institución a 
la que se integrará junto con otros 
masones entre los que se contaban 
benjamín Quijano, Mariano Pereda, 
Mariano Comas y eduardo Mac 
eachen. Su interés por los temas 
sociales lo llevará a incursionar en 
el periodismo publicando artículos 
en los periódicos el Progreso y el 
Pueblo. 

el interés por la educación los 
llevó a crear el instituto Luisi, en el 
que se realizaban cursos primarios, 
secundarios y el programa magis-
terial de primero y segundo grado. 
es indudable que la formación como 
maestra de María Teresa Janicki de-
bió haber sido gravitante en estos 
emprendimientos educativos. 

inspirado por sus ideas liberales 
erigió junto con los Dres. Pablo de 
María y eduardo Acevedo el Centro 
Liberal y el Ateneo de Paysandú. 
Junto a estos centros se fundó en 
1885 la primera escuela de Jardín 
infantes, en la que ejerció la docen-
cia su esposa. Asimismo los padres 
de Paulina establecieron el instituto 
Luisi en donde se daban cursos de 
estudios primarios y secundarios e 
inclusive el primero y segundo gra-
do de magisterio. 

Sus intereses no se redujeron al 
ámbito de la instrucción sino que por 
el contrario abarcaron el tema de la 
salud; en 1886, a consecuencia de 
la revolución del Quebracho, orga-
nizó bajo el amparo de la masonería 
el primer hospital de sangre laico. 



147

Ángel Luisi y su esposa trans-
mitieron el interés que profesaban 
por la educación a sus ocho hijos, 
de los cuales las seis mujeres cur-
saron magisterio aunque tres de 
ellas, Paulina, inés y Clotilde, rea-
lizaron también estudios universi-
tarios. Paulina fue la primera mujer 
en obtener el título de Doctora en 
Medicina en el uruguay, Clotilde 
fue la primera mujer que alcanzó el 
título de abogada en el país. Luisa 
Luisi incursionó en la poesía y los 
hermanos, Ángel y Héctor, fueron 
respectivamente técnico agrimensor 
y contralmirante. 

en 1887 la familia se trasladó 
a Montevideo y Paulina ingresó a 
los 12 años al internado Nacional 
de Magisterio. Al tiempo Ángel, el 
padre, se naturaliza uruguayo y 
es nombrado pro–secretario de la 
Presidencia. en 1891, Paulina recibe 
el título de Maestra de Primer grado 
expedido por la Dirección General 
de instrucción Pública, el mismo 
organismo le otorgará en 1894 el tí-
tulo de Maestra de Segundo grado 
y en 1900 el de Maestra de Tercer 
grado. Su actividad docente empe-
zará cuando se reciba de Maestra 
de Segundo grado; la desarrollará 
hasta 1913. en 1900 ingresa a la 
Facultad de Medicina culminando 
la carrera en 1908, a los 33 años. 
es la primera mujer en obtener el 
título de Doctora en Medicina y 
Cirugía. en 1922 asiste al Curso de 
Dermatología de la Clínica de de 
Enfermedades Cutáneas y Sifilíticas 
de la Facultad de Medicina de la 
universidad de Paris, y en 1923, la 
misma institución le otorga el cer-
tificado de asistencia al curso de 

“Perfeccionamiento de Ginecología”; 
ese mismo año recibe el certifica-
do de asistencia a los cursos de 
Procedimientos de Laboratorio apli-
cados a la Clínica. 

el ingreso de la primera mujer a 
la universidad en el uruguay ocu-
rre diecinueve años después que 
el egreso de la primera graduada 
universitaria en Latinoamérica, la 
brasileña María Augusta Generosa, 
quien se recibió en 1881. 

Si bien las universidades se crea-
ron en la europa cristiana en el siglo 
Xii y la Corona española las esta-
bleció tempranamente en América 
alrededor del siglo Xvi, el ingreso 
de las mujeres estuvo vedado hasta 
fines del siglo XVIII. La fundamen-
tación de dicha prohibición era de 
origen religioso como lo expresa el 
decreto promulgado en 1377 por la 
universidad de bologna: 

“Ya que la mujer es la razón prime-
ra del pecado, el arma del demonio, 
la causa de la expulsión del hombre 
del paraíso y de la destrucción de la 
antigua ley, y ya que en consecuen-
cia hay que evitar todo comercio con 
ella defendemos y prohibimos expre-
samente que cualquiera se permita 
introducir una mujer cualquiera que 
ella sea, aunque sea la más honesta 
en esta universidad”.3 

el ingreso de las mujeres a las 
universidades se llevó a cabo des-

3 Citado por Palermo, Alicia itati “el acce-
so de las mujeres a la educación univer-
sitaria”, Revista argentina de Sociología, 
noviembre - diciembre, año 2006/vol. 4, 
número 007, p. 12. 
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pués de largas luchas contra las 
proscripciones establecidas. Por 
otra parte, en aquellos lugares don-
de no existió la exclusión expresa, 
la educación fue un agente decisivo 
en la internalización de un modelo 
femenino que reducía a la mujer a 
ser madre y buena esposa. 

Situación reconocida en forma 
pública por el Dr. Antonio e. vigil en 
1879 en representación del Consejo 
universitario, ante la petición de la 
Srta. Luisa Domínguez de rendir 
exámenes libres de los cursos de 
bachillerato: “Hacer cocido y hacer 
calceta: la olla y la aguja: he ahí el 
horizonte obligado de nuestras mu-
jeres, cualquiera sea su posición so-
cial, sus tendencias y aptitudes”.4

Las ideas liberales y racionalis-
tas de Ángel Luisi y de María Teresa 
Janicki debieron de incidir en la 
construcción de la subjetividad de 
Paulina, quien tomó la decisión de 
realizar una carrera universitaria. 
una situación que no correspondía 
a la concepción de femineidad de 
su época y que la llevó a librar una 
dura lucha contra los prejuicios de la 
sociedad que no podía aceptar acti-
tudes desafiantes a lo que se consi-
deraba un “orden natural”. 

el testimonio de Amalia Polleri 
nos habla del duro combate que 
debió enfrentar, al igual que sus 
congéneres, con los prejuicios de 
la época. “Cuando Paulina Luisi 
estudió medicina estuvo seis años 
de lucha incesante, porque salvo el 
apoyo de los padres, sobre todo de 

4 Sapriza, Graciela. Memorias de rebeldía. 
Montevideo, Puntosur, 1988, p. 88. 

la madre que era de origen polaco, 
toda la sociedad estuvo en contra, 
¿cómo esa mujer, se mete ahí en la 
Facultad de medicina con hombres 
a ver cuerpos desnudos, a tocar en-
fermos, a auscultar, a palpar, cómo 
esa mujer se mete en esas cosas 
con compañeros hombres, qué ver-
güenza, ¿qué van a pensar de ella 
y de la familia, que es una loca... to-
dos los días encontraba un miembro 
masculino cortado en la túnica. ¿Es 
lucha o no es lucha para una mu-
chacha joven eso? Tiene que haber 
sido una poderosa mente, una po-
derosa mujer que además era muy 
buena médica, para haber vencido 
en esa lucha”.5

Al parecer su especialización en 
enfermedades de señoras, niñas y 
partos le permitió ejercer la profe-
sión con menos contratiempos ya 
que los prejuicios reinantes en la so-
ciedad hacía que muchas mujeres 
prefirieran atenderse con ella por el 
hecho de ser mujer. 

Paulina Luisi tuvo una destacada 
actuación a nivel estudiantil como 
consta en el título, en donde se ex-
presa que fue ”exonerada de pago 
de derechos, por resolución del 
Consejo de Instrucción Secundaria 
y Superior como premio a las condi-
ciones de inteligencia y de carácter 
reveladas durante sus estudios”.6

La actividad pública de Paulina 
Luisi comenzó a desarrollarse du-
rante el período batllista. en esa 
etapa el estado alcanzó un mo-

5 Sapriza, Graciela. Memorias de rebeldía. 
Montevideo, Punto Sur, 1988, p. 87. 

6 AGN, caja 346, Foja 4.
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mento de culminación en su papel 
intervencionista en lo económico y 
social. una característica de esta 
época fue orientar el intervencio-
nismo estatal ya existente hacia 
los sectores populares urbanos. Se 
caracterizó por llevar a cabo una 
amplia política de industrialización, 
nacionalización y estatización. La 
modernización económica realiza-
da bajo el primer batllismo estuvo 
centrada en la dinamización de la 
economía urbana industrial y en el 
crecimiento de las empresas públi-
cas lo cual tuvo su correlato a nivel 
social con el crecimiento de la clase 
obrera manufacturera y el funcio-
nariado público. Asimismo la nueva 
configuración social se convirtió en 
un factor de expansión de la ense-
ñanza secundaria en la medida que 
los integrantes de la recién formada 
clase media veían en ella un medio 
para el ascenso social de sus hijos. 
Por su parte hubo políticas educati-
vas que promovieron y acompaña-
ron tales aspiraciones. entre ellas 
podemos mencionar las siguientes: 
liceos en todas las capitales de-
partamentales, liceos nocturnos, 
la universidad para las mujeres. 
Asimismo se instauró un fondo para 
becas de estudio destinadas a los 
mejores alumnos, con el propósito 
de que pudieran continuar sus estu-
dios en Montevideo. 

La lucha llevada a cabo por el 
movimiento obrero y el feminista es-
tuvo influida por las ideas anarquis-
tas y socialistas, a semejanza de 
lo que ocurría con los asalariados 
de europa y el resto de América. 
Asimismo, estas ideologías, junto a 
otras, conformaron el pensamiento 

de José batlle y ordóñez y condu-
jeron a la aprobación de una legis-
lación social muy avanzada para la 
época. Por ejemplo, en 1905 se san-
cionó la ley de trabajo que trataba 
sobre seguridad laboral, las horas 
y días de trabajo de los niños y las 
mujeres; en 1907 se aprobó la pri-
mera ley del Divorcio que planteaba 
un régimen de divorcio por mutuo 
consentimiento o por sola voluntad 
de la mujer. en 1912 se estable-
ció la licencia por maternidad para 
maestras, en 1918 la ley de la silla 
que dispone que todos los estable-
cimientos donde trabajaran mujeres 
debieran tener el número suficien-
te de sillas para que empleadas y 
obreras pudieran descansar; y en 
1920 se logró el descanso semanal 
obligatorio. 

La familia Luisi compartía las 
ideologías que sustentaba la clase 
trabajadora. Y no sólo las compartía 
sino que participaron activamente 
para lograr plasmarlas en nuestro 
medio. 

una de las facetas más destaca-
das de la personalidad de Paulina 
fue su postura feminista. Sin duda 
influido por su madre quien también 
abrazó y luchó por la misma causa. 
Los antecedentes históricos de este 
movimiento lo encontramos en las 
primeras reivindicaciones realiza-
das por un grupo de mujeres, lidera-
do por olympe de Gouges, durante 
la revolución Francesa, pero recién 
adquiere fuerza en el siglo XiX con 
la aparición de las sufragistas en 
estados unidos y en europa. esta 
corriente de opinión tomó impul-
so en el uruguay a principios del 
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siglo XX, cuando en 1911 María 
Abella ramírez funda el primer gru-
po feminista denominado “Sección 
uruguaya” de la Federación 
Femenina Panamericana. Más tar-
de Paulina Luisi junto a otras muje-
res fundan el Consejo Nacional de 
Mujeres en 1916, que comprendía 
diferentes comisiones que trataban 
sobre diversos temas de interés. 
Del seno de dicho Consejo surgiría 
en 1919 la Alianza uruguaya por el 
Sufragio Femenino que publicaba la 
revista Acción Femenina. en 1923 
durante la presidencia de Paulina 
Luisi en la Alianza uruguaya de 
Mujeres para el Sufragio Femenino, 
se le cambia el nombre por Alianza 
uruguaya de Mujeres, con el obje-
tivo de incluir la conquista de dere-
chos económicos, sociales, etc. 

Paulina describe la reacción 
de los sectores conservadores de 
nuestra sociedad ante la palabra 
feminismo. “Y ahí pronunciada la 
terrible palabra: ¡feminismo! Piedra 
de escándalo de los espíritus obtu-
sos o timoratos; fantasma asustador 
de las conciencias enquistadas; si-
nónimo, para los ignorantes y retró-
grados, de disolución del hogar, de 
abandono de los hijos, de relajación 
de costumbres, de snobismo, ex-
centricidad y desequilibrio; creación 
antinatural, disolvente y anárquica 
de histéricas matoides, marimachos 
y solteronas, pretensión ridícula y 
absurda, merecedora de las más 
punzantes burlas, de las más fero-
ces ironías, de las más implacables 
sentencias(!...)

Quiere el feminismo demostrar 
que la mujer es algo más que mate-

ria para servir al hombre y obedecer-
le como el esclavo a su amo; que es 
algo más que máquina para fabricar 
hijos y cuidar la casa; que la mujer 
tiene sentimientos elevados y clara 
inteligencia; que si es su misión la 
perpetuación de la especie, debe 
cumplirla más que con sus entrañas 
y sus pechos; con la inteligencia y el 
corazón preparados para ser madre 
y educadora; que debe ser la coope-
radora y no la súbdita del hombre; 
su consejera y su asociada, no su 
esclava...”7. 

en 1919 se discutía la reforma 
Constitucional y se debatiría en 
la Constituyente el voto universal 
(masculino). en la Carta Magna de 
1830 se había establecido, en el 
capítulo iii del art. ii. los siguientes 
motivos para la suspensión de la 
ciudadanía: “...2º Por la condición 
de sirviente a sueldo, peón jornale-
ro, simple soldado de línea, notoria-
mente vago o legalmente procesa-
do en causa criminal de que pueda 
resultar pena corporal o infamante. 
3º Por hábito de ebriedad. 4º Por no 
saber leer ni escribir los que entren 
al ejercicio de la ciudadanía desde 
el año 1840 en adelante.”8 Si bien la 
Constitución de 1830 otorgaba una 
ciudadanía a los hombres de mane-
ra restringida se la negaba en forma 
genérica a las mujeres sin explicitar 
las razones de tamaña exclusión de 
la vida pública. 

7 Cit. Cassina, Alba. Las Feministas. 
Montevideo, instituto Nacional del Libro, 
1989, p. 73.

8 uruguay, Constitución de la república 
oriental del uruguay. Montevideo, 
imprenta del universal, 1830, p. 30. 
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en esta coyuntura se realizaron 
los planteos feministas exigiendo 
su derecho al sufragio, tuvieron 
buena acogida por parte de los bat-
llistas, socialistas y algunos libera-
les. Pero el resultado de las elec-
ciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente les fue desfavorable 
al obtener la mayoría los sectores 
más conservadores de ambos par-
tidos tradicionales. 

La defensa de la maternidad fue 
el argumento esgrimido por los re-
presentantes para negar el derecho 
al sufragio a las mujeres. Paulina, 
en su artículo “La lucha feminista”, 
socavaba dicha premisa al descri-
bir la sórdida realidad social en que 
vivían muchas mujeres, situación 
que imposibilitaba el cumplimiento 
de la tan mentada misión de cuidar 
el hogar:

“Cuando oímos, como hace po-
cos meses, a los hombres encar-
gados por el pueblo de reformar la 
carta magna de la Nación clamar 
con inconsciente suficiencia que la 
misión de la mujer es la guardia del 
hogar y la procreación de los hijos; 
pensábamos con amargura en el 
hogar de las sirvientas como noso-
tras mujeres...; pensábamos en los 
miles de mujeres que, a la par del 
hombre, pero con menos salario 
que él trabajan de sol a sol, en las 
fábricas y en los talleres; en las in-
numerables empleadas que de pie 
cruelmente obligadas a ello por un 
mezquino sueldo, pasan... encerra-
das en los talleres; en otras más 
miserables aún que, al precio de un 
salario de hambre, cosen catorce y 
diez y seis horas para los registros; 

en las telefonistas, que con quin-
ce faltas en el plazo de 13 meses 
pierden la efectividad de su empleo 
y nos preguntábamos qué salvaje 
ironía o qué obtusa inconsciencia 
inspiraban las palabras de aquellos 
constituyentes que no tuvieron re-
paro en negar a la mujer el derecho 
a la vida ciudadana, en nombre del 
más sagrado de todos los deberes; 
pero que, a estas esclavas del ham-
bre, siquiera en nombre de la mater-
nidad humillada, no saben proteger 
como legisladores, ni muchas veces 
saben respetar como hombres!”.9

Los reclamos de las feministas 
no se redujeron a obtener el sufra-
gio, sino que sus voces se alzaron 
para pedir cambios en todos los ór-
denes de la vida, como lo hicieron 
manifiesto en: Nuestro Programa.

“Asociar a todas las mujeres para 
trabajar por el mayor progreso de 
nuestro sexo, elevando su nivel mo-
ral, intelectual, material, económico 
y jurídico. Dedicar todas nuestras 
energías para conseguir mejorar la 
situación social, que leyes y costum-
bres concede a la mujer (...)

No hay tema que deba escapar a 
nuestra solícita atención. Es la higie-
ne, es la lucha contra la tuberculosis, 
son las habitaciones salubres a bajo 
precio; es la asistencia social de la 
madre y del niño; es su asistencia y 
protección legal; son las cuestiones 
de previsión social, es la mejoría de 
las condiciones económicas e higié-

9 Consejo Nacional de Mujeres del 
uruguay, “Nuestro Programa”. Acción 
Femenina, año 1, Nº 1 julio de 1917, pp. 
1-5. 
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nicas del trabajo, es la lucha contra 
el alcoholismo; es la difícil cuestión 
de la unidad moral, es la lucha con-
tra la mayor de las vergüenzas so-
ciales, ...la trata de blancas... 

Son las cuestiones de educar, la 
de patria, la de paz; son las cues-
tiones de los derechos, desde tan-
to tiempo menoscabado por las le-
yes, derecho que hoy reclamamos 
las mujeres de todos los países del 
mundo.... derechos civiles y dere-
chos ciudadanos... Es todo un vasto 
programa éste... en el que son de 
capital importancia las cuestiones 
legales (...)

Es necesario un doble trabajo de 
acción y de pensamiento para con-
seguir la nivelación de las costum-
bres y de las leyes”.10

Paulina, como maestra, era cons-
ciente del papel decisivo que la edu-
cación juega para obtener no sólo el 
sufragio sino también los llamados 
derechos sociales que hacen que el 
derecho a la vida, a la propiedad y a 
la libertad dejen de tener el carácter 
de formales. 

A tales efectos reconoce el rol 
importante que ejercen los medios 
de comunicación para educar a las 
mujeres para la conquista de los 
mismos. 

“Pero donde tenemos ancho 
campo para trabajar es en el terre-
no inculto, y casi diríamos virgen, de 
una parte de las conciencias feme-
ninas... hay que educar a una parte 
de las mujeres para la vida política, 

10 idem., pp. 4-5. 

empezando por despertar sus aspi-
raciones... Es necesario, pues, que 
esta Comisión trabaje en todas las 
formas posibles para ejercer su pro-
paganda por la prensa diaria y escri-
ban y vuelvan a escribir; e insistan y 
repitan (...)

Es necesario también hacer una 
propaganda continua por la palabra, 
en las conversaciones familiares 
cada vez que la ocasión propicie; 
es necesario atreverse a dar confe-
rencias o conversaciones públicas 
con este fin; siempre y cuando se 
mantengan dentro de los límites que 
el decoro y la educación señalan a 
toda mujer”.11

Se formaron diferentes comi-
siones para cubrir una muy amplia 
gama de actividades. Paulina Luisi 
tenía presente que formar a la ciu-
dadana requería darles educación a 
través de cursos instructivos y con-
ferencias entre los cuales menciona 
los siguientes:

“Curso de Derecho Civil (dando 
preferencia a todas aquellas leyes 
cuyo conocimiento interesa espe-
cialmente a la mujer). 

Curso de higiene privada y lucha • 
social contra el alcoholismo y la 
tuberculosis. 
Curso de puericultura. • 
Curso de artes domésticas. • 
Curso de samaritana y primeros • 
auxilios. 

11 Cuestas de Nery, “Comisión de Sufragio”. 
en: Acción Femenina, año 1, Nº 1, julio 
1917, pp. 36-37. 
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Curso de pedagogía práctica. • 
Curso de asistencia.”• 12

Las nociones jurídicas eran im-
prescindibles para una persona que 
aspiraba a ser ciudadana, por esta 
razón propuso “apuntar en una car-
tilla, las nociones más importantes 
sobre derecho, civil, comercial y pe-
nal, que interesan especialmente a 
las mujeres”.13

en la Comisión de Sufragio, se 
resolvió, con el objetivo de difundir 
las ideas, constituir las comisiones 
de Conferencias y Prensa. Además 
se acordó dar conferencias femi-
nistas en los cursos nocturnos para 
mujeres. 

La lucha por los derechos de las 
mujeres tuvo logros en forma paula-
tina. Si bien la Constitución de 1917 
les otorgó a las mujeres la potestad 
del voto, se estableció que su re-
glamentación se haría más adelan-
te. Sólo en 1932 la Ley reglamentó 
esos derechos y en 1938 la mujer 
votó por primera vez en el uruguay. 

en 1932, cuando se aprueba el 
sufragio femenino, Paulina se en-
contraba en Madrid y desde ese 
lugar les envía felicitaciones a sus 
compañeras. expresa a una de sus 
amigas la importante labor realizada 
en pos de obtener los derechos fe-
meninos. 

12 Consejo Nacional de Mujeres del 
Uruguay. “Actas oficiales. Primera 
Asamblea extraordinaria”. en: Acción 
Femenina, Año 1, Nº1, Julio de 1917. pp. 
7-10. 

13 idem. 

“Por lo demás si el tedio de la 
vida de Montevideo no me cambia 
las intenciones, le diré que no pien-
so hacer mucha vida activa en po-
lítica, estoy paga con haber sido la 
principal artífice de la concesión de 
los derechos femeninos”.14 

La obtención del sufragio femeni-
no fue un importante paso para me-
jorar la condición de la mujer pero 
no suficiente ya que ésta siguió 
siendo considerada incapaz y de-
bía ser asistida por su marido. Sólo 
si enviudaba podía ejercer la patria 
potestad de sus hijos menores de 
edad. esta situación se logra revertir 
recién en 1946, bajo la presidencia 
del Dr. Juan José de Amézaga, con 
la aprobación de la ley 10. 783 que 
consagra la igualdad de derechos 
civiles entre el hombre y la mujer, 
tal como lo establece en su artículo 
primero. Con esta norma se permite 
a la mujer administrar sus bienes, 
comprar y vender por sí, compartir 
la administración y división de la so-
ciedad conyugal y el ejercicio de la 
patria potestad de sus hijos meno-
res de edad, aunque se divorcie y se 
case con otro hombre. 

Algunas de las disposiciones de-
rogadas establecían:

“El marido debe protección a 
su mujer, la mujer obediencia a su 
marido”.15

14 AGN. Particulares, 250, 8, 141. Cit. 
Sapriza, G. Memorias de rebeldía. 
Montevideo, Punto Sur, 1988, p. 100.

15 uruguay, Código Civil, Montevideo, La 
Ley SAe, 2009 p. 132. 
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“El marido tiene derecho para 
obligar a su mujer a vivir con él, y 
seguirle a donde quiera que traslade 
su residencia”.16

“La mujer no puede contratar ni 
comparecer en juicio sin la licencia 
de su marido”.17

“La mujer no puede adquirir por 
título oneroso ni lucrativo sin la ve-
nia del marido”.18

“El marido podrá revocar a su ar-
bitrio la licencia (...) que haya conce-
dido a su mujer”.19

“El divorcio sólo puede tener lu-
gar... Por el adulterio de la mujer en 
todo caso o por el del marido cuan-
do lo cometa en la casa conyugal o 
cuando resulte escándalo público o 
tenga el marido concubina”.20

A pesar de la fuerza de esta ley, 
las diferencias de derechos perma-
necen largamente, debido en gran 
parte a la fuerza de la costumbre y 
de la educación que siguieron gra-
vitando en la construcción de este-
reotipos. 

Paulina Luisi fue una forjadora de 
la democracia en la medida que bre-
gó junto a otras mujeres para obtener 
el sufragio femenino y los derechos 
sociales que permiten que los dere-
chos civiles y políticos dejen de te-
ner apenas un carácter formal. Como 
maestra fue consciente del papel que 

16 idem. 
17 idem. p. 133.
18 idem. p. 134.
19 idem. p. 134.
20 idem. p. 137. 

juega la educación en la construcción 
de la subjetividad, en este caso de la 
ciudadana. Por ese motivo impulsó 
cursos y conferencias para elevar el 
nivel de instrucción y de cultura de 
las mujeres con el propósito de que 
se convirtieran en personas críticas 
y conscientes de su realidad social 
para poder transformarla. 

Cronología

1875 - Nace en Argentina. 

1878 - Se traslada con su familia a 
Paysandú, uruguay. 

1887 - Se trasladan a Montevideo. 

1887 - ingresa a Magisterio. 

1890 - Se gradúa de Maestra 
Normalista. 

1891 - Ángel Luisi se naturaliza. 
Se lo designa pro-secretario de la 
Presidencia de Tajes. 

1893 - Se gradúa de Maestra de 2º 
grado. 

1894-1897 - ejerce como Maestra. 

1897-1913 - ejerce como profesora 
en la escuela Normal. 

1899 - Se gradúa de Maestra de 3er 
grado y bachiller. 

1900 - Comienza los estudios en la 
Facultad de Medicina. 

1904-1908 - realiza el internado en 
Hospitales. 

1908 - Se le otorga el título de Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
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1910-1930 - integra el equipo médi-
co escolar. 

1913 - es enviada por José batlle y 
ordóñez a europa para el estudio 
de Higiene Social. Presenta el pro-
yecto “escuelas del Hogar”. 

1916 - Participa del Congreso 
Argentino del Niño, Primer Congreso 
Americano del Niño (buenos Aires). 

1916 - Funda el Consejo Nacional 
de Mujeres. 

1916-1924 - Publica Acción 
Femenina. 

1917 - Concurre a la Conferencia 
Auxiliar de Señoras, Oficina 
Panamericana de Washington. 

1919 - instituye la Alianza uruguaya 
de Mujeres para el Sufragio 
Femenino. 

1919 - integra el Comité Argentino-
uruguayo de la Federación 
Abolicionista internacional. 

1919 - Participa como delegada al 
primer Congreso internacional de 
Mujeres Trabajadoras- Washington. 

1919 - inicia la asociación gremial - 
unión de Telefonistas femenina. 

1920 - Concurre como representante 
de uruguay y Portugal en los prime-
ros Congresos Feministas realizados 
en la ciudad de Cristiana (Noruega) 
y en la de Ginebra (Suiza). 

1920 - Concurre a la primera 
Conferencia de Mujeres Sufragistas 
en Madrid. 

1920-1925 - Concurre como delega-
da oficial del gobierno a cursos y en-

cuentros de su disciplina realizados 
en el exterior. 

1921 - el 20 de agosto se publica 
un reportaje en Caras y Caretas al 
regreso de su viaje. 

1922 - Participa en el Congreso 
educación Moral realizado en 
Ginebra. 

1922 - Concurre como delegada 
del gobierno a la 4ta. Conferencia 
internacional del Trabajo (Sub-
Comisión Desocupación) y estudio 
de la relación entre emigración y 
trata de blancas. 

1922 - Concurre como delegada del 
gobierno a la comisión consultiva de 
la Liga de Naciones por el conflicto 
chino-japonés. 

1922 - Deja de integrar la dirección 
del Consejo Nacional de Mujeres

1923 - Concurre al Congreso 
internacional de Mujeres realizado 
en roma y es nombrada para integrar 
el Comité ejecutivo internacional. 

1923 - A la organización la Alianza 
uruguaya de Mujeres para el 
Sufragio Femenino, se le otorga 
otro nombre, Alianza uruguaya de 
Mujeres, con el objetivo de incluir 
los derechos económicos. Dicho 
cambio se realizó en el período de 
la presidencia de Paulina Luisi. 

1923 - realiza la especializa-
ción en París en Dermatología y 
enfermedades venéreas. 

1923 - Concurre al Congreso 
internacional de Higiene Social y 
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Educación Profiláctica realizado en 
París. 

1923 - Concurre al Congreso de 
Municipios para protección de la in-
fancia realizado en Milán. 

1924 - Concurre al Congreso 
internacional de Sociología realiza-
do en roma. 

1924 - Muere el padre de Paulina. 

1925-1930 - ejerce como Profesora 
de Higiene Social en la escuela 
Normal. 

1925 - Paulina Luisi deja el cargo de 
la secretaría del exterior del Consejo 
Nacional de Mujeres. 

1925 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en roma. 

1926 - Arriba a uruguay una dele-
gada del Comité internacional ante 
la situación generada con Paulina 
Luisi y su abandono del cargo. 

1926 - Paulina Luisi es designa-
da Presidenta Honoraria por La 
Asamblea del Consejo Nacional de 
Mujeres. 

1926 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en París. 

1926 - Concurre al Congreso de 
Medicina, Pedagogía Médica y 
Sifilografía realizado en Buenos Aires. 

1926 - inicia acciones para promo-
ver el voto femenino ante Asambleas 
Departamentales. 

1929 - Concurre al Congreso de 
Higiene Mental realizado en río de 
Janeiro. 

1929 - es designada vice-presidenta 
de la Alianza internacional para el 
Sufragio Femenino. 

1929 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en berlín. 

1929-1930 - Se realiza una campa-
ña de recolección de firmas en apo-
yo del sufragio. 

1930 - Se erige un comité mixto 
integrado por representantes del 
Consejo Nacional de Mujeres y la 
Alianza uruguaya de Mujeres en la 
cual estaba Paulina Luisi. 

1932 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en belgrado. 

1933 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en Marsella. 

1933 - Concurre al Congreso 
internacional sobre Cáncer. 

1933 - Golpe de estado de Terra. 
Paulina Luisi dimite a sus cargos de 
representación oficial. 

1934 - integra el Comité de Combate 
contra el Fascismo y la Guerra. 

1935 - Concurre al Congreso 
internacional por los Derechos de la 
Mujer realizado en estambul. 

1935 - instituye la Asociación de 
Mujeres universitarias del uruguay, 
con sede en Londres. 
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1935 - ejerce la presidencia de la 
Comisión internacional de Mujeres-
Alianza internacional para los 
Derechos Civiles y Políticos de la 
Mujer. (i.W.S.A.)

1936 - integra la Comisión de Damas 
de Ayuda al Pueblo español. Presenta 
su dimisión por discrepancias con la 
línea del Partido Comunista que tam-
bién la integraba. 

1937 - Constituye el Comité Pro- ca-
sas para Niños de españa. 

1938 - realiza una conferencia en el 
Ateneo: Dos ideologías y dos cultu-
ras, la escuela fascista. el esfuerzo 
cultural de la democracia española. 

1941 - Concurre como delegada de 
la Facultad de Medicina al Congreso 
internacional de Criminología reali-
zado en Santiago de Chile. 

1950 - Fallece el 16 de julio. 
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Resumen: 
el artículo pretende analizar algunos términos que hoy se con-
sideran actuales y rescatar sus antecedentes en concepciones 
histórico-académicas clásicas. el aporte marxista -quizá estáti-
co-, con el aporte weberiano, seguramente más dinámico, son 
los que en la actualidad brindan elementos explicativos para en-
tender la vida de los sujetos, sus prácticas y los nuevos escena-
rios en que la desarrollan. 

Palabras claves: MArGiNACióN SoCiAL; reLACioNeS 
SoCiALeS; GruPoS DeSFAvoreCiDoS; MArX, KArL; 
Weber, MAX. 

Introducción

en el último tercio de siglo XX se asiste a la emergencia de una estruc-
tura social cada vez más heterogénea, con agudos signos de segmentación 
social, con sujetos apartados de ámbitos productivos y sociales, sin ánimo 
de autogestión, sin capacidad de enfrentar o propiciar cambios, sujetos que 
son producto de un círculo situacional que los inhibe e inmoviliza. 
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en América Latina y el Caribe 
existen 177 millones1 de personas 
en situación de pobreza2, margina-
dos sociales y culturales, privados 
de supremos derechos. Se trata de 
pobladores vulnerables que habitan 
precarias viviendas, en precarios 
barrios, carentes de saneamiento, 
sin cobertura de salud, algunos ca-
sos también sin agua potable, entre 
otros servicios. estos sujetos son 
productores y reproductores de su 
propia condición social. Se trata de 
entornos fragmentados, resultado 
de un también fragmentado merca-
do productivo que los determina y 
los hace parte de la masa de pobla-

1 Para CePAL, en Documento informativo 
2011 se plantea: “en 2010, el índice de 
pobreza de la región se situó en un 31, 
4%, incluido un 12, 3% de personas en 
condiciones de pobreza extrema o in-
digencia. en términos absolutos, estas 
cifras equivalen a 177 millones de per-
sonas pobres, de las cuales 70 millones 
eran indigentes. Las cifras indican que, 
tras la crisis de 2009, la recuperación 
económica se ha reflejado (al menos 
en parte) en los indicadores de pobre-
za. efectivamente, con respecto al año 
2009 la tasa de pobreza se redujo 1, 6 
puntos porcentuales, y la de indigencia 
0, 8 puntos porcentuales. A partir de las 
proyecciones de crecimiento del Pib y 
de las previsiones de la evolución de la 
inflación en cada país, cabe esperar que 
en el año 2011 la tasa de pobreza se 
reduzca levemente. en cambio, la tasa 
de indigencia podría aumentar, ya que 
el alza del precio de los alimentos con-
trarrestaría el incremento previsto en los 
ingresos de los hogares.”

2 La pobreza debe ser vista como un fe-
nómeno multicausal y esta condición la 
hace histórica y en consecuencia so-
cialmente cambiante. Comprendemos 
de ese modo que para cada región o 
zona, y en un mismo territorio les serán 
reconocidas particularidades que podrán 
marcar significativas diferencias. 

dores segregados social y cultural-
mente. 

en dicha realidad también se ad-
vierten otros polos socio-económi-
co-culturales que revelan la presen-
cia de nuevas formas sociales de 
existencia, formas que se mueven 
en campos de recursos y de posi-
bilidades parecidas, aunque las co-
yunturas les han permitido gozar de 
oportunidades diferentes. en este 
sentido referimos a la presencia de 
un sector social, que lejos de aban-
donar su dinámica de crecimiento 
económico, se ha fortalecido, ha 
incrementado sus rentas y, basado 
en un favorable clima de oportuni-
dades, se reubica como sector alto 
o clase alta. otro, tradicionalmente 
calificado como medio, que ha debi-
do encarar cambios y aggiornarse a 
los mismos, vincularse con nuevas 
tecnologías como estrategia para 
permanecer en un espacio producti-
vo y social dinámico. en ambos sec-
tores se han dado oportunidades, 
circunstancias que les han permitido 
encontrar nuevos nichos de produc-
ción y reproducción de sus posibili-
dades. 

No obstante, coexiste un sector 
que preocupa, que posee mayor 
amplitud poblacional, no así de re-
cursos, sector que se hamaca entre 
escasas situaciones que le permitan 
el mantenimiento de lo logrado, sec-
tores que cuentan con magras opor-
tunidades de productividad y con 
un seguro pasaje a una economía 
informal, teñida de inestabilidades. 
Los sujetos de esta franja, necesa-
riamente apelan a la reciprocidad 
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entre los lazos desarrollados3, pero 
nada de esto alcanza; lo visible es 
que este grupo se desgrana cada 
vez más, no resiste, posee escasos 
recursos, tanto materiales como téc-
nicos, que le impiden recomponerse, 
y son corridos a enclaves de igual o 
mayor depresión. en esos enclaves 
conviven con pobladores que nun-
ca han estado incluidos o que son 
recientes separados de ámbitos de 
producción, en general, atendidos 
por programas sociales; algunos so-
breviven de changas o de la men-
dicidad. en estas comunidades las 
organizaciones y las redes son dé-
biles.4 

3 Apelar a la reciprocidad entre los lazos 
desarrollados no es más que una estra-
tegia de sobrevivencia que le permitirá 
mantener o mejorar su estructura de 
oportunidades: buscan reciprocidad en-
tre esas redes de sociabilidad construi-
das. Para bourdieu (1985) estos sujetos 
movilizan el Capital Social que poseen, 
al que define como: “el agregado de los 
recursos reales o potenciales que se 
vinculan con la posesión de una red du-
radera de relaciones más o menos insti-
tucionalizadas de conocimiento o reco-
nocimiento mutuo”. el Capital Social se 
funda en los vínculos, en la confianza, 
en la cooperación, se consolida entre los 
conocidos, entre los amigos, entre los 
vecinos. Para el autor se trata de una su-
matoria de recursos individuales que a la 
vez se combina con redes de relaciones 
reconocidas entre los sujetos. Desde 
otra perspectiva teórica, Coleman (1990) 
expresa que estas reden son estructuras 
en las cuales los sujetos “producen” y 
“reproducen” sus normas, sus valores, 
en ellas se fortalece la confianza del pro-
pio colectivo y lo importante es señalar 
que de este modo las estructuras pier-
den abstracción. 

4 interesa, como referencia a considerar 
y por tanto aclaratoria acerca de las po-
sibilidades reales de estas poblaciones 
deprimidas, el comentario de Filgueira 

Debe subrayarse entonces, que 
lo planteado es resultado de cam-
bios en el modelo económico, cam-
bios que determinan reestructuras 
en los sistemas productivos y por 
tanto también en la oferta laboral. 
Como consecuencia, son visibles 
nuevas formas de relacionamien-
to laboral y social, que promueven 
nuevas maneras de describir la vida 
de los sujetos involucrados en estas 
recientes agrupaciones. estos sec-
tores tienen actualmente otros ca-
lificativos: son llamados excluidos, 
marginados, desafiliados, denomi-
naciones que traducen atributos e 
interpretan condiciones de vida. Si 
bien estos grupos son producto de 
nuevos acontecimientos, si bien 
poseen una dinámica particular, no 
dejan de tener como elemento es-
tructurante lo económico, generan 
situaciones sociales típicas, interac-
ciones diferentes que los diferen-
cian y, aunque novedosas, pueden 
ser considerados en el marco de los 
análisis marxistas y weberianos tra-
dicionales. 

La gran teoría, la que analizaba 
tanto el origen como el funciona-
miento de la sociedad y por tanto 
los cambios sociales comprendidos 
en ella, también hoy puede darnos 
elementos para comprender las ac-
tuales categorías. La producción y 
el vínculo con la misma, así como el 
mercado y el relacionamiento en su 
entorno, están también actualmente 
directamente implicados, y tienen 

(2003): “...la información, los contactos 
o la influencia que aporta cada miembro 
de la red es redundante con lo que se 
reduce la probabilidad de movilidad as-
cendente”. 
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fuerte correspondencia con la situa-
ción de estos grupos. 

Estructura, instituciones, accio-
nes y relaciones sociales siguen 
siendo eje del histórico escenario de 
análisis sociológico, sólo que aho-
ra en la intersección de los mismos 
surgen nuevas maneras de nombrar 
a los sujetos involucrados. 

El análisis de las clases sociales 
desde diferentes referentes 
teóricos

Más allá de que se realizan va-
riadas tipificaciones que pretenden 
caracterizar la situación de clase de 
los individuos, el histórico concep-
to clase social sigue vigente como 
expresión que traduce el lugar que 
ocupan determinados sujetos según 
su vínculo con relaciones sociales 
de producción, así como con la dis-
posición de recursos en el merca-
do5. interesa subrayar que ambos 
autores vertebran el análisis por 
dos razones: en primer lugar son 
ellos quienes realizan los primeros 
aportes teóricos desde distinciones 
o aplicaciones histórico sociales 
y como segunda razón, si bien se 
trata de una contribución bien dife-
rente, aunque por momentos com-
plementaria, en ambas se atiende 
producción y mercado como cate-
gorías centrales. Para ambos auto-
res se está ante una construcción 

5 Para Marx la centralidad del tema está 
en cómo se establece el vínculo entre el 
sujeto y el proceso productivo, mientras 
que para Weber es central el status so-
cial que se posee, determinado por los 
recursos a los que se accede. 

social, la cual, en interacción con el 
espacio social, permite que se reco-
nozcan en esa dinámica relaciones 
de explotación y dominación6. en la 
actualidad este espacio de interac-
ción social es analizado reconocien-
do el peso que tienen los recursos, 
tanto materiales como simbólicos. 
en este sentido, consideraciones 
de bourdieu cobran interés ya que 
sintetizan aportes marxistas y webe-
rianos 

en su análisis el autor no descui-
da la relevancia que tienen para el 
desenvolvimiento del sujeto tanto 
condiciones objetivas como lo re-
ferido al estilo de vida, a lo cultural, 
a los valores: dicho desarrollo será 
resultado del cómo y a qué servicios 
aspira y del modo en que obtiene los 
mismos cada sujeto. A dicha síntesis 
bourdieu la denomina hábitus.

Dicho espacio de interacción so-
cial, reconocido por ambos autores 

6 Dominación y subordinación son cate-
gorías que en los citados autores se ad-
vierten como vertebradoras del análisis. 
Si bien uno y otro ubican la discusión de 
las mismas de modo nodal en el siste-
ma capitalista, cabe señalar que no han 
perdido vigencia en el capitalismo avan-
zado. 7 bourdieu (1988) con respecto al 
concepto lo define como: ...“sistema de 
esquemas generadores de prácticas que 
expresa de forma sistémica la necesidad 
y las libertades inherentes a la condición 
de clase y la diferencia constitutiva de la 
posición, el habitus aprehende las dife-
rencias de condición, que retiene bajo la 
forma de diferencias entre unas prácti-
cas enclasadas y enclasantes (como 
productos del habitus), según unos prin-
cipios de diferenciación que, al ser a su 
vez producto de estas diferencias, son 
objetivamente atribuidos a éstas y tien-
den por consiguiente a percibirlas como 
naturales”.
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como Mercado, es una instancia en 
la que se reconocen e involucran di-
ferentes actores, actores que compi-
ten, según Weber, buscando mejorar 
sus condiciones de intercambio. Se 
trata de una instancia de interacción 
y competencia. Desde la perspecti-
va marxista, la significación atribui-
da al concepto relaciones sociales 
de producción, comprende desde 
los derechos que el individuo posee 
sobre los recursos y su posterior uti-
lidad, hasta las competencias sobre 
dichas derivaciones económicas. 

Por otra parte, desde la mirada 
weberiana, el mercado es un espa-
cio que brinda o no oportunidades, 
no obstante los sujetos deberán po-
ner en juego capacidad, disposición 
y entrenamiento en las actividades 
que realizan. Se suman como im-
prescindibles para un buen desem-
peño, tanto aptitudes como actitu-
des, aspectos que ya debieron estar 
configurados en el medio de proce-
dencia y que condicionan las proba-
bilidades sociales de los individuos. 
Hoy son considerados activos que 
se desarrollan en paralelo con edu-
cación y salud, que se relacionan, 
y permiten situarse o ser situados 
en ámbitos diversos. estos, reque-
rimientos de todo mercado, se impli-
can y a la vez demandan otras dis-
posiciones –cualificación, especiali-
zación– las que de modo conjunto 
condicionan la movilidad social. 

Para Weber es la condición de 
clase del sujeto la que lo posiciona 
en el mercado de trabajo; sin em-
bargo, el trabajador encontrará que 
debe competir con actores que po-
seen otras condiciones, como cua-

lidades y preparación específica. 
Si bien las condiciones weberianas 
aseguran poder económico, social 
y político, condiciones externas, co-
nocidas como estatus adscripto7, no 
alcanza; el mercado requiere otras 
cualidades que tendrán variadas po-
sibilidades según el medio de pro-
cedencia del sujeto. es en este sen-
tido que rescatamos el alcance del 
concepto estatus en Weber; para el 
autor se implican: amistades, rela-
ciones de diversa índole, múltiples 
prácticas de sociabilidad. en este 
estatus se testimonian valores, gus-
tos, orientaciones. Lo adscripto y lo 
adquirido se imbrican. 

entonces, si bien el nivel de de-
sarrollo de los activos mencionados 
contribuye a explicar procesos so-
ciales, ocupacionales, y de mercado, 
esto ocurre en concordancia con el 
lugar y representación que poseen 
los sujetos en las relaciones socia-
les de producción. De esta forma se 
pueden comprender desigualdades 
sociales que hoy son designadas de 
diferentes modos. 

7 en economía y Sociedad, Weber (1964), 
el autor añade a su concepción de situa-
ción de clase -mirada que realiza consi-
derando posición en el mercado- lo que 
denomina estatus o estamento, sin duda 
otro aspecto que para nuestro análisis 
da cuenta de una situación de desigual-
dad ya que tiene que ver con el prestigio, 
con la consideración social, con la que 
se percibe o con la que le otorgan otros. 
“La situación estamental es una preten-
sión, típicamente efectiva, de privilegios 
positivos o negativos en la consideración 
social, fundada: en el modo de vida y en 
consecuencia en maneras formales de 
educación... en un prestigio hereditario o 
profesional.” 
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La clase social8 determina cómo 
se ubica el sujeto en un sistema de 
producción, determina su lugar en 
el mercado laboral, y se cierra un 
círculo cuando la ocupación9 de los 
individuos se interpreta como un in-
dicador de la clase a la que perte-
nece. Si nos dice acerca de cómo 
se ubica el sujeto en el proceso de 
socialización refiere a un lugar so-
cial, pero a la vez ese lugar social 
cobra dinámica porque lo compone 
o se compone de un conjunto de su-
jetos que se relacionan, sujetos que 
acompasan procesos históricos. 

en esta dinámica situacional los 
sujetos renuevan o mantienen re-
cursos económicos, capitales socia-

8 Lenin (1948) define clases sociales 
como: “grandes grupos de personas que 
se diferencian unas de otras por el lugar 
que ocupan en un sistema de producción 
social históricamente determinado, por 
la relación en que se hallan con respecto 
a los medios de producción (relaciones 
que, en gran parte, son establecidas y 
fijadas por leyes), por su papel en la or-
ganización social del trabajo y, en conse-
cuencia, por el modo y la proporción en 
que obtienen la parte de la riqueza social 
de que disponen. Las clases son gru-
pos humanos, uno de los cuales puede 
apropiarse del trabajo del otro en virtud 
de los diferentes lugares que uno u otro 
ocupan en un determinado régimen de 
economía social”. 

9 Para Weber (1964): “Las clases son gru-
pos de personas quienes desde el punto 
de vista de intereses específicos tienen 
la misma posición económica; lo que 
determina una clase es primero y sobre 
todo el interés económico” La ocupación 
de los sujetos hace que puedan acceder 
a bienes, bienes que el mercado exhibe, 
de este modo se va forjando su condi-
ción de clase, su posición en el mercado. 
Posibilidades de vida, de acceso a bie-
nes, a cierto poder, delinean una situa-
ción de clase. 

les y culturales, reproducen su vida 
social a través de las redes de inter-
cambio, de contacto. Si bien parece 
una situación de ocurrencia mecá-
nica, se pueden reconocer cambios 
tanto en la condición como en la po-
sición de la vida de los sujetos. 

Para Wright “las clases sociales 
(...) no son meras abstracciones, 
sino fuerzas sociales reales, dota-
das de consecuencias reales”.10 

Los autores que hemos elegido 
para el encuadre del trabajo en el 
cual nos propusimos discutir acer-
ca de viejos procesos, como des-
igualdad y estatificación social, no 
son los únicos que han señalado su 
interés en el tema. Los hemos con-
siderado por su relevancia histórica, 
su vigencia, y lo que es en definitiva 
el motivo legítimo: ambos parten del 
sistema económico como generador 
de las diferencias sociales.11 

en los análisis de Marx el énfasis 
está puesto en el carácter objetivo 
del entorno y dicho escenario le im-
pone limitaciones al sujeto; por su 
parte Weber prioriza las condiciones 
subjetivas, circunstancias que posi-
ciona a los sujetos en la producción, 

10 1978.
11 explotación y Dominación, dos catego-

rías que identifican a los citados auto-
res. en la primera, desde la concepción 
marxista, se advierte de modo tácito la 
segunda expresión. en el proceso de 
producción, proceso en el cual se origina 
la explotación del trabajador, hay quien 
posee una posición de dominación, tiene 
a su cargo la organización y disposición 
del trabajo, dice qué, y cómo hacer la ta-
rea, así como tiene también la potestad 
de imponer sanciones. 
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en el mercado y en la distribución 
del ingreso. 

una perspectiva atiende proce-
sos macro sociales12 o por lo menos 
situaciones que involucran a vastos 
sectores de la sociedad y de la eco-
nomía; desde la otra se reconocen 
aspectos subjetivos, situaciones 
que consideran el nivel micro13 en 
el que se desarrolla la vida de los 
individuos, sus inquietudes, sus po-
sibilidades. 

ESTRUCTURAS 
ESTRUCTURANTES: el 
concepto de clase social como 
intersección de la estructura 
ocupacional, económica y de 
clase 

A efectos de aclarar términos, 
subrayamos que, si bien la expre-
sión estructura traduce cierto clima 
de orden, admitimos que anuncia 
también cierta sensación dinámica. 
Tiene que verse en un espacio y en 
un tiempo en los cuales se llevan a 
cabo relaciones sociales, prácticas 

12 Procesos que involucran a la estructura 
de la sociedad en su conjunto, a sus ins-
tituciones, al estado, así como al siste-
ma educativo, de salud, etc. 

13 Conflictos, comportamientos, eferves-
cencias que surgen entre los grupos pe-
queños, entre familiares, vecinos, entre 
quienes conforman asociaciones de limi-
tado alcance. 

diversas, visibles, que responden 
a roles y a normativas y disposicio-
nes necesariamente ya dispuestas. 
Éstas son en definitiva instancias 
propias de cualquier sistema social. 

el diagrama presentado pretende 
graficar la presencia de estructuras 
que contribuyen en la definición del 
concepto Clase Social y lo muestran 
como producto de una triple inter-
sección, de ahí que hablemos de 
estructuras estructurantes. No obs-
tante importa destacar que también 
resultan de interés otras interseccio-
nes, las que de modo no menos sig-
nificativo contribuyen con la imagen 
dinámica que pretendemos sean 
percibidas las Clases Sociales. Se 
trata de un aporte, de una mera 
lectura que reordena, relocaliza ca-
tegorías y analiza su articulación a 
efectos de mostrar que las Clases 
Sociales son resultado de una mez-
cla de situaciones que seguramente 
el lector tendrá oportunidad de pro-
fundizar dado que cada una de las 
categorías podría ser estudiada en 
su dimensión diacrónica y sincró-
nica. Seguramente dichos análisis 
permitirán comprender relaciones 
de dominación/subordinación, histó-
ricas, coyunturales y siempre deter-
minantes de lugares en la estructura 
social. 

Si bien definir cada Estructura de 
modo unitario plantea cierta dificul-
tad, contribuye para la compresión 
posterior. Nuestro planteo ha su-
brayado la necesidad de pensar en 
situaciones dinámicas, complemen-
tarias, resultado de la combinatoria 
de no sólo espacios sino de inquie-
tudes diversas. 
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Estructura Ocupacional: en dicha 
estructura se reconocen desem-
peños, ocupaciones; se ponen en 
juego prácticas diversas, competen-
cias, habilidades. Como productos 
representativos de dicha estructura 
identificamos ingresos, ganancias, 
salarios, retribuciones de diverso 
tipo, asociadas a conocimientos, 
aptitudes y actitudes que acreditan 
el lugar social de los sujetos. Posee 
un manifiesto papel articulador; el 
escenario ocupacional del sujeto 
está fuertemente relacionado con 
su situación en la estructura eco-
nómica y en la estructura de clase; 
dicho escenario prescribe su vida y 
su entorno. 

Estructura de Clase: es una ca-
tegoría a la que se le añade como 
nodal y necesario el vínculo con la 
expresión relaciones de clase. Dicha 
correlación permitirá comprender 
cómo el sujeto se ubica en el ámbito 
socio-laboral. Ser o no propietario, 
así como ejercer control o dominio 
sobre los medios de producción, 
junto con la posibilidad de poner en 
juego ciertos activos, proporciona 
estatus, agrega privilegios que expli-
can lugares en la estructura social. 

Estructura Económica: se espe-
cifica en las actividades económi-
cas. en ella se generan empleos, 
ingresos, inversión. el concepto 
pierde abstracción porque requiere 
asociación con personas, empre-
sas, corporaciones, grupos eco-
nómicos, ámbitos de mercado. Se 
trata de una expresión que combina 
situaciones y acciones; no es posi-
ble pensar en la estructura econó-
mica, sin acciones individuales. Se 

explica en la interacción de diversos 
actores, actores que poseen poder 
y control sobre los medios y ámbitos 
de decisión, actores que tienen en 
sus manos la disposición para inter-
venir en los cómo, dónde, por qué y 
para qué realizan determinadas ac-
tividades económicas. 

Las Clases Sociales, centro de 
nuestro análisis, resultan de la triple 
intersección que señaláramos; como 
expresión necesariamente adquiere 
alcance comprensivo cuando se le 
asocia con actores sociales, con su-
jetos que desempeñan funciones en 
la estructura Social. en dicho espa-
cio los sujetos desarrollan su vida, 
su actuar y pensar, adquieren repre-
sentación, interactúan con otros su-
jetos. Se trata de colectividades que 
ocupan un espacio, y que se desen-
vuelven en el mismo según capaci-
dades, recursos, capital cultural, un 
particular lenguaje que traduce inte-
reses e inquietudes. Hacen explícito 
un background que los objetiva e 
identifica. 

Sin apartarnos de la idea de re-
conocer especificidades en el en-
cuadre que sobre el tema realizan 
Marx y Weber, debemos señalar 
que, desde ambas perspectivas, 
subyace la existencia de un efectivo 
poder, desde luego asimétrico, so-
bre el que ambas miradas admiten 
cierto condicionamiento en el acce-
so o no a valores tanto materiales 
como simbólicos, así como también 
en la disposición acerca del posicio-
namiento del sujeto en el mercado. 
Dicho poder es muy significativo 
porque permite, tanto la apropiación 
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de recursos, como la oportunidad de 
desenvolvimiento social. 

Términos como: poder, propie-
dad, conocimiento, cultura, com-
portamiento, entre otros, subyacen 
en la categoría Clase Social y cada 
uno de los mismos se reconocen de 
igual forma, como centrales tam-
bién, para las estructuras definidas 
previamente. Dichos términos deno-
tan cómo el grupo y/o los sujetos se 
posicionan ante los recursos, ante la 
disposición sobre los mismos; reve-
lan un lugar, situación que otorga fa-
cilidades para el desarrollo de actitu-
des y aptitudes. Según el escenario 
resulta más natural o no atravesar 
los umbrales de diversos escenarios 
económicos-sociales. 

Otras confluencias de interés

retomando el análisis del diagra-
ma realizado, se hace necesario 
reparar en otras intersecciones, 
igualmente abstractas, igualmente 
estructurantes y no menos trascen-
dentes: 

a.- estructura ocupacional y es-
tructura económica: como algo pro-
pio de dicho espacio, encontramos 
distintos niveles de ocupación, por 
tanto, de ingresos explicativos de 
la pertenencia a determinadas cla-
ses. el lugar que ocupe el sujeto en 
la estructura económica, le facilitará 
o no movilidad social, pero, por otra 
parte, dicha estructura económica 
le exige un permanente proceso de 
aggiornamiento, ya que, continua-
mente, aparecen en ese escenario 
novedosas líneas de producción que 
demandan renovadas capacidades. 

b.- estructura ocupacional y es-
tructura de clase: de igual forma 
desde este lugar, también se reco-
nocen situaciones que revelan impli-
cancia entre estructuras. Los ingre-
sos son el medio de acceso o no a 
situaciones o estructuras de poder, 
de control, de propiedad, a los que 
se agrega que en dichos espacios, 
conocimientos, habilidades, actitu-
des y aptitudes explican posiciones 
en la estructura ocupacional y por 
consiguiente especifican estatus in-
dividuales y /o grupales que asignan 
lugar en la estructura de clase. 

c.- estructura de clase y estructura 
económica: desde esta intersección 
se refuerzan aspectos mencionados 
tales como ser o no propietario, ejer-
cer o no el poder o control, poseer o 
no determinado estatus que permita 
beneficiarse de recursos. Es un es-
pacio en el que se conjugan posibili-
dades variadas, como la disposición 
sobre los medios de producción, 
sobre el capital; se imbrican situa-
ciones que confirman lugares en la 
estructura de clase. 

Nuevos procesos de producción 
real vs innovación tecnológica

el desarrollo material y social de 
los individuos, a lo largo de la his-
toria, se ha dado en un ámbito físi-
co de producción y reproducción de 
necesidades y ha tenido también, 
como lugar inherente, un escenario 
mercantil, en el que se dan relacio-
nes económicas, igualmente deter-
minantes, que garantizan la super-
vivencia social. Al hacer referencia a 
relaciones económicas, en un senti-
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do amplio, está implícita la catego-
ría trabajo. Dicha categoría también 
hoy es objeto de interpretaciones 
diversas, producto de los cambios 
socio-económicos. 

La innovación tecnológica de las 
últimas décadas ha incrementado la 
productividad, que genera exceden-
tes visibles aunque también ratifica 
un alejamiento real de la mano de 
obra tanto de la producción como 
-en algunos casos- del consumo, 
ya que se producen dificultades en 
la apropiación del excedente. La in-
novación tecnológica, producto del 
trabajo humano, no siempre lo tie-
ne a este como elemento central en 
su desarrollo. Lo humano está en la 
creación y en el control de funcio-
namiento, pero no se asegura que 
la generación de ganancias vaya 
acompañada de formas de distribu-
ción social que contemple todos los 
eslabones de creación. La innova-
ción tecnológica se reconoce como 
ámbito de producción; a la vez de-
termina posiciones en el mercado; 
se promueve y desarrolla en esce-
narios sociales, del mismo modo 
que las tradicionales formas de pro-
ducción causan dominación y sub-
ordinación; refuerza, de este modo, 
la tradicional estructura de clases. 

Desde la visión académica mar-
xista, con la innovación tecnológica 
se está ante un nuevo proceso de 
producción real; en igual sentido, 
desde la perspectiva académica we-
beriana, se puede comprender que 
también hay novedosas condiciones 
de mercado, calificadas hoy como 
flexibles. 

Por otra parte, desde el espa-
cio social, también se interpreta la 
innovación tecnológica desde dos 
posturas diferentes: por un lado se 
destaca una visión que alude a me-
jores condiciones de vida, mejores 
condiciones de acceso a servicios 
en general, al consumo material e 
inmaterial, a bienes, a educación, 
salud, así como tiempo libre de ca-
lidad entre otros. Por otro, desde 
algunos sectores se subraya que 
no todo está mejor; la realidad man-
tiene y hasta profundiza desniveles 
sociales. No desaparece la concen-
tración de riqueza en manos de pe-
queños grupos; se aprecian nuevas 
formas de exclusión y excluidos. 

el sentido o dirección del aporte 
que pretendemos intenta subrayar 
aspectos conceptuales nuevos por-
que hoy ya no es posible solamente 
continuar con los estudios compara-
tivos que analizaban el lugar social 
de los individuos o grupos según su 
grado de acercamiento a los índices 
económicos construidos –los que 
bastaban para atribuir la pertenen-
cia a una clase social–. Cabe subra-
yar el fuerte componente económico 
que poseía dicha construcción, que 
marcó no solo una época, sino tam-
bién una concepción en la interpre-
tación. 

en este momento, si bien no se 
desconoce la desigual distribución 
de recursos materiales, se agrega 
la consideración combinada de los 
mismos con los recursos sociales 
y simbólicos y son éstos ahora, los 
categóricos determinantes de esa 
nueva forma de interpretar una po-
sición social que coloca otros térmi-
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nos para hacer mención a modos de 
vida, de producción y reproducción 
que ya existían. 

en la actualidad, para caracteri-
zar sujetos o poblaciones se agre-
gan nuevos criterios clasificatorios 
que le quitan abstracción a la ca-
tegoría clase social. Nos referimos 
a: preferencias del sujeto o grupo al 
que pertenece, con quién frecuenta 
encuentros, gustos asociados a lo 
cultural, comportamiento individual y 
grupal, aspiraciones, motivaciones, 
aspectos que precisan socialmente 
un lugar o lugares con los que se 
identifica a los sujetos. Wacquant14 
ha incursionado en el estudio de es-
tos espacios; plantea que para los 
sujetos hay un adentro y un afuera 
de su entorno, hay códigos y límites, 
pero nada queda o está fuera de la 
lógica de mercado. 

Las novedosas formas de referir 
a algunos sujetos sociales, resultan 
explicativas del proceso de rees-
tructura social actual: ha cambiado 
no sólo el escenario en el cual se 
ubican los mismos, como también 
sus prácticas, sus relaciones labo-
rales. Algunos dejan de ser parte de 
un estado protector y pasan a sentir 
el peso de un estado/Mercado que 
les exige formación para el traba-
jo. A este respecto, bourdieu hace 
referencia cuando nos habla del 
espacio deprimido socialmente: “El 
barrio estigmatizado degrada sim-
bólicamente a los que lo rodean y 
quienes, a su vez, lo degradan sim-
bólicamente ya que, desprovistos de 
todos los elementos necesarios para 

14 2007.

participar en los distintos juegos so-
ciales, no comparten sino su común 
excomulgación. La reunión en un 
lugar de una población homogénea 
en cuanto a su desposeimiento tie-
ne también como efecto redoblar el 
desposeimiento”,15

interesa recordar cómo en su mo-
mento había una asociación ineludi-
ble entre clase baja y clase trabaja-
dora o clase obrera. el trabajador era 
producto de una estructura social; 
se trataba de un sujeto vinculado a 
la producción fabril, industrial, pero 
con bajos recursos materiales para 
enfrentar la vida. este grupo o sec-
tor mostraba una fuerte homogenei-
dad, gustos e intereses parecidos, 
acceso a la cultura y a los bienes, 
similares dificultades y en general, 
por ser parte del proceso productivo 
del país, poseía cierta conciencia de 
su lugar, de su situación. 

Hoy, hablar de pobres supone 
referir a una situación con particula-
ridades o peculiaridades; no se les 
reconoce vinculados a una estruc-
tura socio-económica en el sentido 
que referíamos antes; sí podemos 
decir que surgen como producto de 
una reconversión socio-productiva. 
Se los menciona como: pobres, 
nuevos pobres, marginados o mar-
ginales. Conforman un grupo hete-
rogéneo, desplazado de la estruc-
tura productiva o en algunos casos 
parte de una generación que nunca 
se vinculó a la misma. La reconver-
sión productiva, que produjo -y lo si-
gue haciendo-, intensos cambios en 
el mundo del trabajo -flexibilización, 

15 bourdieu (1993).
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tercerización, exigencia de calidad, 
caída del salario real- genera nue-
vas modalidades de contratación, 
de organización, y se encuentra con 
una masa muy alejada en sus posi-
bilidades reales para afrontar dichos 
requerimientos. 

esta pobreza es abarcativa de 
diversas formas; se identifica en un 
espacio, espacio en general carente 
de mecanismos y posibilidades de 
algún tipo de desarrollo productivo. 
Pobreza y espacio o territorio se 
han vuelto conceptos inseparables; 
el territorio o el espacio que se ocu-
pa han contribuido históricamente 
como escenario de oferta de me-
canismos de producción. Cuando 
esto no ocurre comienzan a apare-
cer signos de deterioro, señales que 
muestran tanto al territorio como 
a sus ocupantes sin posibilidades 
de respuesta a sus propios reque-
rimientos de vida. importa también 
el tiempo, el cómo y de qué manera 
disponen del tiempo libre estos suje-
tos. el concepto de pobreza se hace 
más amplio y complejo. 

Por otra parte, esta visión en 
nuestros días la oímos adjetivada; 
se habla de niños pobres, jóvenes 
desocupados o sin empleo, que ni 
estudian ni trabajan, ancianos aban-
donados; son en general sujetos 
que carecen de elementos que les 
generen posibilidades de mejorar su 
vida y la de su entorno. 

en semejantes entornos desfa-
vorecidos el obrero era consciente 
de sus dificultades para tener ac-
ceso a bienes, a vivienda propia, 
pero luchaba por poder acceder a 

ellos; hoy estos sujetos se mueven 
en un ámbito de pares entre los que 
ya está plasmado el sentimiento de 
no poder. este sentimiento genera 
impotencia; haber crecido en estos 
espacios inmoviliza; son espacios 
deprimidos, y la falta de oportunida-
des ya es lo frecuente. 

EXCLUIDOS. DESAFILIADOS: 
moderna identidad social. 
¿Nuevos sujetos históricos o 
deprimidos actores sociales?

Hasta acá hemos pretendido 
plantear un condensado paneo 
acerca de algunos aspectos del tra-
tamiento que la producción teórica 
clásica ha hecho en el campo de lo 
social al tratar el tema de las clases 
sociales asociado a la producción de 
bienes. en el referido marco, se han 
establecido los caracteres identifica-
torios de grupos sociales según su 
vínculo con dicho proceso. De este 
modo, y también en apretada sín-
tesis hemos avanzado para poder 
entender la situación originada hace 
algunas décadas, conocer cómo en 
algunos territorios cohabitan sujetos 
que permanecen al margen de lo 
productivo, sujetos que no son con-
vocados por un sistema que tiene 
otros requerimientos y otras expec-
tativas con respecto a su dinámi-
ca. Ha quedado referido el proceso 
que generó cambios cualificables y 
cuantificables, que han hecho que la 
vida de dichos sujetos sea tipificada 
considerando sus nuevas perspec-
tivas. 

De hecho, en la actualidad –en 
algunas sociedades– el trabajo ha 
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dejado de ser una categoría que 
homogeiniza o identifica grupos so-
ciales, que organiza la vida de los 
individuos o familias. estar o no in-
volucrado en ámbitos laborales, ser 
activo o estar al margen de una acti-
vidad productiva, determinaba cierta 
identidad tanto en lo individual como 
en lo social. Ser un trabajador, ser 
un asalariado, aseguraba o por lo 
menos mantenía cierta expectativa 
con respecto al logro de un recono-
cimiento social preciado. 

Hoy se está ante la pérdida de 
ese privilegio, desventaja que aleja 
al sujeto de cierto prestigio, de otros 
contactos, de ser parte de un entra-
mado de redes públicas y privadas 
que retroalimentan sus posibilida-
des16. 

en la actualidad, la reconver-
sión productiva ha desestructurado 
el escenario laboral; se han des-
encadenado cambios a los cuales 
los sujetos deberán adecuarse: la 
tradicional fuerza de trabajo que se 
reciclaba en el propio proceso de 
producción, lo hace ahora en el en-
trenamiento, en la cualificación; el 
nuevo escenario laboral -reconver-
tido- posee otros requerimientos a 
los que no todos los individuos ac-
ceden por condicionamientos, tanto 
personales como sociales. Según 
Mingione17 este es un aspecto más 
que explica la segregación y desin-

16 Se hace referencia al estado, el Mercado 
y la propia Comunidad en la que se vive: 
triángulo social que continenta la vida de 
los sujetos y les ofrece un amplio ampa-
ro. 

17 1998.

tegración social que viven las socie-
dades latinoamericanas. 

De este modo se genera un gru-
po de sujetos inhibido de atender 
dichos requerimientos, sujetos ex-
cluidos, desafiliados y, como de-
cíamos, con una novedosa identi-
dad social. Éstos, en una suerte de 
resignación social, comienzan un 
proceso de alejamiento del circuito 
laboral; son excluidos de ámbitos de 
trabajo formal, así como de ámbitos 
sociales en general. Se precarizan 
las oportunidades laborales y se de-
prime su escenario general de vida 
en variados aspectos: vivienda, ac-
ceso a servicios, relación con pares, 
entorno que es calificado y renom-
brado según especificidades dis-
tintivas de los círculos de pobreza 
reciente. Nueva pobreza, pobreza 
estructural o coyuntural, exclusión, 
son calificaciones con las que se 
denominan en la literatura social. 
Aunque comienzan a denominarse 
con una intensión descriptiva, que 
atiende su dificultad para acceder 
a ámbitos laborales, a servicios, a 
bienes sociales, paulatinamente se 
los asocia a un estado o situación 
de generalizado apartamiento de lo 
social. Se está ante una situación de 
vulnerabilidad, a la que se agrega 
creciente desafiliación y desvincula-
ción social. Lo que comienza siendo 
producto de un desfasaje a requeri-
mientos socio-económicos, encubre 
procesos culturales que incorporan 
segmentación y exclusión. 

Los signos de nuevos entornos 
revelan procesos conflictivos fuer-
tes, con múltiples facetas; se genera 
una zona de exclusión o de exclui-
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dos en la que se producen relacio-
nes frágiles, de precaria formalidad 
laboral. Demarcación en la que se 
advierte una subjetividad diferente, 
reforzada ante condiciones socia-
les hostiles. en dichos espacios, en 
oportunidades se reviven situacio-
nes familiares, individuales, en las 
que rebrotan experiencias pasadas 
de similar naturaleza. entre estos 
sujetos está latente el sentimiento 
de desprecio, un estigma que aun-
que no siempre lo explicitan, se tra-
duce en sus actos, en sus miradas. 
esta realidad conforma ese círculo 
de degradación al que se ha hecho 
referencia. el espacio social urbano, 
visto en un corte sincrónico, deja ver 
estas desigualdades, que además 
no son recientes, poseen historia; 
por otra parte y desde una mirada 
diacrónica, estas historias están 
asociadas a cambios económicos 
que han ido generando precariedad 
del empleo, desproletarización de 
muchos y en consecuencia transfor-
mación en la vida de los barrios. 

POBREZA / INEQUIDAD 
/ SEGMENTACIÓN / 
MARGINALIDAD / EXCLUSIÓN 
SOCIAL: nuevas definiciones 
para viejas situaciones sociales. 

estamos ante una nueva masa 
de sujetos, por momentos indefini-
da según la mirada sociológica tra-
dicional: no produce bienes, no es 
asalariada formal, no podemos pen-
sarla como proletaria. Sin embargo, 
y como parte de contradicciones 
actuales, se produce una especie 
de revalorización del concepto asa-
lariado: ser parte de dicho grupo - 

antes despreciado - hoy coloca al 
sujeto en un lugar casi de privilegio, 
porque le otorga reconocimiento, 
identidad. 

Cambian los escenarios, cambian 
las prácticas de los sujetos; se está 
ante grupos heterogéneos; algunos 
provienen de sectores tradicional-
mente marcados por obstáculos y 
otros son consecuencia de cambios 
sociales, en el sentido amplio, cam-
bios que no les han concedido tiem-
pos y espacios para adecuarse. 

Cada concepto encierra proce-
sos multidimensionales y son, o 
debieran ser, abordados de modo 
interdisciplinario, circunstancia en la 
que muestran no ser atemporales ni 
sólo producto de nuevas interpreta-
ciones. Dichos términos, en realidad 
situaciones sociales de vida, hoy se 
adjetivan, pasan a tener rostro; ni-
ños pobres, jóvenes excluidos, adul-
tos sin empleo, viejos o ancianos 
marginados; se les piensa y se les 
ubica como parte de espacios so-
ciales peculiares, muy diferenciados 
porque, entre otras cosas, carecen 
de elementos que generen dinámica 
productiva. 

Las palabras de eduardo 
Galeano18, en Los nadies, reúnen 
imágenes descriptivas de la profun-
da miseria en que viven muchos la-
tinoamericanos. 

“Los nadies
Sueñan las pulgas con comprarse 

un perro y sueñan los

18 1989.
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nadies con salir de pobres, que al-
gún mágico día llueva de pronto

la buena suerte, que llueva a cánta-
ros la buena suerte; pero la

buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, ni en

lloviznita cae del cielo la buena 
suerte, por mucho que los

nadies la llamen y aunque les pique 
la mano izquierda, o se

levanten con el pie derecho, o em-
piecen el año cambiando de escoba. 
Los nadies: los hijos de nadie, los 

dueños de nada. 
Los nadies: los ninguno, los ningu-
neados, corriendo la liebre, murien-

do la vida, 
jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino 
supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino fo-

lklore. 
Que no son seres humanos, sino 

recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino números. 
Que no figuran en la historia uni-

versal, sino en la crónica roja de la 
prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos 
que la bala que los mata”.19

Tradicionalmente, la pobreza era 
asociada con la dificultad de acce-
der a bienes materiales, a ingresos 

19 Galeano, e. (1989). el libro de los abrazos. 

significativos que posibilitarán aten-
der tanto el nivel de gastos reque-
ridos por el sujeto como por su fa-
milia. Hoy se amplía el alcance del 
concepto, ya que ser pobre inhibe a 
las personas del acceso a disposi-
ciones múltiples contempladas en lo 
que llamamos calidad de vida: edu-
cación, salud, vivienda digna, califi-
cación para el trabajo, y participación 
social en todo sentido y ámbito. 

Para Sen20 es cuestionable sólo 
atender a los ingresos familiares 
para tipificar la condición de pobre. 
Ser pobre tiene caracteres múltiples, 
no es sólo privación desde lo econó-
mico. el autor señala que: “(...) es 
posible abogar por una visión de 
la pobreza como el fracaso de las 
capacidades básicas para alcanzar 
determinados niveles mínimamen-
te aceptables. Los funcionamientos 
pertinentes para este análisis van 
desde los físicamente elementales, 
como estar bien nutrido, o vestido 
y protegido adecuadamente, o li-
bre de enfermedades prevenibles, 
hasta logros sociales más comple-
jos, tales como participar en la vida 
de la comunidad, poder aparecer 
en público sin avergonzarse, y así 
sucesivamente”.21 

Las nuevas definiciones para 
viejas situaciones sociales traducen 

20 1995.
21 este es uno de los aspectos que Sen 

(1995) señala al referirse al tratamiento 
o visión de la Pobreza como enfoque ba-
sado en la capacidad. entre otros aspec-
tos, el autor plantea: “puede argumentar-
se que la pobreza no es una cuestión de 
escaso bien-estar, sino de la incapacidad 
para conseguir bien-estar precisamente 
debido a la ausencia de medios”. 
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signos típicos, le otorgan a la con-
dición de privación mayor alcance, 
consideran que se trata de circuns-
tancias en las que hay carencias 
tanto materiales como simbólicas. 
en este marco, como hemos plan-
teado, se pierden expectativas, se 
observa una escasa o nula capaci-
dad de actuar. esto implica pérdida 
del interés participativo, aspecto 
que supone pérdida de la ciudada-
nía como derecho propio. 

De la pobreza a la exclusión 
social o a la marginalidad 
avanzada

La perspectiva citada por Sen22 
aporta, como decíamos, una mirada 
de la pobreza desde lo que el autor 
llama enfoque basado en la capaci-
dad, a lo que agrega en la baja utili-
dad y como cierre de un círculo, es-
casa posesión de bienes primarios y 
de recursos. 

“Los recursos son importantes 
para la libertad, y los ingresos son 
cruciales para evitar la pobreza”.23

el desarrollo económico ha pro-
fundizado las diferencias sociales; 
en la actualidad, la pobreza, como 
significado amplio, aunque referido 
a un contexto social específico, fun-
da un significante: exclusión social, 
categoría multidimensional que ex-
tiende el alcance dado usualmente 
al término. 

22 1995.
23 Sen (1995). 

en Metamorfosis de la cuestión 
social, Castells24 hace referencia a 
estos sectores excluidos y los ca-
lifica como desafiliados sociales o 
desafiliados de los ámbitos socia-
les. ¿Qué los determina y los sitúa 
en esa franja social de excluidos? 
entre otras cosas, el no ser produc-
tores de bienes, el no ser producto-
res de su propia subsistencia, el no 
participar en ámbitos de decisión. La 
relación con el trabajo, más allá del 
ingreso en sí, le otorga al individuo 
cierto reconocimiento social, ciertos 
derechos. Los desafiliados son hoy 
una parte significativa del tejido so-
cial no sólo en América Latina y se 
corresponden con grupos heterogé-
neos que tienen como determinante 
el desempleo, o la precarización del 
mismo. 

La tradicional marginalidad urba-
na ahora se complejiza. en algunas 
ciudades latinoamericanas se obser-
van nuevos barrios de relegación, 
los que según Wacquant son mues-
tras del precariado social producido 
en algunas sociedades postindus-
triales. el autor plantea que: “(...) se 
generan nuevas formas de pobreza 
que no son residuales, cíclicas ni de 
transición, sino inscritas en el futuro 
de las sociedades contemporáneas 
en cuanto se nutren de la desintegra-
ción del salariado, de la desconexión 
funcional entre los barrios deshere-
dados de las economías nacionales 
y globales, y de la reconfiguración 
del Estado Benefactor como un ins-
trumento para hacer que se cumpla 

24 1997.
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la obligación del trabajo asalariado 
en la ciudad polarizante”.25

en la misma línea, el autor ci-
tado, refuerza conceptualmente la 
idea cuando expresa que: “margi-
nalidad avanzada tiende a concen-
trarse en territorios aislados y deli-
mitados, percibidos cada día más, 
tanto por fuera como por dentro, 
como purgatorios sociales, pára-
mos leprosos en el corazón de la 
metrópoli posindustrial, donde solo 
aceptarían habitar los desechos de 
la sociedad”. 26Agrega también que 
algunos barrios son “(...) reconoci-
dos como infiernos urbanos donde 
la violencia, el vicio o el abandono 
conforman la normalidad”27. La falta 
de expectativas muestra y traduce 
el desencanto social; estos sujetos 
sienten su vida truncada; los nuevos 
procesos socio-económicos no los 
han convocado. 

Más de una década antes, 
bourdieu28 ya refería a estos margi-
nados, excluidos sociales por diver-
sas causas como diferentes al pro-
ducto generado por las transforma-
ciones del inicio de la Modernidad. 
en su momento planteaba que estos 
sujetos revelan lo que llamó efectos 
del lugar29. Se desarrollan en un es-
pacio social, reflejan el espacio que 
ocupan y son producto de cómo lo 
han podido construir. 

25 Wacquant (2007).
26 Wacquant (2007).
27 Wacquant (2007).
28 1993.
29 Expresión a la que Bourdieu refiere en 

La Miseria del mundo.

En síntesis

Nos ha movido a esta reflexión, 
discusión o puntualización, el hecho 
de participar de una realidad en la 
que expresiones como Clase Social 
y Estratificación Social,30 entre otras, 
parecen no tener antecedentes; se 
les usa sin atender su historia y por 
ende su trascendencia socio-históri-
ca; en algunos casos usados como 
sinónimos, así como referidos sin 
suficiente análisis. Esto lleva, como 
decíamos, a que su origen teórico, 
más allá de la necesidad de una im-
prescindible actualización, marcada 
por la realidad social a la que aluden, 
no sea vista y por tanto atendida. 

Pretendimos que el eje del planteo 
revitalizara conceptos que provienen 
de aportaciones teóricas de Marx y 
Weber, por entenderlos fundadores 
del análisis en su momento y sobre 
todo por la actualidad y alcance que 
sus definiciones poseen. Interesa se-
ñalar que ambos pensaron desde la 
singularidad de los procesos econó-
micos y desde allí asociaron clase y 
producción, mostrando la retroalimen-
tación histórica de dichos términos. 
Más allá de sus diferentes visiones, 
en lo concerniente al hombre y su lu-

30 esta categoría, que muy bien ha com-
plementado el concepto Clase Social, 
surge de la tradición norteamericana y 
ofrece una lectura fundamentalmente 
cuantitativa. Considera el consumo ma-
terial, el ingreso percibido por los suje-
tos y de este modo el planteo se deriva 
en una conceptualización que no es la 
que buscamos. estatus, prestigio, poder, 
aspectos que dirían acerca de cómo se 
conforman los estratos sociales, y que 
son aspectos que poseen perfiles vin-
culantes, los hemos acercado más a la 
significación weberiana. 



176

gar en el mercado de bienes, a cómo 
y desde dónde se posicionaban en la 
producción económica –ámbito labo-
ral–31 mostraron acuerdo en la impor-
tancia de un escenario que sigue hoy 
recurriendo a la necesidad de recono-
cer la historia que encierra. 

No obstante, importa subrayar 
que no son las únicas teorías y auto-
res, sólo son los elegidos como hilo 
conductor para el trabajo. en el caso 
de bourdieu, se lo integra porque en 
su producción académica sobresale, 
como síntesis de su pensamiento, la 
tradición marxista-weberiana. 
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Normas para publicar

 

La revista T+, divulga trabajos inéditos relacionados con las Ciencias de 
la Educación y brinda información bibliográfica del material recibido en el 
CeNiD. 

Requisitos de presentación: 

Todos los trabajos publicados deben contar con la aceptación del Comité 
Académico. A tales efectos se solicita:

una extensión no menor de ocho y no mayor de quince páginas. 1) 

enviar con destino a CeNiD, Asilo 3255, C. P. 11600, Montevideo:2) 

un original y dos copias impresas en a. formato papel A4, idioma espa-
ñol, letra Arial 12, interlineado a doble espacio, márgenes de 2. 5 cm 
y páginas numeradas correlativas, sin agregados o correcciones ma-
nuscritas. 

una copia en b. Soporte digital (CD no regrabable). 

en la primera página se pondrá el título del artículo, el nombre del au-c. 
tor o autores en minúsculas y sus apellidos en mayúsculas. en forma 
de llamada * a pie de página irán sus títulos académicos y el e-mail. A 
continuación figurará un resumen de no más de cinco renglones y cua-
tro a seis palabras claves que describan su contenido. Dichas palabras 
serán normalizadas por el CeNiD de acuerdo al Tesauro de la unesco. 
Luego viene el trabajo con las notas al pie de página. 

Las citas textuales, van entre comillas y con cursiva. d. 

Los nombres propios de instituciones o categorías conceptuales, van e. 
en cursiva y sin comillas. 

Conclusiones o conceptos destacados del propio autor, van en cursiva f. 
y subrayados. 

La Bibliografía se incluirá al final del trabajo en orden alfabético de: g. 
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apellidos de autor(es), año, título completo, ciudad de edición País i. 
y editorial. Si es de una versión digital, indicar en su lugar la Web de 
donde se extrajo. 

en artículos de revistas: autor (es), año, título, nombre de la revista, ii. 
número de páginas. Nombre (de la revista), ciudad (país): editorial, 
vol., nº, año. iSSN. 

Los artículos que demanden corrección, serán enviados al autor, quien 3) 
deberá encargarse de realizarlas. 

No se aceptarán trabajos que se presenten para publicar simultáneamen-4) 
te con otras instituciones públicas o privadas, ni los que se realicen en 
los posgrados. 

una vez aprobados los trabajos, se entregarán cinco ejemplares de la 5) 
revista, para el o cada uno de los autores

Las ideas y opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva res-6) 
ponsabilidad. 
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