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Resumen

La presente investigación pretendió abordar las percepciones que tienen docentes y

estudiantes en dos instituciones de educación secundaria del interior del país con la finalidad

de indagar cómo construyen la concepción sobre la disciplina y las sanciones.

Se entiende que el problema se vincula a la convivencia liceal y la participación en la

construcción  de  normas.  En  el  marco  de  esta  investigación  se  realizaron  entrevistas  a

docentes, equipos de Dirección, integrantes de los Consejos Asesores Pedagógicos (CAP),

equipos de adscripción y estudiantes para conocer puntos de vista, así como lectura y análisis

de documentos,  tales  como actas  de los CAP, registros de observaciones  de conducta de

estudiantes y el registro de observaciones diarias del año 1913, primer año de funcionamiento

de un liceo departamental del interior del país.

Los  objetivos  de  investigación  consistieron  en  analizar  las  percepciones  sobre  la

disciplina  y  las  sanciones;  aproximarse  al  conocimiento  de  la  normativa  que  poseen

estudiantes y docentes; indagar en dos instituciones las causas de aplicación de sanciones y

determinar la opinión de los involucrados, particularmente docentes y estudiantes.

Se partió de una hipótesis concreta de trabajo relacionada con el modelo de estudiante

«deseado» o «esperado» por el plantel docente. Esta perspectiva intenta indagar si la mirada

docente  apela  a  un  pasado  que  es  avizorado  como  una  época  «dorada»  en  el  que  las

situaciones  del  presente  no se corresponden con el  pasado.  Por  este  motivo  fue  clave  la

lectura de materiales educativos que datan de comienzos del siglo pasado.

En  definitiva,  la  investigación  pretendió  analizar  las  diferentes  formas  en  que  se

tramita  y  organiza  la  convivencia  institucional.  Los  liceos  abordan  cotidianamente

situaciones  definidas  como  conflictivas  y  el  interés  radicó  en  analizar  cómo  esto  es

vivenciado.

Palabras clave

Convivencia/liceos/sanciones/disciplina/participación.
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Abstract

The present research aimed to address the perceptions that teachers and students have

in two secondary education institutions in the interior of the country in order to investigate

how they construct the conception of discipline and sanctions.

It is understood that the problem is linked to high school coexistence and participation

in  the  construction  of  standards.  Within  the framework of  this  research,  interviews  were

conducted with teachers, management teams, members of the Pedagogical Advisory Councils

(CAP), secondment teams and students to learn points of view, as well as reading documents,

such as CAP minutes, record of observations of student behavior and the record of daily

observations of the year 1913, first year of operation, of a departmental high school in the

interior of the country.

The research objectives consisted in analyzing perceptions of discipline and sanctions;

approach the knowledge of the regulations that have students and teachers; identify in two

institutions the causes of application of sanctions and know the opinion of those involved,

particularly teachers and students.

It was based on a specific work hypothesis, related to the student model "desired", or

"expected"  by  the  teaching  staff.  This  perspective  tries  to  find  out  if  the  teacher's  view

appeals to a past that is envisaged as a "golden" era in which situations of the present do not

correspond to the past. For this reason, the reading of educational materials dating from the

beginning of the last century was a key.

Summarizing, the research sought to analyze the different ways in which institutional

coexistence  is  processed  and  organized.  The  centers  deal  with  situations  defined  as

conflicting  on  a  daily  basis  and  the  interest  lies  in  analyzing  how  this  is  experienced.

Keywords

Coexistence / high schools / sanctions / discipline / participation.

8



Introducción

En Uruguay es frecuente hallar voces en el discurso docente y en la sociedad que se

refieren a la situación de los liceos de educación secundaria, la concepción de la disciplina y

cómo esta debiera ser, las sanciones y el comportamiento de los jóvenes en las instituciones.

En muchas ocasiones, estas voces se refieren a lo que denominan una «crisis educativa». Esta

crisis  no  solamente  es  vinculada  con  los  rendimientos  académicos  del  estudiantado  sino

también con los hechos cotidianos de las instituciones educativas.

En nuestro país se han realizado diversos análisis de carácter teórico y crítico para

tratar el tema de la convivencia educativa. Muchos de estos estudios apuntan a relacionar

aspectos de la convivencia con la desvinculación del sistema educativo formal y el análisis de

factores de carácter cualitativo, como miradas referidas a la pérdida de valores, a la falta de

control o a la seguridad, así como a las características y las formas que adoptan las relaciones

en los liceos.

En  estos  análisis  se  recogen  muchas  opiniones,  fundamentalmente  de  docentes  y

equipos  de gestión,  y en muchos casos de estudiantes,  que fueron útiles para perfilar  las

lecturas realizadas sobre el tema.

En muchos de los trabajos y análisis que han servido de insumos para esta tesis se ha

prestado atención a la  importancia  asignada a la relación entre la convivencia,  el  tipo de

vínculos  en  la  relación  pedagógica  y  la  permanencia  en  las  instituciones,  así  como  la

desvinculación de las aulas.

De acuerdo con esto, son claves las valoraciones realizadas en cuanto a la expulsión

del  aula  o  la  suspensión  de  asistir  a  los  liceos  impuestas  a  estudiantes,  tanto  como  las

opiniones elaboradas por quienes participaron de las entrevistas con respecto a lo que es y lo

que no es tolerable en los centros, así como las opiniones que poseen de la normativa, sus

niveles de conocimiento y las formas en que esta se aplica dado un hecho en particular que

irrumpe  sorpresivamente  en  la  institucionalidad  y  desestabiliza  el  funcionamiento

considerado normal para los aprendizajes.

Por otra parte, resultó interesante el análisis de un libro diario de observaciones de un

liceo departamental del interior del país, escrito por el Director, Prof. Pol Santandreu, entre

los años 1913 a 1924, o sea, desde el primer año de funcionamiento de la institución luego de

aprobada en el parlamento la Ley de creación de Liceos departamentales en el año 1912 en el

Uruguay.
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La lectura de este libro se debe a un hallazgo de carácter personal de la autora de esta

tesis en un liceo departamental y fue clave para establecer una mirada que permitió vincular

el pasado con el presente.

Se incluye así una lectura en la que el registro de los hechos acontecidos en un liceo

del interior del país, escrito hace más de un siglo, encuentra correlato con los hechos del

presente, tal como se establece en las conclusiones finales de la tesis.

Con la finalidad de indagar las percepciones se optó por realizar una investigación de

carácter  cualitativo en dos liceos del interior urbano. Desde este enfoque o paradigma de

investigación se realizaron entrevistas en profundidad en los dos centros de educación media

en  un  mismo  período  de  tiempo,  a  finales  del  año  2017,  y  se  relevaron  documentos

elaborados  en  cada  institución,  además  de  la  lectura  y  análisis  de  la  normativa  vigente

referida al tema.

Con respecto a la organización interna, el presente trabajo se estructura en torno a los

siguientes capítulos.

En  el  primer  capítulo,  correspondiente  al  marco  teórico  que  sustenta  la  tesis,  se

fundamenta la relevancia del tema de investigación seleccionado,  así  como las decisiones

abordadas con respecto a las modalidades de investigación.

Se analizan los antecedentes del tema indagado y la normativa de carácter oficial, así

como  el  material  bibliográfico  seleccionado  para  fundamentar  la  importancia  del  tema

elegido.

En  este  capítulo  se  analizan  también  algunas  respuestas  institucionales,  como  la

creación de los equipos multidisciplinarios en la educación media, así como una indagación y

explicitación  terminológica  referida  al  tema.  Este  aspecto  resultó  fundamental  para  la

aclaración  de  algunos  términos  que,  en  muchos  casos,  eran  usados  en  la  bibliografía

seleccionada de formas diferentes.

En  el  segundo  capítulo,  que  corresponde  al  marco  metodológico,  se  aborda  la

metodología empleada en la investigación y su diseño y se fundamentan las decisiones que se

tomaron, así como la explicitación de la construcción de la muestra y las modalidades de

recolección  de  la  información.  Se  fundamenta  la  opción  por  la  realización  de  una

investigación de carácter cualitativo, por lo que se decidió realizar entrevistas en profundidad

y lectura y análisis de documentos.
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Además, se listan las categorías que se emplearon en el desarrollo de los principales

hallazgos  de  esta  investigación.  Las  categorías  fueron  elaboradas  intencionalmente  para

organizar el análisis del material relevado.

En  el  capítulo  de  análisis  de  resultados,  el  tercero,  se  describen  las  categorías

mencionadas en el capítulo anterior como forma de organizar los planteos recogidos en el

curso de la investigación de docentes y estudiantes, así como una lectura comparada del libro

de  observaciones  de  1913  de  un  liceo  departamental  del  interior  del  país  que  resultó

fundamental para la escritura de gran parte del análisis y de las conclusiones.

Además, se realiza una consideración de los liceos en cuanto a su estructura edilicia y

las formas de organización del trabajo, así como referencias a la cantidad de estudiantes en

cada  centro  y  la  conformación  de  los  planteles  docentes  y  su  estabilidad,  entre  otras

características que se indagaron.

Esta caracterización resultó clave para comprender los contextos de funcionamiento

de las instituciones educativas en las que se llevó a cabo la investigación.

Fundamentalmente, este capítulo se organiza en torno a la descripción de lo hallado,

así  como  al  análisis  orientado  a  los  objetivos  trazados,  haciendo  dialogar  las  diferentes

categorías elaboradas entre sí para abordar posteriormente las conclusiones finales de la tesis.

Las categorías establecidas y elaboradas en esta investigación que permitieron ordenar

el análisis son las siguientes:

 La convivencia en la institución y el diálogo.

 Estatuto del estudiante, reglamentos internos de convivencia.

 La construcción de normas propias del liceo.

 Impacto de las sanciones.

 Acuerdos, tres observaciones y una suspensión. 

 Las redes sociales.

 Los usos sociales.

 Cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia.

 Análisis de las sanciones.

 Presente y pasado: vínculos.

 Un modelo de resolución de conflicto.

 El lenguaje y la violencia.
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 Las sanciones y sus efectos.

Finalmente se plantean las conclusiones y algunas consideraciones finales referidas a

posibles y futuras líneas de investigación que se abrieron en el curso de del trabajo y en la

escritura del análisis de los resultados obtenidos. Estas líneas no estuvieron presentes en la

determinación del tema, y pueden ser objeto de futuros trabajos de análisis que se puedan

elaborar.

Para la escritura de las conclusiones fue importante desde el punto de vista teórico la

entrevista  mantenida  con  la  Socióloga  Nilia  Viscardi.  Esta  entrevista  fue  realizada  en  el

Departamento  de  Educación  de  la  Facultad  de  Humanidades.  Viscardi  es  Referente

académica  del  Programa  de  Convivencia  Educativa  de  CODICEN (Consejo  Directivo

Central)  de  la  ANEP  (Administración  Nacional  de  Educación  Pública)  y  tiene  varias

publicaciones y líneas de investigación referidas al tema de la convivencia educativa en el

Uruguay.

La socióloga aportó su mirada al tema elegido y brindó posibles formas de enfocar los

principales  hallazgos  de  la  investigación  que  fueron  recogidos  en  su  totalidad  en  la

producción de esta tesis.

Para el análisis de las conclusiones se optó por el siguiente criterio de organización

del texto, que resultó claro para la presentación de los resultados obtenidos: se reiteraron los

objetivos propuestos para la investigación expuestos, así como las preguntas que guiaron el

trabajo.

Se establecieron las conclusiones que se entendieron pertinentes, así como una síntesis

que funciona como un resumen final de la investigación.

La tesis culmina con las referencias bibliográficas y en anexos se destacan las pautas

que guiaron las entrevistas y el análisis de documentos.

Hipótesis de investigación

Corresponde en esta  introducción destacar  las  principales  hipótesis  que guiaron el

trabajo.  Estas  hipótesis  constituyeron  un  insumo  esencial  para  la  primera  etapa  de  la

investigación y su explicitación es fundamental para el análisis.

La primera hipótesis de la investigación consistió en plantear que existen diferencias

en las opiniones de estudiantes y docentes sobre la disciplina.
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Esta primera hipótesis de trabajo es primordial y parte de la idea de que ni docentes ni

estudiantes conocen la normativa y que tienen solamente algunos atisbos o nociones de lo que

esta establece. Se especuló con la posibilidad de que la mayoría del plantel docente responda

a modelos biográficos propios de lo que debería ser un comportamiento adecuado en los

salones de clase y acudan a ellos cada vez que resulte necesario.

En el  caso del estudiantado,  la hipótesis  consistió en determinar  que reconocen la

diferencia entre lo que está «bien» para un equipo o grupo de docentes y lo que no lo está

para otro. En función de ese reconocimiento resulta el comportamiento elegido.

La segunda hipótesis destaca que estudiantes y docentes no conocen la normativa, así

sea  la  normativa  oficial,  en  especial  el  Estatuto  del  estudiante y  los  reglamentos  de

convivencia  creados en los  centros.  Intentará  indagar  si  entre  docentes  y estudiantes  hay

diferencias de opinión referidas a los modelos de convivencia.

Por ello surgen las  siguientes interrogantes:  ¿Cómo se vive en las instituciones  la

cotidianeidad? ¿La edad, el tiempo dentro de las instituciones influye en ambos, docentes y

estudiantes? Este aspecto se indagará en las siguientes hipótesis.

La  tercera  hipótesis  plantea  que  la  opinión  del  estudiantado  varía  según  el  nivel

educativo que se encuentre cursando y la edad; la cuarta y última, refiriéndose a docentes,

establece que la opinión varía según la edad, por lo tanto, la experiencia docente, los años de

trabajo y la formación académica.

El análisis puede tener muchas derivaciones y esta posibilidad estuvo clara desde el

comienzo  de  la  investigación.  Uno  de  los  aspectos  que  se  podía  presentar  se  encuentra

relacionado con el modelo de estudiante «deseado», «esperado» por el plantel docente, como

se ha explicitado anteriormente.

Esta perspectiva podía llevar a instalar una visión en la que se apelara al pasado como

una época «dorada», en la que situaciones vividas en las aulas formen parte de un presente

sin correlato en el pasado, y por las que un equipo docente asume decisiones sancionatorias

que tengan como objetivo retornar a instituciones imaginadas como «modelos», en las que

asistían diferentes estudiantes que no tenían los problemas que tienen ahora.

En síntesis, encontrar las siguientes citas en las entrevistas: «Antes esto no pasaba»,

«Antes  la  educación  era  diferente,  era  mejor»,  o,  en  algunos  casos,  la  posibilidad  de

reconocer cambios, así como la ausencia de preparación para contextos diferentes: «No se

puede lidiar con algunos problemas que tenemos hoy».
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¿Cómo  impacta  esta  visión  en  el  modelo  de  gestión?  ¿La  opinión  de  un  equipo

directivo incide en este tipo de miradas? ¿La comparte?

Como señala Rattero (2002, p. 64) «…nadie sabe qué hacer en el preciso momento en

que la novedad irrumpe», refiriéndose a las instituciones educativas cuando se enfrentan a

situaciones de conflicto.

Expresa  también  que:  «…podríamos  decir,  …,  que  el  fracaso  no  existe  de  modo

objetivo, no está ahí, no es propiedad de un alumno en particular, sino que se define a partir

de un discurso acerca de lo normal, del éxito escolar».

Por  esto,  la  determinación  de  interrogantes  también  orientó  el  análisis  de  la

investigación y su planteo. Algunas de esas preguntas son las siguientes: ¿Qué ocurre si el

estudiantado se aparta de modelos de conducta considerados «normales»? ¿Qué «espera» el

profesorado hoy del estudiantado? ¿Y el estudiantado, qué «espera» de sus docentes?

Algunos autores retoman un tema que se encuentra presente en muchos discursos,

inclusive en la prensa, y tiene que ver con lo que se ha denominado la pérdida actual de

valores con la que asisten los jóvenes a los liceos.

Es un discurso frecuente, y se refiere a la constatación de muchos actores de que «se

han perdido valores».

Claramente lo ha señalado Viscardi (2017):

…el problema de la pérdida de valores como explicación del aumento de la violencia se hace
presente como expresión de una visión conservadora a la que le cuesta aceptar las nuevas
condiciones en que se produce el intercambio entre las nuevas y viejas generaciones.

Pues la educación ya no es un privilegio que el estado brindaba a los sectores populares.

Es un derecho por el cual deben luchar los responsables de esta, y eso profundiza la práctica
educativa en tanto acto político.

La violencia institucional propia de la vieja y antigua escuela en la que el maltrato infantil, el
castigo, la sanción, eran democráticamente aplicados en todos los niños, ya no puede ser el
sostén del vínculo educativo cuando un estudiante no muestra interés, cuando desobedece o
cuando interpela la autoridad del docente.

Y este es gran parte del dilema: el largo camino que la institución educativa debe recorrer
para educar respetando los derechos de aquellos sectores vulnerables y cuyo encuentro con el
sistema educativo es muy reciente en la enseñanza media.

Asimismo, Kaplún (2008, p. 20) señala que:

… los procesos de exclusión inciden a su vez en el clima escolar, en la convivencia en los
centros educativos.

El hecho de que muchos alumnos sean formalmente incluidos, pero culturalmente excluidos
del sistema educativo alimenta los fenómenos de violencia.
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Violencia  de  quien,  estando  dentro,  se  sabe  ya  fuera.  Y  de  quienes,  habiendo  quedado
definitivamente fuera, atacan al centro educativo o a quienes los habitan.

Lo que sucede en las puertas de los liceos y en sus alrededores, esa frontera entre el adentro y
el  afuera,  suele  cargarse  también  de  violencia,  aunque  son  también  espacios  posibles  de
creatividad.

El  mismo  autor  expresa  claramente,  refiriéndose  a  la  inclusión,  que  estas,

paradójicamente, pueden ser formas de exclusión:

El conflicto inclusión-exclusión se expresa al interior de las instituciones educativas, donde se
despliegan «lógicas prácticas» que tienden a la expulsión de aquellos niños y adolescentes
señalados como «portadores de problemas», fortaleciendo en estos el sentimiento de ajenidad
respecto a los espacios educativos y la sensación de estar en una situación de enfrentamiento
con «los otros».

Esto conduce, desde los sectores considerados integrados, a una especie de legitimación de la
discriminación acompañada de demandas de represión, exclusión, encierro y otras medidas
que radicalizan el conflicto.

Los temas planteados por los autores mencionados vinculan la pérdida de valores y la

inclusión,  es decir, las situaciones que se abordan en el presente son diferentes porque la

educación media no era un espacio universal, no era un derecho sino un privilegio y una

promesa de ascenso social. Las instituciones educativas, frente a la presencia de jóvenes que

antes no concurrían a los liceos, viven y experimentan una tensión permanente de inclusión-

exclusión, como señala claramente el autor.

En este sentido, plantea Bleichmar (2008, p. 35), es central para la escuela convertirse

en un espacio de construcción de proyectos:

La construcción de subjetividades no se puede hacer sino sobre la base de proyectos futuros.
Y los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente sino sobre la realidad que
hay que crear.

No se trata de rescatar el autoritarismo de la escuela del pasado, pero sí «su enorme vocación
de aprender para superar el presente y construir un futuro».

La generación permanente de proyectos educativos que logren el involucramiento de

estudiantes  y  docentes  parece  conformarse  como  una  de  las  claves  de  trabajo  y  de

organización de la actividad educativa.

La voz de los responsables de los centros, la gestión de los directores, es fundamental

para obtener una mirada global de todos los actores con relación al tema de los conflictos y su

manejo en la institución, es decir, las diferentes formas en que se tramitan los conflictos en

los liceos.
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En estos actores las tensiones se manifiestan de manera cabal y sus lecturas realizadas

desde ámbitos  diferentes  al  de las aulas son interesantes  para analizar  la convivencia.  El

análisis tendrá en cuenta estas tensiones.

Como la  investigación  es  de  corte  cualitativo,  la  metodología  de  la  entrevista  en

profundidad implica un acercamiento con docentes y estudiantes que permita que afloren las

percepciones que se intentan indagar.

Por lo expuesto, se entendió que la percepción sobre las sanciones no es un tema

menor y que merece especial atención. En este sentido, la modalidad elegida resulta adecuada

para el logro de los objetivos trazados.

Conocer  cómo  se  apela  a  las  sanciones  para  establecer  modelos  de  convivencia

implica indagar en las visiones sobre el poder y la autoridad, y aún más, sobre el derecho a la

educación.

Conocer cómo esto es percibido por estudiantes es fundamental para comprender a las

instituciones  educativas  del  siglo  XXI y  para  analizar  la  relación  entre  la  sanción  y  la

expulsión, y la posible y consiguiente pérdida del derecho a la educación.

En esta investigación se pretende analizar un enfoque nuevo que recoja las opiniones

de  docentes,  estudiantes,  integrantes  de  Consejos  Asesores  Pedagógicos,  integrantes  de

equipos de adscripción y de equipos de gestión referidas al conocimiento que poseen de la

normativa  vigente  con  respecto  a  la  convivencia,  así  como  a  las  formas  en  que  las

instituciones construyen pautas propias de disciplina.

En este sentido, es importante contextualizar el ámbito de la investigación, dos liceos

del interior  urbano del país, y se aporta una breve reseña de la educación secundaria del

Uruguay  en  la  que  se  destaca  el  conflicto  entre  una  educación  secundaria  de  carácter

propedéutico,  preparatoria  de  la  universidad,  y  una  educación  secundaria  de  carácter

formativo.

Esta  reseña  intenta  indagar  algunas  claves  del  funcionamiento  en  el  pasado de  la

educación  secundaria  con  la  intención  de  analizar  la  repercusión  en  el  presente.  Por  lo

expuesto,  se  entendió  que  la  referencia  a  una  parte  de  la  historia  institucional  resulta

esclarecedora para comprender algunas claves de la actualidad, teniendo en cuenta aspectos

que estuvieron en discusión en el siglo pasado y relevar las características de la educación

secundaria que aún en el presente es posible encontrar.
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La intención consiste en analizar  cuáles  son las decisiones  que se toman sobre el

comportamiento y el tipo de sanciones que se adoptan para comprender de qué manera se

encuentran ligadas con la normativa oficial.

Esta lectura permitirá establecer si quienes se desempeñan en los centros educativos

de educación media construyen su mirada sobre la convivencia, cómo construyen esa mirada

y cómo creen que impacta.

Se pretende indagar  si  la construcción de normas institucionales  propias,  es decir,

exclusivas de cada centro, forma parte de una construcción de carácter colectivo o resultan

impuestas, en otras palabras, importa conocer los niveles de participación del estudiantado en

los liceos y las formas en que se relevan sus opiniones para ser tenidas en cuenta.

Corresponde explicitar los objetivos que se plantean en esta investigación, el objetivo

general y los objetivos específicos.

Objetivo general

El objetivo general consiste en analizar las percepciones de estudiantes y docentes de

dos liceos urbanos del interior del país con relación a la disciplina y las sanciones.

Objetivos específicos

1. Aproximarse al conocimiento de la normativa que poseen estudiantes y docentes.

2. Indagar las percepciones de docentes y estudiantes sobre la disciplina y las sanciones.

3. Identificar en dos instituciones las causas de aplicación de sanciones.

4. Determinar la opinión de estudiantes y docentes de las causas de aplicación de las

sanciones.

Preguntas de investigación

Los ejes de análisis se encuentran explicitados por los siguientes cuestionamientos o

preguntas de investigación:

 ¿Qué modelo  de  disciplina  tiene  el  plantel  de  docentes  que  se  desempeña  en  las

instituciones educativas de educación secundaria?

 ¿Se introduce el tema en la agenda a considerar en el liceo?

 ¿Los Consejos Asesores Pedagógicos discuten sobre disciplina y sanciones?

 ¿La institución tiene un modelo propio de sanciones?
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 ¿Qué opina el grupo de estudiantes del liceo de las sanciones que se aplican?

 ¿Cómo perciben docentes y estudiantes en la educación secundaria la «disciplina» y el

efecto  de  las  diversas  sanciones  en  el  rendimiento  escolar,  en  los  resultados

académicos?

 ¿Cuál es el rol de la gestión de la institución en estas percepciones?

 ¿Qué percepción tiene el plantel docente de sus conocimientos de la normativa?

 ¿Qué percepción tiene el grupo de estudiantes de sus conocimientos de la normativa?

 ¿Participa el estudiantado en la elaboración de pautas de convivencia?

 ¿Cuál es la mirada que se tiene en las instituciones de las familias de los jóvenes?

 ¿Cómo es el vínculo de los liceos con las familias?

 ¿El liceo tiene previstas formas de participación, además de las que establece la Ley

General de Educación del año 2008?

 ¿Se conforman en el liceo los Consejos de Participación liceal?
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Capítulo 1. Marco teórico

There is a crack, a crack in everything 

That's how the light gets in. 

That's how the light gets in. 

That's how the light gets in.

Anthem

Leonard Cohen

Fundamentación
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La investigación indaga  las percepciones que estudiantes y docentes tienen sobre la

disciplina y las sanciones en dos liceos de ciclo básico del interior urbano del país.

Se analiza en qué medida se unen o se separan estas percepciones sobre conceptos

como  convivencia,  conflicto,  disciplina,  derechos  y  obligaciones.  El  tema  es  objeto  de

opinión de diversos actores sociales, incluso de quienes no están vinculados a lo pedagógico,

e impacta en la mirada que se posee de los centros educativos, particularmente liceos del

Uruguay.

La convivencia institucional es una construcción cotidiana: conocer las percepciones

contribuirá  a  esa construcción.  La sanción tiene  un objetivo explicitado claramente  en el

discurso  docente:  modelizar  sobre  conductas  esperadas  y  deseadas  de  los  estudiantes  y

provocar  un  impacto  que  redunde en  la  mejora  de  los  rendimientos  académicos  y  de  la

convivencia liceal.

Se opta por realizar la investigación en dos liceos de ciclo básico del interior urbano

del país.

Esto permite indagar si las percepciones del plantel docente y del estudiantado pueden

ser  objeto  de  una  generalización  o  se  encuentran  vinculadas  estrechamente  a  la  vida

institucional de cada uno de los liceos seleccionados.

En este  sentido,  importará  el  rol  de  la  gestión  en  la  construcción  de  una  mirada

institucional sobre la convivencia educativa y los vínculos con los otros, especialmente los

Consejos Asesores Pedagógicos de los liceos, integrados por tres docentes que representan

diferentes  órdenes  y  que  se  encuentran  previstos  en  la  normativa  oficial  y  cuya  función

principal  consiste  en  asesorar  a  la  Dirección  en  todos  aquellos  temas  vinculados  a  la

convivencia liceal.

Antecedentes

Son variadas las publicaciones que aportan análisis referidos al tema de la convivencia

en las instituciones educativas dentro y fuera de nuestro país, lo que da cuenta del nivel de

preocupación  que el  tema  supone.  De la  misma manera,  las  reglamentaciones  educativas

atienden este aspecto y otorgan un marco de referencia.

Bleichmar (2007, p. 33), haciendo referencia a la construcción de legalidades como

principio educativo, lo plantea con claridad:
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…esta es una suerte de violencia necesaria, imprescindible: la de pautación e instalación de
normas. La cuestión se plantea en términos de si esta pautación es producto de la arbitrariedad
de la autoridad que la instala o de una norma o pauta que lo incluye. Es decir que si la norma
es arbitraria, está definida por la autoridad. En cambio, si la norma es necesaria, está definida
por una legislación que pone el centro en el derecho o en la obligación de los colectivos, «te
obliga a ti tanto como a mí». Y este es el gran debate escolar de hoy.

La opinión anterior supone la delimitación del problema de cómo surgen las normas

en las instituciones. Particularmente se puede hacer referencia a la elección de parte de las

instituciones,  consciente  o  inconscientemente,  de  modelos  autoritarios  o  modelos  de

participación en la determinación de normas, y al rol que la legislación educativa tiene en la

implantación  de un modelo.  El  «gran debate  escolar  de hoy» al  que se refiere  la  autora

consiste en las formas en que las normas se pautan y se aplican.

La Ley General de Educación Nº 18.437 de Uruguay, desde una perspectiva de los

derechos humanos, establece la participación como premisa clave para todos los actores, por

lo que se conforma en una agenda que puede ser considerada obligatoria para el análisis que

se plantea en la presente investigación.

Los antecedentes del tema son variados. Entre las publicaciones referidas al objeto de

estudio se destacan los materiales del  Programa de Convivencia Educativa creado por la

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Un antecedente fundamental es el trabajo de Viscardi (1999, p. 143), Violencia en las

aulas: práctica educativa, conflicto escolar y exclusión social, referido a la violencia en las

aulas en el que se plantea como premisa inicial que: «…las violencias que tienen lugar en los

actuales sistemas educativos nos obligan a reflexionar sobre los procesos que conforman la

cultura y la práctica escolar». En definitiva, supone pensar y repensar los formatos escolares

con los que contamos hasta el momento. Este tema forma parte de los debates escolares del

presente.

Asimismo, la ponencia de Gobba Mareco (2011), Las malas juntas. Una experiencia

de convivencia estudiantil, control social y ejercicio de la autoridad en una institución liceal,

aporta otra mirada para analizar la disciplina en las instituciones.

Entre otros objetivos,  el autor se propone analizar  la excesiva permeabilidad a los

discursos de seguridad en el ámbito educativo que se encuentran a veces de manera excesiva

en los medios de comunicación y que contribuyen a la creación de lecturas diferentes sobre el

tema. Sin lugar a dudas, la presencia de temas educativos en prensa de manera constante y
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referida a conflictos en instituciones educativas implica posicionar a la educación como un

lugar de ausencia de logros y de generación permanente de dificultades y conflictos.

También  Duschatzky,  Martorelli,  Antelo  y  Zerbino  (2002)  con  una  publicación

referida a un programa de intervención en escenarios de violencia escolar, denominada  La

violencia en imágenes, así como el libro  Chicos en banda, de Duschatzky y Corea (2009),

brindan nuevas lecturas sobre las dificultades en la construcción de la subjetividad que los

estudiantes  tienen en escuelas que se encuentran en declive. En el  libro se señala que el

alumnado es descripto por los grupos docentes mediante atributos de imposibilidad, desde

una lógica devaluativa del pobre.

Agregan las  autoras,  además,  que  al  profesorado ya  no lo  habita  la  esperanza  de

progreso sino la resignación y la pérdida de confianza. Esta mirada resulta clave para discutir

el posible vínculo entre las sanciones y la exclusión de estudiantes de las aulas.

Así,  la  participación  se  convierte  en  una  premisa  clave.  En  consecuencia,  Gobba

Mareco  (2011,  p.  3),  subraya  que:  «…uno  de  los  problemas  a  mejorar  es  el  de  la

participación. Se habla de la misma pero no se promueve, más que formalmente». Por tal

motivo,  agrega  el  autor,  no  logra  el  empoderamiento  por  parte  del  alumnado  ni  de  la

comunidad. La participación se encuentra presente en el discurso verbal y escrito. El rasgo

interesante que aporta este autor consiste en destacar que la participación no encuentra cabida

en los hechos.

Los antecedentes mencionados permiten dar cuenta del interés que el tema posee. Por

otra parte, es frecuente en el profesorado atribuir las «culpas» de los conflictos solamente a

estudiantes,  o  a  sus  familias  por  los  problemas  que  emergen  cotidianamente  en  las

instituciones. La corresponsabilidad de los conflictos no es frecuente, al contrario.

Son  muchas  las  publicaciones  que  permiten  abordar  la  convivencia  en  las

instituciones  educativas  y  arrojan  luz  sobre  los  posibles  análisis  del  tema.  En  esta

investigación se pretende conocer las percepciones  de docentes  y de estudiantes  sobre la

convivencia,  los  conflictos  y  las  sanciones,  sus  grados  de  acercamiento  y  el  manejo

institucional del tema.

El conflicto y la convivencia atraviesan el interior de los centros convirtiéndose en

tópicos de amplia discusión entre docentes y equipos de gestión. No siempre en los centros

esta discusión se encuentra institucionalmente organizada o tiene un carácter marcadamente

teórico.
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En  muchas  ocasiones,  funciona  a  modo  de  catarsis  para  aliviar  tensiones

institucionales, especialmente del profesorado y en las instancias específicas de coordinación

docente. El análisis permanente del conflicto y la necesaria reafirmación de la perspectiva del

diálogo y la convivencia democrática en las instituciones, parece ser otra de las claves. 

En este aspecto, la gestión de los liceos, concretamente los equipos conformados por

Dirección, Subdirección, y en algunos casos, por otros actores, es un componente esencial

para analizar las problemáticas que se encuentran detrás de la aplicación de las sanciones al

estudiantado y el impacto que tienen.

En este sentido, se entiende necesario instalar la reflexión referida a los problemas

vinculados al relacionamiento entre los diferentes actores y al abordaje de los conflictos en

todos los espacios de un centro educativo. Este planteo implica atender formas de encarar la

discusión para minimizar posibles tensiones que afecten los climas institucionales necesarios

para el logro de cambios.

Persisten en el sistema educativo problemas de desvinculación de alumnos y alumnas

y cuestionamientos a la calidad educativa, por lo que el análisis de aspectos referidos a la

convivencia es fundamental para acercar el tema a esos problemas y discutir la forma en que

se encuentran relacionados.

El tema surge de una preocupación de índole personal en el ejercicio de la gestión de

centros.  En el  entorno docente  es  frecuente  encontrar  voces que destaquen que parte  del

estudiantado, dada una determinada forma de comportamiento, no debería permanecer en las

aulas  o  en  la  institución  educativa.  Quienes  esto  afirman  entienden  que  la  negación  del

espacio escolar, al retirar  a estudiantes de las clases o al sugerir medidas del tipo de una

suspensión para concurrir, es una posibilidad concreta y real para lograr que los cursos se

desarrollen  para  quienes  sí  demuestran  interés  en  la  continuidad  educativa  y  en  el

aprendizaje.

La gestión se encuentra interpelada por docentes que requieren que las autoridades del

centro  educativo  apoyen  y  promuevan  medidas  de  este  tenor.  Esta  tensión,  no  siempre

resuelta,  invita  a pensar y a observar las formas en las decisiones  sobre las sanciones se

deciden en los centros educativos.

En muchos casos, es posible que medidas como la suspensión temporal de concurrir al

aula,  o la suspensión de la concurrencia a la institución,  en definitiva,  no hagan más que

invisibilizar el problema, ocultarlo, en lugar de solucionarlo. Así, muchas veces, una vez que
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culmina la pena impuesta por la sanción, el problema retorna y se reitera la solución, como

una especie de círculo vicioso que no sincera los conflictos y que promueve, sin proponérselo

y como señalábamos anteriormente, la expulsión.

Algunos apuntes sobre la educación secundaria en el Uruguay

En  el  marco  de  esta  investigación  se  entiende  necesario  realizar  una  breve

caracterización de la educación secundaria en el Uruguay para comprender cómo algunos

aspectos del presente se corresponden con la historia institucional y de qué manera es posible

encontrar vestigios en la actualidad de concepciones educativas propias del siglo pasado, pero

muy potentes.

Siguiendo  a  Nahum  (2008,  p.  19),  quien  se  refiere  a  los  fines  de  la  educación

secundaria, encontramos la siguiente afirmación del autor:

…los profundos cambios socio-económicos producidos en las primeras décadas del siglo XX
en el Uruguay llevaron a cuestionar y replantear varios aspectos relacionados con los fines y
las  características  pedagógicas  de  la  educación  secundaria  dentro  del  contexto  de  la
Universidad.

La cuestión central residía en si la educación secundaria y sus fines se adecuaban a las nuevas
exigencias de los nuevos tiempos.

El último párrafo, que refleja la preocupación de la sociedad uruguaya vinculada a la

educación secundaria en la segunda mitad del siglo XX, podría leerse en el presente en los

mismos términos. Parece estar claro que la adecuación de la educación a todos los tiempos

históricos  es  permanente,  como  si  diferentes  épocas  encontraran  a  diferentes  personas

discutiendo los mismos tópicos.

Originalmente, la educación secundaria, con una extensa tradición en el Uruguay, se

caracterizaba por ser considerada como una antesala de la formación universitaria y de «…

carácter  exclusivo,  respondiendo a las  demandas de los sectores sociales  que poseían los

recursos  para  desarrollar  estudios  universitarios,  presentando  a  su  vez  una  estructura

típicamente  montevideana  y  olvidando  los  requerimientos  educacionales  del  interior»

(Nahum, 2008, p. 20).

La impronta capitalina de la educación ya significaba a comienzos del siglo pasado

una preocupación por el carácter excesivamente exclusivo que tenía, dado que la educación

era un privilegio que podían disfrutar muy pocas personas.
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Las  miradas  de  la  educación  secundaria,  una  propedéutica,  preparatoria  de  la

universidad,  y  otra  formativa,  el  liceo  destinado  a  ofrecer  una  formación  cultural,

caracterizaron gran parte de su historia.

Expresa Nahum (2008) que esta última corriente es la que se impone, ante el carácter

propedéutico de la educación, en el transcurso del siglo XX, lo que significó cambios en los

planes de estudio, la masificación de la matrícula y la creación de nuevos liceos en todo el

país.

El 30 de diciembre de 1911 se sanciona en el  Parlamento la  Ley de Creación de

Liceos Departamentales que fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 5 de enero de

1912. De esta manera, entre los años 1912 y 1913 se inauguran los liceos departamentales

que se suman a los ya existentes en la capital del país y que pretenden atender la demanda

educativa del interior.

Un dato interesante que recoge Nahum (2008, p. 39) es que en los liceos creados la

matrícula  crecía  notoriamente  año  tras  año,  así  como  la  incorporación  de  estudiantes

femeninas:

En todos los liceos del interior la mujer ha hecho acto de presencia. Todo induce a pensar que
la mujer se presta en nuestro país a desempeñar un papel  distinto de aquel  a que la han
condenado hasta ahora viejos prejuicios y preocupaciones.

Diario El Día (1912)

Si bien el siglo XX comienza con cambios significativos, como el que se acaba de

mencionar relacionado con la educación de las mujeres, no es hasta 1935 que la educación

secundaria  se separa de la órbita  universitaria  a la  que había pertenecido hasta entonces.

Según Nahum (2008)  este  tema  formaba  parte  del  debate  desde  la  década  anterior  y  se

concentraba en las dimensiones pedagógicas y en los fines que la educación media debía

tener.

La década del treinta estuvo marcada por la dictadura de Gabriel Terra y no fue hasta

la década siguiente que «…se inicia un importante período de esplendor en la enseñanza

media uruguaya» en el que el profesorado asume un rol protagónico (Nahum, 2008, p. 43).

Importa destacar en esta reseña el siguiente aspecto de un estudio realizado por el

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) en el año 2014 que destaca que aún hoy

se observan restos de la concepción propedéutica de la educación secundaria a la que hacía

referencia Nahum, siendo que en la educación media básica aún existen trayectos curriculares
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rígidos, y en educación media superior, los bachilleratos tienen correlación con determinadas

carreras a nivel universitario.

En el  informe de  INEED  mencionado,  (2014,  p.  20),  se  expresa lo  siguiente  con

relación a este aspecto:

En  el  caso  del  bachillerato  diversificado,  los  criterios  de  jerarquización  y  selección  del
conocimiento legítimo presentan una fuerte persistencia en el tiempo, con la novedad de la
incorporación de la orientación en Arte y Expresión en 2006.

Esto se expresa en la supervivencia de asignaturas muy especializadas,  vinculadas con la
tradición universitaria y la presencia aún limitada de unidades y contenidos vinculados con el
desempeño en la vida y el trabajo, el desarrollo personal y social, la actividad corporal y las
nuevas tecnologías, consecuencia de la fuerte primacía de la función propedéutica.

El currículo del bachillerato diversificado enfatiza fuertemente la función propedéutica y el
desarrollo de capacidades para la vida académica, ya sea por medio de formación general o
específica no vinculada a un proceso de profesionalización.

Con  la  obligatoriedad  de  la  enseñanza  secundaria  la  matrícula  se  incrementa

notoriamente y surgen inconvenientes referidos a la desvinculación del estudiantado de los

liceos y, según el estudio de  INEED de 2014, la razón más elegida por los jóvenes para

desvincularse es el desinterés por los contenidos educativos, es decir, por lo que hacen en el

interior de las aulas.

Equipos Multidisciplinarios

A medida que el crecimiento de la matrícula incorpora situaciones no visualizadas

anteriormente,  los  planteles  docentes  depositan  esperanzas  en  los  denominados  Equipos

Multidisciplinarios que se crean en la órbita del Consejo de Educación Secundaria.

Se entiende  que,  con la  presencia de un equipo de profesionales  no estrictamente

vinculados  a  lo  pedagógico,  pero  trabajando  con  equipos  docentes,  se  puede  lograr  el

abordaje de los conflictos de manera integral.

En una publicación de Educación Secundaria coordinada por Menza (2012, p. 12) se

señala, haciendo referencia al origen de estos equipos, que:

En lo  que  se  refiere  a  la  extensión  horaria  no  se  trata  de  dar  más  educación,  sino  más
permanencia en la institución, lo que conlleva a la asistencia y contención, tradicionalmente
función de la familia.

Todo esto generó un gran malestar docente, quienes no fueron convocados para elaborar los
proyectos y los proyectos alternativos presentados fueron excluidos.

Con relación  al  proceso  de  creación  de  los  Equipos  Multidisciplinarios,  la  autora

expresa:
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Dado el crecimiento de la matrícula en todo el país y el acceso a la educación media de
adolescentes que antes no lo hacían y teniendo en cuenta las diferentes variables que actúan
en el aprendizaje de los nuevos alumnos, el Consejo de Educación Secundaria (CES), crea en
1986 las Áreas de Compensación (Circular 1786/86) como estrategia para tratar de resolver
las dificultades que se generaron.

En lo que se refiere al Área IV (área de problemas de origen familiar o determinante socio–
cultural), nos atrevemos a sostener que las razones dadas para realizar derivaciones fueron
importantes  a  la  hora  de  pensar  en  la  necesidad de equipos técnicos  en las  instituciones
educativas.

Señalamos  algunas  de  ellas:  comportamiento  inadecuado,  bajo  rendimiento,  repeticiones
reiteradas, dificultades de adaptación. (2012, p. 13)

Estos  equipos,  cuyos  orígenes  y  evolución  han  sido  plasmados  en  el  documento

anteriormente mencionado, no existen en la totalidad de los liceos del país por diferentes

motivos, pero son valorados en el presente por diversos actores como una de las maneras

posibles  de  resolver  la  conflictividad,  en  algunos  casos  valorada  como creciente,  en  los

centros educativos.

El reclamo por la conformación de equipos de este tenor supone una forma de asumir

que,  con  determinado  tipo  de  estudiantes,  la  formación  académica  de  un  docente  o  su

experiencia,  no es suficiente  para el  abordaje de problemáticas conflictivas que surgen, a

veces cotidianamente, en las instituciones.

«No estamos preparados para esto» es lo que expresan docentes en los liceos, como si

la realidad y el universo educativo en el que se desempeñan hubieran jugado con múltiples

trampas.

Además,  otros  factores  están  presentes  y  cobran  relevancia  en  los  discursos  de

docentes, que, entre otras cosas, intentan explicar la desvinculación del sistema educativo de

estudiantes.  En  este  sentido,  surgen  factores  pedagógicos  que  están  vinculados  a  las

características organizacionales de los liceos, tales como el tamaño del liceo y por lo tanto, el

tamaño de los grupos, que no permitirían una atención especial al estudiantado. 

Se  destacan  también  factores  ligados  a  los  planes  de  estudio  oficiales,  la

obligatoriedad de las autoridades de la asistencia de los jóvenes a las instituciones educativas

y el clima educativo. Muchas de estas opiniones dejan entrever cierto malestar docente por la

realización de una tarea que no resultó satisfactoria y que no genera ambientes en los que los

logros se destaquen.

Kaplún (2008, p. 15) expresa, refiriéndose al malestar docente, que:

…uno  de  los  orígenes  del  llamado  «malestar  docente»  es…la  presencia  de  las  culturas
juveniles en el espacio educativo.
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Culturas en plural,  aunque aparezcan en primera instancia como una masa indiferenciada,
donde las «sutiles» diferencias entre metaleros, rastas o punks escapan a la comprensión de
los docentes…mientras sus alumnos se escapan por las ventanas de sus aulas.

Escape  metafórico,  pero  muchas  veces  también  físico:  estudiantes  que  desertan  y  ya  no
vuelven a las aulas.

Tal vez lo peor sea el caso de los primeros, que se quedan, pero parecen no estar allí.

Para el  autor la presencia de culturas juveniles  diferentes  desestabiliza con mucha

fuerza  a los  equipos  docentes,  parece sacudir  las  «zonas  de confort»  creadas  desde hace

mucho tiempo y determina la presencia de una brecha muy difícil de cerrar, en la que los

conflictos  generacionales,  que  debieran  asumirse  como  característicos  y  propios  de  los

vínculos  educativos  entre  la juventud y la  adultez,  se encuentran  indiscutiblemente  en su

máximo esplendor.

El énfasis del autor está puesto no solo en quienes se van de las instituciones, sino

también en quienes permanecen y la forma en que lo hacen.

Terminología empleada

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  de  esta  investigación  corresponde  a  la

explicitación de los términos a emplear. En la lectura de la bibliografía, en las entrevistas

realizadas y en la lectura y análisis del material documental, no fue posible hallar acuerdos

terminológicos, especialmente de términos claves como disciplina, violencia o agresiones. La

mayoría  de  las  diferencias  radican  en  la  interpretación  de  los  hechos  que  realizan  los

entrevistados.

Por este motivo, y siguiendo a Martínez-Otero (2005, p. 34), el autor plantea que hoy

se habla de violencia escolar para hacer referencia a aquellas acciones que tienen por objeto

producir daño:

…si bien no es raro que los términos agresividad y violencia se utilicen como sinónimos, el
primero procede del latín aggredi –ir contra alguien–, y se emplea casi siempre para expresar
la tendencia a atacar o a dañar.

En otras ocasiones, la palabra agresividad se utiliza en el sentido de iniciativa o de capacidad
positiva que permite al sujeto comunicarse y superar dificultades.

Esta  naturaleza dual  del  vocablo permite  hablar  de agresividad benigna y de agresividad
maligna. La benigna es defensiva, necesaria para hacer frente a las adversidades, mientras que
la maligna se pone al servicio de los peores sentimientos y es destructiva.

Entre ambos tipos de agresividad hay múltiples grados, y es muy difícil precisar ante qué
modalidad nos hallamos.

Centramos ahora nuestra atención en el término violencia, es decir, en la fuerza (proviene del
latín vis = fuerza) que se ejerce en contra de otra o de otras personas.
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La lectura etimológica de algunos conceptos es necesaria para delimitar los términos

que serán empleados en la investigación. Una de las mayores complejidades radica en que el

uso de expresiones como agresividad, violencia, conflicto, no tienen la misma lectura de parte

de quienes se desempeñan en educación.

En  muchos  casos,  son  empleados  términos  contradictorios  que  reflejan  distintas

maneras de comprender el conflicto y la convivencia en los centros educativos, las distintas

maneras de proceder e inclusive las formas de explicar los problemas de relacionamiento que

impiden el logro de aprendizajes o la concurrencia asidua a las aulas.

De la misma manera en que se encuentran diversas concepciones referidas a términos,

también las causas de los conflictos pueden enfocarse en distintos temas: hay quienes centran

las culpas en las desigualdades sociales, o lo hacen teniendo en cuenta la influencia de la

tecnología,  se  centran  en  la  influencia  del  entorno  familiar  o  la  influencia  del  entorno

institucional.

Moreno y Torrego (1999, p. 57) realizan la siguiente caracterización de los principales

conflictos  en  el  ámbito  educativo,  y  destacan  que  son  fundamentalmente  de  tres  tipos:

disrupción en las aulas, la indisciplina y la destrucción.

La caracterización que realizan los autores es la siguiente:

Disrupción en las aulas. Se refiere a las acciones de «baja intensidad» que interrumpen el
ritmo y el desarrollo de las clases.

Indisciplina (conflictos entre profesorado y alumnado).  Incumplimiento de tareas,  retrasos
injustificados, falta de reconocimiento de la autoridad del profesor, etc.

Vandalismo y daños materiales. Algunos centros escolares muestran la destrucción en mesas,
cristales,  paredes  y  armarios;  grafitis  ofensivos,  amenazantes  o  insultantes,  incendio  de
objetos. Violencia física.

El análisis que proponen los autores es una buena síntesis para organizar los motivos

de conflicto. De todos modos, importa destacar que en las instituciones educativas merecen

especial  atención  los  conflictos  que  surgen  por  la  conducta  que  se  denomina  bullying,

expresión que se ha instalado en el lenguaje cotidiano en ámbitos docentes, estudiantiles y

sociales.

Corresponde mencionar que el bullying es un término inglés que designa los procesos

de intimidación y de victimización entre pares.

Lara Garrido (2016, p. 7) señala las diferencias terminológicas de la expresión en dos

contextos diferentes:
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[…] la definición de acoso escolar o, como se suele conocer,  bullying, suele ser una labor
difícil,  debido  al  conflicto  que  supone  encontrar  un  término  que  englobe  los  diferentes
enfoques que se le suele dar dependiendo del origen del mismo (Ortega et al., 2001).

Es decir, según Smith, Cowie, Olafsson y Liefoogle (2002, citado en Ávila, 2013), diversos
resultados en diferentes estudios evidenciaron que el concepto anglosajón bullying se utiliza
para referirse cuando se produce una agresión física en el que hay un desequilibrio de fuerzas
entre los implicados; mientras que, en la muestra española, se refiere a una agresión verbal,
que produce mayor daño a nivel afectivo.

En la realidad nacional, por  bullying  comprendemos no solamente la agresión física

sino también la agresión verbal entre estudiantes, como conducta reiterada que intenta dañar a

otro.

Además,  debido  a  la  existencia  y  propagación  de  redes  sociales  surgen,  según la

autora  mencionada  anteriormente,  otros  tipos  de  bullying,  como el  llamado  ciberacoso  o

ciberbullying, que se refiere al uso de tecnologías de la información y comunicación para su

uso contra una persona, de un modo reiterativo y hostil.

La autora menciona también el  happy slapping y el  dating violence,  términos que

están  asociado  al  uso  de  diversos  dispositivos  tecnológicos,  fundamentalmente  teléfonos

celulares para la grabación de maltratos hacia una persona con el fin de ridiculizarla y dañar

su autoestima.

Esta explicitación terminológica es interesante para analizar en qué medida docentes

que formaron parte de las entrevistas en esta investigación entienden que las redes sociales

constituyen un problema en los centros educativos y cómo se relacionan con las situaciones

creadas.

Corresponde destacar  que el  Consejo de Educación Secundaria  presentó en el  año

2017 un libro creado para el trabajo en las aulas denominado Hacia vínculos afectivos libres

de violencia. Aportes para el abordaje educativo de jóvenes y adolescentes, «…que compila

reflexiones  y  distintas  miradas  sobre  vínculos  personales  violentos  que  la  sociedad  ha

naturalizado»,  según  consigna  la  página  web  institucional  en  la  que  se  puede  descargar

gratuitamente el libro.

Esta publicación se enmarca en el proyecto institucional denominado Prevención de

la violencia de género en el noviazgo en Educación Secundaria, y no solamente se analizan

protocolos  de intervención,  sino que además se tienen en cuenta diversos dispositivos  de

intervención frente a la detección de este tipo de violencia en las instituciones educativas.
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En consecuencia, es clave indagar las percepciones referidas a las formas que asume

la violencia en las instituciones educativas de los centros seleccionados y tener en cuenta todo

el conjunto de respuestas institucionales que se han creado a estos efectos.

Esto  permite  analizar  si  las  miradas,  tanto  de  docentes  como  de  estudiantes,

corresponden a una o a varias maneras de leer los conflictos y también analizar el impacto en

los centros y la delimitación de las formas y procedimientos que las instituciones adoptan

para el logro de una convivencia saludable.

En este sentido, es clave mencionar una publicación, aún inédita, del Programa PISA

en Uruguay escrita en el año 2018 referida a los aspectos socioemocionales y al ambiente

escolar en educación media en el país.

La publicación tiene en cuenta los hallazgos obtenidos producto de los cuestionarios

aplicados a estudiantes que formaron parte de la prueba de evaluación en el año 2015, última

aplicación que tuvo como foco a Ciencias naturales a la fecha de producción de esta tesis.

En el documento, Sotelo, la autora, (2018, p. 9), establece lo siguiente:

…  se  relevó  información  acerca  del  relacionamiento  entre  los  alumnos  y  el  vínculo
estudiantes-docentes  que  da  cuenta  de  algunas  problemáticas  presentes  en  los  centros  de
estudio y de factores que podrían obstaculizar el desarrollo de los jóvenes.

Si bien la información comporta subjetividad, pues procede de las percepciones de estudiantes
y  directores,  y  no  de  una  observación  externa,  los  datos  recogidos  posibilitan  una
aproximación cuantitativa y comparable.

En esta línea, se abordó el fenómeno del maltrato o acoso escolar, una de las formas en que se
manifiesta la violencia en las instituciones educativas, también conocido como bullying por su
denominación en inglés.

Destaca  además  que  en  el  año  2015  por  primera  vez  el  Programa  PISA  relevó

información  de  esta  problemática,  destacando  que  «…el  problema  lo  padecen  miles  de

estudiantes en todo el mundo».

La forma en que se relevaron los datos de esta temática fue la siguiente (2018, p. 10):

En el cuestionario aplicado al final de la prueba, se presentó la siguiente batería de ítems con
distintas situaciones que podrían haber ocurrido en sus centros educativos, y se solicitó a los
jóvenes que expresaran con qué frecuencia las habían experimentado en los últimos doce
meses, pudiendo indicar: “Nunca o casi nunca”, “Unas cuantas veces al año”, “Unas cuantas
veces al mes” y “Una vez a la semana o más”:

“Los demás estudiantes me pusieron apodos”.

“Los demás estudiantes me dejaron a propósito fuera de las actividades”.

“Fui amenazado(a) por otros estudiantes”.

“Otros estudiantes me golpearon o me empujaron”.

31



“Otros estudiantes se burlaron de mí”.

“Otros estudiantes me quitaron mis cosas o las destruyeron”

“Otros estudiantes difundieron rumores ofensivos sobre mí.”

Luego de realizado el relevamiento a través de la aplicación del cuestionario al final

de la prueba, el planteo referido a Uruguay en este tema es el que sigue (2018, p. 11):

En el caso de Uruguay, los datos revelan que el fenómeno afecta a una proporción importante
de los estudiantes de 15 años: el 17% reportó haber sido víctima de algún acto de maltrato al
menos algunas veces al mes (OECD 2017b: 2) en tanto que los que indicaron que esto les
ocurrió unas pocas veces al año alcanza el 27%(OECD, 2017: 370).

Esta cifra es muy similar a la observada en otros países de la región, como Brasil, Chile y
Perú, y a la registrada en el conjunto de países de la OCDE, dónde casi uno de cada cinco
jóvenes manifestó haber sido víctima de al menos un acto de acoso escolar con frecuencia.

PISA analiza también la diferencia por género, y en ese sentido:

Al observar esta problemática por sexo,  se aprecia que los varones reportaron haber sido
golpeados o empujados por otros estudiantes en mayor medida que las mujeres, en tanto que
estas últimas, expresaron haber sido víctimas de rumores desagradables con más frecuencia
que los estudiantes del sexo masculino (OECD 2017: 134, 376; OECD 2017 b: 3).

Importa  la  comparación  internacional  porque  permite  establecer  parámetros  para

analizar la realidad cotidiana de las instituciones, así como para conocer aspectos diversos, no

solo en matemática, lectura y ciencias, las áreas evaluadas en la prueba cada tres años.

Los datos obtenidos son relevantes porque otorgan información de lo que ocurre al

interior  de las  instituciones  sobre el  conflicto  y la  convivencia,  así  como un apunte  que

permite ver las diferencias de género.

En el documento se realiza además un planteo interesante que vincula el acoso escolar

con  el  rendimiento  y  que  de  alguna  manera  se  relaciona  con  el  tema  de  la  presente

investigación, así como la referencia realizada referida al vínculo entre estudiantes y docentes

(2018, p. 18):

Se carece de información relevada a nivel de los docentes en Uruguay. En cualquier caso, la
medición estadística realizada, representativa de los estudiantes de 15 años, puede constituir
un  insumo  para  explorar  estas  problemáticas  trabajarlas  al  interior  de  las  comunidades
educativas, en aras de buscar acuerdos y mejorar, entre todos, los ambientes de aprendizaje y
el bienestar de los jóvenes.

En Uruguay, la gran mayoría de los estudiantes expresó recibir un buen trato, sin embargo, la
mitad percibe que los profesores a veces hacen diferencias y, una proporción considerable
percibe que, en diversas instancias a lo largo del año (evaluación, aplicación de una sanción,
discusión en clase), no recibió el trato más justo por parte de sus docentes.

Por  otra  parte,  un  subconjunto  de  ellos,  aproximadamente  dos  de  cada  diez,  se  sintió
ridiculizado frente a los demás compañeros por parte de estos adultos y, un grupo minoritario
(casi uno de cada diez) indicó haber sido agraviado en el mismo período.
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Estas conductas, que repercuten en el Sentido de pertenencia con los centros educativos y la
Motivación para el aprendizaje, parecen ser bastante más usuales en otros contextos.

Lo  señalado  anteriormente  resulta  interesante  a  los  efectos  de  esta  investigación

porque brinda una perspectiva, si bien subjetiva, de los tipos de relacionamiento existentes

entre  adultos  y  estudiantes  en  las  instituciones.  Según  la  analista,  no  se  cuenta  con

información  referida  a  los  docentes,  pero  sin  dudas  los  resultados  obtenidos  de  este

cuestionario en la última aplicación de las pruebas PISA en Uruguay se constituye como un

insumo interesante para continuar trabajando sobre el tema de la convivencia y la relación

entre los actores de una comunidad educativa.

Por otra parte, la tesis pretende abordar las percepciones de diferentes actores. En este

sentido,  importa  lo  señalado  por  Vargas  (1994,  p.  47)  para  quien  «La  percepción  es

biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados

y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones».

Agrega la autora (1994, p. 47 y 48):

…mediante  referentes  aprendidos,  se  conforman  evidencias  a  partir  de  las  cuales  las
sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como las características
de las cosas, de acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos conocidos con anterioridad.

Este  proceso de formación de estructuras  perceptuales  se  realiza  a través  del  aprendizaje
mediante la socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita y
simbólica en donde median las pautas ideológicas y culturales de la sociedad.

Normas institucionales

La obligatoriedad  de  la  enseñanza  se encuentra  establecida  en  la  Ley General  de

Educación Nº 18.437 y en la normativa referida al  comportamiento de los estudiantes,  el

Estatuto del Estudiante de Educación Media de la Administración Nacional de Educación

Pública (A.N.E.P.)

En  el  primer  considerando  del  Estatuto  del  Estudiante  (Consejo  de  Educación

Secundaria, 2014) se expresa que:

…es necesario iniciar  en los centros de enseñanza un proceso de diálogo para regular el
relacionamiento, mediante reglamentos internos de convivencia donde se contextualicen los
principios  que  emanan  de  la  normativa  vigente,  volviendo  visible  para  los  actores
involucrados  las  diferentes  disposiciones  que  ordenan  el  funcionamiento  institucional,
elaborados en acuerdos en que se encuentren representados todos los actores institucionales.

El Estatuto habilita la creación de instancias de diálogo entre los involucrados en las

instituciones educativas, otorga el marco legal necesario para que los acuerdos se conviertan

en norma más allá de lo que se establezca.
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Expresa el Art. 18:

Art. 18 (Otras responsabilidades)

Se considerará también como responsabilidad del educando el cumplimiento de las normas de
convivencia  consensuadas  en  el  marco  del  respectivo  centro  docente.  Por  otra  parte  la
Dirección de este,  con la previa opinión favorable del Consejo Asesor Pedagógico,  podrá
establecer otras responsabilidades, además de las especificadas en el presente Estatuto, en
tanto contribuyan a promover los valores en él  establecidos y se adecuen a las reglas de
derecho vigentes.

En este sentido, surgen las siguientes interrogantes:

¿Se realiza lo sugerido en el primer considerando?

¿Se encuentran representados todos los actores institucionales?

¿Se elaboran reglamentos internos de convivencia?

¿Cómo se elaboran estos reglamentos internos?

¿Se conforman en los liceos los Consejos de Participación previstos en la LGE?

¿Qué incidencia tienen en la construcción de la convivencia institucional?

Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia (2004), establece:

ARTICULO 8°. (Principio general) Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes
a  la  persona  humana.  Tales  derechos  serán  ejercidos  de  acuerdo  a  la  evolución  de  sus
facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y
obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Es  importante  conciliar  los  principios  expuestos  con  la  vida  al  interior  de  las

instituciones educativas, en la que los jóvenes son sujetos de derecho, titulares de derechos,

deberes  y garantías.  Este  principio  general  es  básico  para  establecer  una  relación  con la

construcción de los reglamentos internos prevista en el Estatuto del Estudiante.

Por lo expuesto, importa preguntarse: ¿Los reglamentos internos tienen realmente una

elaboración conjunta de docentes y estudiantes, o solamente el profesorado explicita modelos

«esperados»  de  conducta?  ¿Estos  reglamentos  internos  de  convivencia  se  concentran  en

responsabilidades definidas por la negación?

Nuevamente, ¿cuál es el grado de participación de los estudiantes en la elaboración de

estos reglamentos? ¿Se difunden?

La investigación indagará estas percepciones para determinar el impacto que tiene la

normativa en la vida académica de la institución, sus grados de conocimiento. El Estatuto del
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Estudiante de Educación Media establece el derecho a la educación, en primer lugar, y a la

expresión y la asociación del estudiantado.

Las responsabilidades que menciona el Estatuto hacen referencia a un listado de las

actitudes  que  son  pasibles  de  sanción,  es  decir,  lo  que  se  prohíbe  hacer  en  un  centro

educativo.

En  el  art.  15  se  describen  las  responsabilidades  con  relación  a  compañeros  y

compañeras,  docentes  y autoridades.  Implican  la  consideración  de un trato respetuoso, la

prohibición  del  ingreso  de  armas  o  sustancias  y  la  no  realización  de  actos  proselitistas

políticos, partidarios, religiosos o sectarios de cualquier especie.

Se refiere también a la abstención de ingresar material pornográfico o dañar objetos.

En el  inciso  f  del  artículo  15  se  expresa  la  conducta  que  el  estudiantado  debería

mantener en la institución:

Mantenimiento de una conducta que permita asegurar, por una parte, el orden necesario para
el desarrollo de la actividad educativa, con el respeto del derecho a estudiar que tienen todos y
cada uno de los educandos y por otra el cumplimiento de los deberes y atribuciones por parte
de  los  funcionarios,  en  especial  por  la  Dirección  y  los  docentes,  respetando  la
representatividad de las decisiones colectivas y a las autoridades y jerarquías legítimamente
constituidas.

El  Art.  16,  en  relación  con  los  bienes  y  documentación  educativa  y  símbolos

nacionales, determina responsabilidades vinculadas al cuidado de los materiales didácticos,

mobiliario, la no falsificación de documentos y el cuidado de los recintos educativos, además

del respeto a los símbolos nacionales.

El artículo 17, en relación con la participación en actos públicos, visitas o paseos,

hace referencia a la «conducta correcta» en actividades que se desarrollen fuera del centro

docente.

El  listado  de  responsabilidades  finaliza  con  el  cumplimiento  de  las  normas  de

convivencia  consensuadas  en  el  centro  docente,  es  decir,  los  acuerdos  que  crea  cada

institución.

Luego  de  esta  breve  síntesis  es  posible  concluir  que  en  el  documento  la

responsabilidad se define a través de lo que se prohíbe, no se vincula a aspectos que tengan

específicamente  relación  con  la  actitud  del  alumno  frente  a  las  actividades  académicas

requeridas por el plantel docente.
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De  hecho,  la  palabra  que  se  reitera  con  mayor  frecuencia,  concretamente  en  seis

oportunidades, es «abstención», seguida por escaso margen, tres veces, de «no».

No se plantea  explícitamente  que una de las  obligaciones  de los estudiantes  deba

consistir en concurrir con asiduidad a la institución o velar por su propio aprendizaje, parece

posible intuir que esto puede surgir al aclarar lo que se prohíbe.

Así,  las  responsabilidades  estudiantiles  están  definidas  por  la  prohibición  y  la

negación.

Bonfanti (2005, p. 7)  plantea que: «El problema de la disciplina de los niños y las

niñas en las escuelas es contemporáneo al nacimiento mismo de esta institución y tiene su

correlación con el modelo educativo de referencia».

Este planteo es útil para comprender que, históricamente,  la disciplina ha sido una

herramienta de dominación, como señala Martínez-Otero, ya citado (2005, p. 47).

Debido  a  eso,  agrega  el  autor,  una  de  las  acepciones  de  la  palabra  es  la  de  un

instrumento de cáñamo, compuesto de varios ramales y que sirve para azotar. Esta definición

ha sido tenida en cuenta por autores que tratan la temática.

La Real Academia Española define el término disciplina de la siguiente manera:

Del lat. disciplīna.1. f. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral.

2. f. Arte, facultad o ciencia.

3. f. Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, observancia
de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto.

4. f. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o
canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. U. m. en pl. con el mismo significado que
en singular.

Martínez-Otero agrega un planteo interesante (2005, p. 47):

No deja de ser una curiosidad que al «transgresor de alguna regla» se le mostrase el camino
recto causándole dolor con un pedazo de madera de igual nombre.

Los castigos corporales se han prohibido en el ámbito escolar, lo que representa un evidente
logro, pero todavía es frecuente utilizar el recurso del miedo.

La vieja combinación de vigilancia y castigo, aunque haya adoptado formas más sutiles, sigue
estando presente en algunas escuelas por medio de amenazas, de insinuaciones y de sanciones
de distinta naturaleza (exclusión de actividades, malas notas, desprestigio y humillación del
alumno…).

En este  contexto,  no  debe  sorprender  que  las  palabras  «disciplina»  y  «discípulo»

compartan la misma raíz latina discere, vinculadas al aprendizaje.
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Santos  (1990,  p.  71),  plantea  cómo  la  ideología  está  presente  en  todas  las

organizaciones educativas:

Hay muchos tipos de interacción entre los miembros que habitan el mundo mágico y a la vez
anodino del  aula  y de la escuela.  Hay transacción de conocimientos,  de sentimientos,  de
actitudes, de discursos y de prácticas.

Pero todo ello está impregnado de una ideología y de una dimensión política y ética. No es
aceptable una visión neutral y técnica del quehacer de la escuela.

Estas dimensiones son necesarias en la búsqueda de estrategias a implementar en vías

de la promoción de acciones que permitan una inserción más democrática y participativa de

los  estudiantes  en  el  centro  de  estudios,  con  normas  de  comportamiento  acordadas  y

negociadas por todos los actores.

En este sentido, Viscardi y Alonso (2013, p. 69) señalan que:

…la práctica de excluir o sacar al alumno del aula cuando perturba el orden o la dinámica de
la clase, generando un alumno en situación de pasillo,… puede restablecer el orden en el aula
de forma momentánea, pero no resuelve el problema en tanto el alumno no suele cambiar su
conducta, traslada su malestar al resto de la institución al quedar en los pasillos en horario de
clase y puede inclusive generar otro tipo de desorden institucional.

El  denominado  «alumno  pasillo»  forma  parte  de  la  descripción  de  una  situación

común en las instituciones educativas que, como ha sido planteado, implica una solución

rápida y aparentemente eficaz en un momento dado, pero no resuelve de fondo las situaciones

consideradas conflictivas.

Este es sin dudas uno de los nudos críticos que motiva la presente investigación, el

«castigo», la sanción, «es una «función social compleja», como señala Foucault (2002, p. 24).

Agrega el autor en su libro, Vigilar y castigar, que analiza «…los métodos punitivos no como

simples consecuencias de reglas de derecho o como indicadores de estructuras sociales, sino

como técnicas específicas del campo más general de los demás procedimientos de poder».

En el capítulo dedicado a Los medios del buen encauzamiento, señala Foucault (2002)

que la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos y controla todos los instantes de las

instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza y excluye.

En una palabra, normaliza, endereza conductas.
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Capítulo 2. Metodología

La  presente  investigación  es  un  estudio  de  carácter  cualitativo  que  se  entendió

adecuado para la comprensión del tema elegido, las percepciones de docentes y estudiantes

sobre  la  disciplina  y  las  sanciones  en  las  instituciones  educativas,  y,  como  señala  Ruiz

(2012:23), permite la «captación y reconstrucción del significado» al analizar los principales

hallazgos.

Fundamentación de la elección del método o paradigma cualitativo en el marco de esta

investigación

La lectura de algunos autores orientó la elección para esta investigación del método

cualitativo. Entre ellos, Kirk y Miller (1991, p. 2), quienes expresan que:

La investigación de tipo cualitativa constituye una tradición particular en las ciencias sociales
que depende fundamentalmente de la observación de la gente en su propio territorio, y de la
interacción con ellos en su propio lenguaje y en sus propios términos.

Flick (2007, p. 27) define a la investigación cualitativa como aquella que «se orienta a

analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y

actividades de las personas en sus contextos locales».

De acuerdo al autor, los rasgos distintivos de esta investigación son:

La  conveniencia  de  los  métodos  y  las  teorías:  el  problema  de  investigación  es  el  que
determina  las  decisiones  que  el  investigador  toma  respecto  a  los  métodos  y  teorías  que
utilizará,  evaluando que sean los indicados para abordar el problema planteado.  Para esto
tendrá en cuenta que el problema no es un hecho aislado, sino que lo que se indaga son las
prácticas e interacciones de los sujetos en su vida diaria.

Por lo tanto, son criterios medulares en el método cualitativo que «…los hallazgos se

fundamenten  en  material  empírico  y  que  los  métodos  se  hayan  seleccionado  y  aplicado

apropiadamente al objeto de estudio».

Agrega, refiriéndose a las perspectivas de los participantes y su diversidad: 

la  investigación  cualitativa  muestra  la  diversidad  de  visiones  de  los  sujetos  acerca  del
problema, tomando en consideración los significados subjetivos y sociales relacionados con
él, describiéndose las interacciones en el contexto y el campo en que el problema se inscribe.

También se concentra en la capacidad de reflexión del investigador y la investigación,

destacando que:

la subjetividad del investigador es tan importante en este método como lo es la de los sujetos
participantes. 

Por lo tanto,  el  investigador reflexiona acerca de sus acciones, impresiones y sensaciones
formando parte del proceso de interpretación.
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Variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa: este método no se basa en un
único concepto teórico y metodológico, sino que existen distintos enfoques y métodos que el
investigador podrá decidir adoptar.

El  tema,  como  fuera  planteado  anteriormente,  ha  sido  abordado  desde  diversas

posibilidades. La construcción del tema de la violencia en las instituciones educativas ha sido

objeto  de  análisis  a  partir  de  las  lecturas  de  las  opiniones  de  los  decisores  de  políticas

públicas, docentes, equipos de gestión, y se ha rescatado en algunas ocasiones la voz de los

estudiantes.

La  elección  del  tema  de  investigación  persigue  una  intención  clara,  rescatar  las

percepciones sobre un tema en centros del interior que ha sido recurrente en los liceos de la

capital  del país para indagar en el  futuro si la temática tiene un carácter nacional o si la

construcción de las percepciones corresponde a cada centro en particular.

Luego  de  la  definición  del  problema  es  necesario  determinar  un  diseño  lo

suficientemente flexible para la investigación que permita captar y reconstruir el significado

al  que  se  aludía  anteriormente.  En  este  sentido,  el  primer  objetivo  específico  de  la

investigación  consiste  en  analizar  las  percepciones  de  docentes  y  estudiantes  sobre  la

disciplina y las sanciones.

Este diseño implica una toma de decisiones referidas a las preguntas que es posible

plantear para cumplir con este objetivo. La primera de ellas tiene que ver con el modelo de

disciplina que tienen los equipos de docentes de dos liceos del interior urbano del país y

estudiantes,  así  como  analizar  si  estos  modelos  son  compartidos  o  si  existen  diversas

percepciones sobre el tema.

Esto también implica, para poder comprender globalmente el tema en cada una de las

instituciones en las que desarrolló la investigación, indagar cómo se analiza y de qué manera

forma parte, en caso de que así sea, de la agenda de las coordinaciones de docentes o de las

reuniones estudiantiles.

Una  lectura  indispensable,  a  modo  de  interrogante  para  cumplir  con  el  objetivo

establecido, es la mirada que surge en ambos centros a través de las actas de los denominados

CAP, Consejos Asesores Pedagógicos de cada centro: las ocasiones en las que se interviene,

la voz de cada uno de los integrantes,  la forma en que registran las actas, la presencia o

ausencia de la voz de estudiantes.

Según el Estatuto del Estudiante, los cometidos de los CAP son los siguientes:
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Art. 22 (Cometidos)

Los cometidos del C.A.P. serán los siguientes:

a)  actuar  como  órgano  de  consulta  y  opinión  de  la  Dirección  sobre  aspectos  del
comportamiento de los educandos.

b) proponer a la Dirección las medidas que estime pertinentes, sea de carácter preventivo, de
valoración del comportamiento, o correctivas según lo previsto en el presente Estatuto.

c) realizar un seguimiento de los educandos, cuando corresponda, con un objetivo pedagógico
y formativo.

d) reconocer  expresamente  la  actuación de los educandos que se hayan destacado por su
escolaridad dentro y fuera del contexto del  respectivo centro o por una conducta humana
ejemplar.

Este análisis es clave para definir la existencia de modelos propios de sanciones en los

liceos y las diferentes construcciones que se hayan realizado. La opinión de estudiantes es

otra  interrogante  a  analizar.  Determinar  dónde  y  cómo manifiestan  sus  opiniones  en  las

instituciones puede otorgar pistas para indagar sobre los modelos de análisis y de gestión de

conflictos de cada uno de los liceos.

Para ello, será necesario relevar en los dos liceos las distintas opiniones de docentes y

estudiantes a través de materiales fundamentales: actas de los CAP y cuadernos o registros de

observaciones de conducta, así como entrevistas a docentes y estudiantes.

El  segundo objetivo  específico consiste  en la  aproximación al  conocimiento  de la

normativa  que  poseen  estudiantes  y  docentes,  es  decir,  conocer  cómo  perciben  sus

conocimientos de la normativa los docentes y los estudiantes.

Para  cumplir  con este  objetivo  será  necesario  realizar  un  relevamiento  de  toda  la

documentación de carácter  oficial  que se refiere a la temática,  así  como, en caso de que

existan, las pautas o normas de convivencia elaboradas en cada institución.

Las técnicas empleadas consisten en el análisis del material  documental que ya ha

sido mencionado, específicamente documentos oficiales a nivel institucional y a nivel micro,

los generados en el propio centro educativo.

El tercer objetivo específico tiene dos componentes: indagar en dos instituciones las

causas de aplicación de sanciones y determinar la opinión de estudiantes y docentes sobre las

causas de aplicación de las sanciones.

Es clave analizar la percepción de la disciplina institucional de docentes y estudiantes

y determinar las consecuencias de la aplicación de las sanciones, así como el rol que cumple

la gestión de las instituciones en la construcción y la significación de estos conceptos.
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Construcción de la muestra

La construcción de la muestra es intencional, se seleccionan docentes y estudiantes de

acuerdo a un conjunto de criterios que se consideran relevantes. Teniendo esto en cuenta, la

investigación  se  desarrolla  en  dos  liceos  del  interior  urbano  del  país,  en  una  capital

departamental  del interior  del país  en el  transcurso de dos meses casi  al  final  de un año

lectivo.

La autorización para el ingreso a las instituciones fue previamente gestionada y en

acuerdo  con  las  direcciones  liceales,  con  quienes  se  dialogó  previamente  para  obtener

insumos  adecuados  para  la  construcción  de  la  muestra,  especialmente  para  conocer  los

perfiles de los diferentes planteles docentes.

Se cuenta con autorización  explícita  de las  autoridades  del  Consejo de Educación

Secundaria  de  la  ANEP  para  la  realización  de  esta  investigación  que  fue  tramitada  con

anticipación y comunicada a los centros.

Con respecto a quienes serán objeto de la investigación, se definió realizar entrevistas

en cada uno de los liceos seleccionados de la siguiente manera:

 Profesoras  y profesores  de 1°,  2°  y 7°  grado del  escalafón docente de educación

secundaria.

 Estudiantes de 1° y 3° de ciclo básico.

 Integrantes de los Consejos Asesores Pedagógicos (en adelante, CAP) de cada liceo.

 Integrantes de equipos de adscripción.

 Equipos de gestión de cada liceo seleccionado, Dirección y Subdirección.

La selección es puramente intencional. Las entrevistas con docentes de distinto rango

de edad y distinta experiencia institucional permiten obtener una visión más amplia de las

percepciones que se pretenden analizar.

Docentes  noveles,  en 1° y 2° grado y docentes con experiencia,  en 7° grado, con

formaciones  diferentes,  inclusive  en  instituciones  de  formación  docente  diferentes  y

momentos históricos distintos, son objeto de las entrevistas en profundidad.

El  mismo criterio  se  tuvo en  cuenta  al  seleccionar  estudiantes  del  primer  año de

estudios y del último, 3°, que están a punto de egresar del ciclo básico liceal: la intención es
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conocer  cómo influye  la  permanencia  institucional  del  estudiantado  en  sus  percepciones

sobre la convivencia liceal.

En total, la muestra se compone de tres docentes, que corresponden a distintos grados

del  escalafón,  y  dos  estudiantes,  que  corresponden  a  cada  nivel  seleccionado  del  ciclo

educativo.

La entrevista con integrantes del CAP de cada liceo es conjunta, grupal, así como con

los equipos de gestión. En este último caso, por problemas propios de la agenda de cada

centro, se realizaron las entrevistas al equipo de dirección de forma separada en una de las

instituciones.

Este muestreo intencional,  según Ruiz (2012, p. 64), es idóneo para determinar  el

conocimiento del problema a investigar.

Según este autor, lo importante será «…que el investigador se coloque en la situación

que mejor le permita recoger la información relevante para el concepto o teoría buscada».

Ruiz (2012, p. 70) señala también,  refiriéndose a las medidas que debe adoptar el

investigador antes de iniciar la recogida de datos, algunos aspectos que fueron especialmente

tenidos en cuenta:

a) el hecho de que no todo informante es igualmente testigo del significado de una situación,
capaz de transmitirlo y veraz en su información.

c) el hecho de que el «el error objetivo» de un informante puede coincidir con una «verdad
subjetiva» en el mismo, y que esta «verdad» tenga un sentido diferente (pero no por eso
menos importante) que la otra.

d) el hecho de que todo investigador está contaminado de prejuicios que mediatizan (cuando
no distorsionan) su visión, y que estos prejuicios pueden operar en forma diferente en una u
otra situación.

e)  el  hecho de que la capacidad de observación del  investigador,  aun siendo correcta,  es
limitada, y debe ser completada y contrastada con «otras» «observaciones».

Esta serie de medidas propuestas por el autor fueron tenidas en cuenta en el diseño de

la investigación. En el punto a. se tuvo en cuenta al seleccionar entrevistas a los integrantes

de  los  CAP  de  cada  liceo,  para  comprender  de  qué  manera  un  equipo  de  trabajo  se

conformaba como testigo de la misma situación. Los siguientes puntos aportaron lucidez para

decidir las pautas de entrevista y el posicionamiento de la investigación.

Asimismo, el punto final fue clave para decidir la realización de una entrevista con un

informante calificado sobre el tema. 
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Se seleccionan dos técnicas de recogida de datos de acuerdo al problema a investigar:

la entrevista en profundidad y el análisis de documentos.

Entrevista en profundidad

Las entrevistas deben ser planificadas. Así, Valles (1999, p. 209) hace referencia a las

«tácticas de la entrevista» que fueron tenidas en cuenta en la planificación y en el desarrollo

de la investigación.

El autor señala la necesidad de trazar un esquema en el que se anticipen los modos de

abordar el tema central y las cuestiones secundarias.

Claramente lo expresa:

Esta elaboración, previa a la entrevista, supone tener listas preguntas de amplio espectro para
los inicios, así como una serie de argumentos y cuestiones que sirvan, en caso necesario, para
pasar de unos asuntos a otros, o para motivar al entrevistado.

Es importante  destacar  que Valles(2009) hace referencia  también  a las tácticas  de

comportamientos  verbales  y  no  verbales  del  entrevistador,  tales  como  los  silencios,  las

recapitulaciones, las reiteraciones y los cambios de tema, que fueron observados mediante

notas en el desarrollo de las diferentes entrevistas.

Las entrevistas se utilizan en la primera entrada en el campo, en ambos liceos, con el

objetivo de conocer la opinión de quienes participan acerca de la pregunta de investigación, y

en el final del trabajo de campo, para que puedan ser combinadas con otra técnica a emplear,

la lectura y el posterior análisis de los documentos oficiales relevados en las instituciones

educativas.

Los datos recogidos en las entrevistas se registran en un diario de trabajo para tomar

notas de lo observado tanto a nivel verbal como a nivel no verbal.

La entrada al campo, la concurrencia a los dos liceos seleccionados del interior del

país, fue posible en virtud del conocimiento de los equipos de gestión de la finalidad del tema

a investigar y no tuvo contratiempos de ninguna índole.

Pudo  ser  planificada  y  discutida  con  la  antelación  suficiente  para  escoger  los

informantes definidos previamente, así como las principales características de cada uno de los

centros.

Rodríguez, Gil y García (1996, p. 171) señalan, al caracterizar a las entrevistas, que:
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La entrevista se concibe como una interacción social entre personas gracias a la que va a
generarse una comunicación de significados: una persona va a intentar explicar su particular
visión de un problema y la otra va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación.

Si bien se elaboraron pautas  para organizar  cada una  de las  entrevistas,  y  que se

presentan  en  anexos  de  la  presente  investigación  como  Pauta  N°1  de  entrevista  a  los

docentes,  Pauta  N°2 de  entrevista  a  estudiantes  y  Pauta  N°3 de  entrevista  a  equipos  de

gestión, los primeros momentos resultan claves para establecer un clima de confianza dada la

aprensión lógica de los entrevistados,  por lo que se opta por iniciar el diálogo con temas

cotidianos de la institución que permita generar un nivel de conocimiento mayor de cada

centro y la mejora de dicha confianza.

En algunos casos, estudiantes e integrantes de equipos de Dirección y docentes, las

entrevistas fueron realizadas en forma individual. En el caso de integrantes del CAP y del

plantel de adscriptos, se realizaron en forma conjunta, con la totalidad de quienes integran

estos equipos, excepto en uno de los liceos, en el que el miembro elegido por la Dirección se

encontraba  haciendo  uso  de  licencia  prejubilatoria.  Se  optó  por  no  convocar  al  tercer

miembro, de carácter suplente, dado el momento del año en que se realizaron las entrevistas,

mes de octubre, casi la finalización de los cursos y teniendo en cuenta que desde hacía pocos

meses funcionaba con dos integrantes para la toma de decisiones y que la valoración de la

circunstancia excepcional en el centro era positiva.

Corresponde indicar que los CAP se encuentran compuestos por tres miembros, uno

de ellos es elegido por la Dirección dela institución, otro por los colegas docentes, por sus

pares, y el tercer y último miembro por los estudiantes en el primer mes de inicio de los

cursos, tal como lo establece la normativa.

Ruiz (2012, p. 168), refiriéndose a las entrevistas en profundidad, destaca claramente

que:

La «no-dirección» no equivale a mantener una conversación con «preguntas exclusivamente
abiertas», puesto que nada impide que, a lo largo de aquella, se formulen preguntas totalmente
cerradas.

Menos aún significa «lista de preguntas abiertas» ya que, en este caso, no tendría lugar una
auténtica conversación ni comunicación personal, sino que se daría un escueto interrogatorio.
Tampoco equivale a «prescindir de guion orientador».

Todo lo contrario, una entrevista sin guion es un camino muerto, con frecuencia no conduce a
ninguna parte y pierde las mejores oportunidades de captar el significado que se busca.

La entrevista en profundidad, a la que nos referimos, es la que suele denominarse entrevista
no estructurada.
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Con respecto a las preguntas a docentes, las primeras cuestiones a abordar son las

referidas a la antigüedad en el centro educativo y la edad, para concentrarse después en las

interrogantes referidas al tema de investigación, su mirada sobre la institución en la que se

desempeña y su rol dentro de ella.

Con estudiantes se realiza un proceso similar y se tiene en cuenta que la fase inicial de

la entrevista podía resultar más relevante en función de no tener experiencia en el desarrollo

de entrevistas.

Rodríguez, Gil y García (1996, p. 175) destacan que cuando el entrevistador plantea

cuestiones iniciales puramente descriptivas en definitiva «…intenta acercarse al contexto en

el  que  el  informante  desarrolla  sus  tareas  rutinarias».  Este  aspecto  puede  resultar  un

facilitador de la actividad.

Para solicitar  el  consentimiento  de las  entrevistas  se opta por  ofrecer  información

relevante  acerca  de la  investigación,  explicitando someramente  el  marco de trabajo y los

objetivos.

La  pauta  previamente  planificada  permitió  tener  un  guion  de  seguimiento  de  la

entrevista.  Se  solicitó  autorización  a  la  totalidad  de  los  entrevistados  para  emplear  una

grabadora que permitiera recoger fielmente sus opiniones, que fue concedida en todos los

casos sin inconvenientes.

Se explica la importancia del registro de las observaciones así como la solicitud en los

liceos  de  realizar  las  entrevistas  en  un  lugar  adecuado,  funcional,  que  no  revista

interrupciones y que permita el desarrollo del diálogo con fluidez.

En el caso del primer liceo, se realizan las entrevistas en el espacio de la Dirección,

que se habilitó con esta finalidad, y en el caso del segundo liceo, se realizan en la Dirección y

en el espacio destinado a la Biblioteca liceal.

En escasas oportunidades hubo interrupciones que no alteraron el normal desarrollo

del diálogo.

Con respecto a las entrevistas realizadas a estudiantes,  se elaboró una solicitud de

autorización  que  debía  ser  firmada  por  la  familiao  los  responsables  y  que  se  envió  con

antelación a cada uno de los liceos. Las solicitudes firmadas se archivaron en los liceos junto

al parte diario de la institución.
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También se toman notas que permitan posteriormente identificar a los entrevistados,

así como relevar algunos aspectos o actitudes vinculados al comportamiento no verbal en las

entrevistas.

Las  entrevistas  se  desgraban  con  un  programa  informático  denominado  Express

Scribe,  un software específico  para realizar  transcripciones  que se empleaa  partir  de una

descarga gratuita con un período de prueba en internet.

Corresponde  señalar  que  las  entrevistas  se  recibieron  con  agrado  por  quienes

participaron  y  no  se  apreciaron  resistencias  de  ningún  tipo  a  la  tarea  de  investigación

planteada. Al contrario, es posible apreciar entusiasmo en la mayoría por formar parte de la

investigación.

Análisis de documentos

Otra técnica elegida para esta investigación es la lectura y el  análisis  posterior de

documentos.

La elección de los documentos para abordar el problema de investigación se concentra

en los que se denominarán macro, es decir, los documentos que surgen de las autoridades, en

este  caso la  Administración Nacional  de Educación Pública (ANEP) y particularmente el

subsistema Consejo de Educación Secundaria, y los que se denominarán documentos micro,

es decir, los que surgen de cada una de las instituciones educativas.

También se analiza el Registro de observaciones de 1913 de un liceo departamental

del interior del país, es decir, el año de inauguración de actividades educativas y que finaliza

en 1924, realizados por el Director liceal.

El  libro  desarrolla  tres  temas  que,  por  lo  expuesto,  fueron  fundamentales  en  el

momento en que fue escrito:

1. En primer lugar, encontramos una relatoría de los principales problemas emanados

de diversas situaciones valoradas como indisciplina y las sanciones aplicadas a

estudiantes.

2. Un listado en cada uno de los años que abarca el libro de observaciones de las

principales  actividades  de  carácter  extracurricular  que,  de  alguna  manera,

definieron  la  convivencia  institucional  y  aporta  una  imagen  del  liceo  y  su

funcionamiento  hace  más  de  un  siglo  y  la  forma  en  que  se  constituyeron  en

enclaves culturales de las capitales del interior.
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3. Finalmente, las reiteradas inasistencias de los docentes y sus motivos, así como la

forma en que estas impactan en la cotidianeidad institucional.

Valles (1999, p. 131), expresa que la investigación documental permite la posibilidad

de realizar  inferencias  a partir  de los contenidos  de los documentos,  lo que será de gran

importancia a la hora de cotejar con los análisis de las entrevistas realizadas.

De esta manera, los documentos solicitados a las dos instituciones fueron las copias de

las observaciones de conducta y de las actas del CAP en el año, hasta la fecha de realización

de las entrevistas, que se recogen fotocopiadas de los liceos.

De  esta  manera  es  posible  triangular  la  información  recogida  con  las  entrevistas

realizadas.

La intención es relevar en los materiales de cada centro los aspectos más importantes

en  función  del  tema  y  los  objetivos  de  la  investigación,  y  contrastarlos  con  los  datos

emanados del diálogo con informantes que fueron entrevistados.

Ruiz (2012, p. 196), con relación a la lectura y análisis de documentos de lectura en el

marco  de  una  investigación,  señala  que  es  fundamental  tener  en  cuenta  los  siguientes

aspectos:

…el análisis  de contenido,  en su vertiente cualitativa,  parte  de una serie  de presupuestos
según los cuales,  un texto cualquiera equivale a un soporte en el  que,  y dentro del  cual,
existen una serie de datos que:

Tienen sentido simbólico.

Este sentido simbólico no siempre es manifiesto.

Este sentido o significado no es único, sino que es, o puede ser múltiple, en función de la
perspectiva y de los puntos de vista en que puede ser leído el texto. Un mismo texto contiene
muchos significados, lo cual significa que:

El sentido que el autor pretende dar al texto puede no coincidir con el sentido que le otorgue
el lector del texto.

El sentido del texto puede ser diferente para los lectores diferentes.

Un mismo autor puede emitir un mensaje (texto) de forma que diferentes lectores puedan
captar sentidos diferentes.

Un texto puede tener un sentido del que el propio autor no sea consciente.

Un texto puede tener un contenido expresivo y un contenido instrumental.

Análisis de resultados

Para la construcción de la estructura del informe de análisis de resultados se tienen en

cuenta  los  objetivos  de  la  investigación  explicitados  anteriormente,  así  como  el  tema

seleccionado.
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De todas formas,  es preciso considerar que los hallazgos obtenidos permiten abrir

otras  líneas  de  análisis  o  de  futuras  investigaciones  que  no  estaban  previstas  en  la

construcción  original  del  problema  de  investigación  pero  que  se  conforman  en  aspectos

relevantes  para ser  tenidos  en cuenta en el  marco de otras  indagaciones  educativas.  Este

aspecto será tenido en cuenta en las conclusiones finales de la presente tesis.

Rodríguez, Gil y García (1996, p. 203) señalan, citando a Erickson (1989) que: «…el

análisis  de datos no solo está presente en la fase de la investigación correspondiente a la

recogida de datos sino también en la fase de la elaboración del informe».

Así, algunas líneas o categorías de análisis que se crearon para ordenar el análisis y

que ya han sido mencionadas son las siguientes:

 La convivencia en la institución y el diálogo.

 Estatuto del estudiante, reglamentos internos de convivencia.

 La construcción de normas propias del liceo.

 Impacto de las sanciones.

 Acuerdos: tres observaciones y una suspensión. 

 Las redes sociales.

 Los usos sociales.

 Cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia.

 Presente y pasado: vínculos.

 Los vínculos con las familias.

 Un modelo de resolución de conflicto.

 El lenguaje y la violencia.

 Las sanciones y sus efectos.
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Capítulo 3.Análisis de resultados

Nuestro mundo ha llegado a una etapa crítica. Los niños no hacen

caso a sus padres.

El fin del mundo no puede estar muy lejos.

(Un sacerdote egipcio, aproximadamente 2000 años a.C.)

Esta juventud está podrida desde el fondo mismo de sus corazones.

Los jóvenes son maliciosos y perezosos.

Nunca serán como la juventud de antes. Nuestra juventud de hoy

en día no será capaz de mantener nuestra cultura.

(Descubierto por un arqueólogo en un utensilio de arcilla en las

ruinas de Babilonia de más de 3000 años de fabricación.)

El presente capítulo analiza en las instituciones la concepción de la disciplina,  las

sanciones  y  las  miradas  que  poseen quienes  participaron  en  los  dos  liceos  de  educación

secundaria en los que se realizó la investigación.

En el diálogo surgieron lecturas diversas que sobre la convivencia institucional tienen

quienes  participaron  en  las  entrevistas,  en  una  primera  visita,  los  equipos  de  Dirección,

adscriptos  e  integrantes  del  CAP.  En  una  segunda  visita  se  dialogó  con  docentes  y

estudiantes.

La  entrada  al  primer  liceo  fue  coordinada  con  anticipación  y  planificada

conjuntamente con la dirección, quien tuvo a su cargo la convocatoria de quienes formarían

parte de las entrevistas.

En el primer liceo se entrevistó al subdirector,  un docente que ocupa el cargo por

artículo N°20 del Estatuto del Funcionario Docente y que, si bien se encuentra cercano al

retiro laboral, desea permanecer un tiempo más en el cargo, que ocupa desde hace unos años

en carácter interino.

El  artículo  N°  20  mencionado  especifica  el  procedimiento  a  seguir  en  caso  de

producirse una vacante en el cargo de Dirección o Subdirección, a partir del ordenamiento de

docentes del centro ordenados por artículo N°13 (criterio de antigüedad) del mismo Estatuto,

así sean efectivos e interinos en sus cargos docentes.
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La directora, cuyo cargo es efectivo por concurso de oposición y méritos, manifestó

sentirse a gusto en la institución porque,  según expresa,  los docentes «tienen la camiseta

puesta» y el ambiente humano en el que trabaja cotidianamente «es de gran calidez».

En el primer liceo se entrevistó, además, a un profesor adscripto y al CAP en forma

conjunta, compuesto de tres miembros, y a una estudiante.

Estaba previsto entrevistar a un segundo alumno, pero se retiró sin autorización del

liceo y no fue posible llevar a cabo la reunión. El alumno había sido notificado con antelación

por las autoridades liceales y en la adscripción se encontraba la autorización para la entrevista

firmada por la madre. Desde el liceo se comunicaron con el hogar del joven para comunicar

la situación y se constató que se encontraba en su hogar.

En el segundo liceo se realizaron entrevistas a la directora y al CAP, conformado por

dos integrantes en el  momento del año en que se realizaron las entrevistas,  al  plantel  de

adscriptas del turno vespertino, en total cuatro integrantes, a un docente y a dos estudiantes.

Para  organizar  la  información  obtenida  en  las  entrevistas  se  decidió  organizar  el

análisis en categorías según los temas abordados.

Previamente, corresponde destacar las principales características de los centros para

analizar los contextos de cada uno de ellos.

Los liceos: características

Los liceos elegidos para realizar las entrevistas tienen peculiaridades que los acercan

en algunos aspectos y que los separan en otros.

El primer aspecto que corresponde señalar es que ambos centros tienen resultados

académicos muy buenos en comparación con los datos nacionales presentes en el monitor

educativo  de  educación  secundaria.  Asimismo,  no  existen  problemas  significativos  de

desvinculación estudiantil dado que los resultados se ubican por encima de la media nacional,

salvo en casos de estudiantes muy puntuales y claramente identificados.

Los  edificios  liceales  se  destacan  e  impactan  visualmente  por  la  organización,  la

limpieza, la muestra a través de carteleras amplias del trabajo de los grupos liceales y de

múltiples ambientes cálidos y cómodos, así como funcionales, para el trabajo académico y el

logro de aprendizajes.

50



Ambos  centros  tienen  patios  en  muy  buenas  condiciones  y  de  una  importante

extensión y el número de estudiantes es valorado como adecuado para el número de salones

que existen.

En uno de los liceos, cuya construcción e inauguración data de muy pocos años, se

encuentra  un  ascensor  que  recorre  las  tres  plantas  que  componen  el  edificio  liceal  y  se

encuentra en funcionando perfectamente.

En este edificio en particular, los grupos se separan por piso y por nivel educativo en

ambos turnos de funcionamiento educativo, así como el personal de adscripción. Este aspecto

ha recibido una valoración  contrastante,  porque para algunos actores  implica  una ventaja

organizativa y para otros un inconveniente a la hora de trabajar, debido a la instalación de

figuras referentes claves en espacios separados de trabajo, específicamente las adscriptas de

los grupos.

El segundo liceo también es un edificio moderno y cuenta con una única planta en la

que se distribuyen los salones, el patio interior y un amplio patio exterior.

En los dos liceos se encontraron juegos variados distribuidos en los espacios comunes

para estudiantes y baterías de baños sumamente adecuadas para las matrículas liceales que

tienen.

En ambos, también, fue posible ver en las direcciones de los centros computadoras

que remiten imágenes de cámaras de video que permiten visualizar algunos espacios de las

instituciones, como patios, entradas principales y pasillos interiores de los edificios liceales.

Dichas computadoras se emplean con esa única finalidad.

Uno  de  los  liceos  se  encuentra  en  pleno  centro  de  la  ciudad,  que  es  capital

departamental y el otro en una zona suburbana, en la entrada de la ciudad.

Una  característica  notoria  de  los  dos  liceos  tiene  que  ver  con  la  estabilidad  y  la

formación del profesorado, que no es frecuente en otras localidades geográficas. En ambos, el

plantel  docente  tiende  a  ser  altamente  estable,  constituyéndose  cada  centro  como  lugar

prácticamente único de trabajo de quienes allí se desempeñan y desde los primeros años de

carrera docente. Este aspecto resulta importante en el análisis para decidir cómo se vincula

con los acuerdos o desacuerdos institucionales.

Por otra parte, y en virtud de que en la ciudad existe un Centro Regional de Profesores

(CERP), es decir, una institución terciaria que se especializa en la formación docente, los
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liceos no tienen casi docentes sin formación acreditada. Los que no tienen formación docente

se encuentran en proceso de finalización, en estadios avanzados de la carrera. La cercanía

geográfica con una institución de formación profesional resulta fundamental para el logro de

estudios de grado.

También  el  personal  asignado  a  las  tareas  de  secretaría,  adscripción  o  tareas  de

servicio  resulta  adecuado  según  la  opinión  de  los  equipos  de  gestión.  El  reclamo  más

importante apunta a destacar la dificultad de obtener, de parte de las autoridades educativas,

equipos  multidisciplinarios  que  apoyen  la  tarea  docente.  En  ambos  centros  han  sido

solicitados  estos  equipos  a  las  autoridades,  sin  obtener  respuestas  favorables  por  razones

presupuestales.

Señalan además los equipos de gestión que, salvo casos muy puntuales, el diálogo con

la  comunidad  es  muy  bueno  y  que  cuentan  con  el  apoyo de  asociaciones  de  padres  de

estudiantes (denominadas APAL) que conforman al inicio de cada año lectivo sin dificultades

y que permiten mantener, gracias al trabajo sostenido para obtener recursos, especialmente

económicos,  los  liceos  en  óptimas  condiciones  edilicias  y  apoyos  de  todo  tipo  para

actividades consideradas relevantes para el estudiantado y para la comunidad en general, lo

que permite posicionar a los liceos de la ciudad como enclaves comunitarios culturales de

gran destaque.

Otro aspecto que acerca a las instituciones es la importancia atribuida a las actividades

de carácter extracurricular que se realizan año tras año y que forman parte de los paisajes de

cada liceo, así como también a actividades que surgen de manera espontánea y que cuentan

con la participación masiva de la comunidad. Este tipo de actividades variadas forma parte de

la planificación institucional.

Las actividades tienen una valoración altamente positiva en ambos centros debido a

que  se  les  atribuye  la  posibilidad  de  generar  identidad  y  sentido  de  pertenencia  a  la

institución.

El  aspecto  más  notorio  en  el  que  ambos liceos  parecen diferir  tiene  que  ver  con

determinadas prácticas sociales y su permanencia en el tiempo, la valoración asignada por los

adultos y la forma en que impactan en las instituciones, aspecto que se analiza más adelante y

que se relaciona  con prácticas  consuetudinarias  afirmadas,  particularmente  en uno de los

centros.
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Esto  permite  comprender  que  cada  institución  ha  construido  una  caracterización

propia que les otorga rasgos diferentes, más allá de algunos rasgos que comparten.

Análisis de las categorías

Las categorías fueron elaboradas para ordenar los comentarios que surgieron en las

entrevistas realizadas según una pauta que no era estructurada. La intención fue relevar las

opiniones y ordenarlas en torno a ejes temáticos, que van desde los aspectos más generales

referidos a las valoraciones de las instituciones en que transcurre el quehacer educativo hasta

aspectos de carácter preciso y vinculado a algunos acontecimientos puntuales.

Por otro lado, importa destacar que el libro de observaciones o registro diario de 1913

fue pedido en préstamo a la institución liceal a la que pertenece, un liceo departamental del

interior del país, para su lectura y análisis en el marco de esta investigación.

Este libro forma parte de la historia institucional de educación secundaria y fue un

hallazgo ocasional que representó un insumo para la construcción y el desarrollo del tema de

la presente tesis.

Los temas que plantea el Director en el libro no se presentan como un dato histórico

interesante o simplemente novedoso, sino como una oportunidad particular para establecer

conclusiones que serán plasmadas más adelante.

Estas conclusiones se concentran en una lectura que permite vincular el pasado con el

presente en situaciones cotidianas de los liceos, prestando particular atención a las formas en

que se resuelven las sanciones.

Corresponde ahora destacar  el  análisis  de las  categorías  definidas  que permitieron

organizar  los  principales  temas  abordados  en  las  entrevistas  y  en  la  lectura  documental

realizada.

La  convivencia  en  la  institución  y  el  diálogo:  «Los  chicos  son  provocadores,

desestabilizan a cualquiera».

El primer aspecto que se destaca en las entrevistases la presencia de una lectura que

califican de excelente, en casi todos los casos, o mejorada por el trabajo constante de todos

los  años,  y  en  algunos  casos,  mejorable  aún,  de  la  convivencia  en  los  liceos  en  que  se

desempeñan.
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Estas lecturas, por lo tanto, tienen diversos matices. El dato común que se destaca en

las entrevistas es la omnipresencia del diálogo con estudiantes, valorado como indispensable.

Así, es posible apreciar las siguientes opiniones:

El primer entrevistado en el primer liceo destaca lo siguiente:

No es  un liceo complicado.  Primera cosa,  no es un liceo complicado.  Todos los asuntos
disciplinarios son manejables, aun en el «mano a mano».

Los adscriptos personalmente hablan con los chiquilines y resuelven y se le da la oportunidad
al chico de que reconozca que «no va más», que no puede hacer cosas, siempre apostando al
diálogo, que es fluido, ellos confían en los adscriptos. Lo primero que hacen al llegar al liceo
es ir a la adscripción, a veces hay unos 30 o 40 alumnos allí.

El segundo entrevistado en este primer liceo, un profesor integrante del CAP, expresa,

refiriéndose al mismo tema:

El diálogo es fundamental. Algunas actividades o trabajos que ellos ven, que nos ven en otros
roles, en otros juegos, distendidos, no sé. Hay muchas actividades en el liceo. También la
administración, no sé si el director, pienso más en los adscriptos.

Yo, que estoy desde 2007, recuerdo que tuvimos ciertos adscriptos que no eran propensos al
diálogo, hoy sí. Son jóvenes, en ambos turnos.

Tienen más contacto los profesores más jóvenes que los más antiguos, están más cerca, se
inclinan por el diálogo.

Adentro y afuera, se relacionan, se vinculan, toca el timbre y salen a los patios. Hablamos de
adscriptos, docentes hay de todo. Se estresa más el docente que el adscripto, totalmente.

Un dato presente, y que se vincula con las hipótesis, es que el entrevistado opina que

la edad es un detalle crucial para vincularse con estudiantes. La juventud docente parece, a

juicio  del  docente  entrevistado,  sustancial  para  mejorar  los  vínculos  y  las  relaciones

interpersonales.

El tercer entrevistado en el mismo liceo, un profesor adscripto, reitera la importancia

del diálogo con estudiantes en el liceo:

Hablar, mediar, diálogo. Yo, en mi experiencia como docente, no saco a nadie de clase. No
expulso a nadie de clase, me parece que hay circunstancias que pueden influir en el desarrollo
de la clase, lo manejo como la última opción, y para sacar de la clase tiene que ser algo muy
grave.

Los profesores no lo hacen tanto. Si se recorre el liceo en un día habitual, no hay chiquilines
deambulando por los pasillos fuera de las clases.

En  realidad,  acá  en  el  liceo  hay  un  acuerdo  institucional  de  mediar,  charlar  con  los
chiquilines,  en  ese  diálogo nos acercamos  a  ellos,  generamos confianza,  un vínculo,  nos
vamos ganando a los chiquilines, es más fácil tratar con ellos.

El diálogo se conforma como la clave para la resolución de conflictos en el discurso

de  los  tres  profesores  entrevistados.  Como  estrategia  de  trabajo  para  la  mejora  de  la
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convivencia institucional,  todo indica que la apuesta por el diálogo con estudiantes forma

parte de un acuerdo del que se participa plenamente, al menos en el discurso.

El  diálogo  es  valorado  como  positivo  y  capaz  de  lograr  cambios  en  conductas

consideradas inadecuadas en la institución.

Se  opta  por  mantener  una  conversación  con  estudiantes  que  adoptan  conductas

disruptivas  antes  que  apelar  a  la  aplicación  de  la  sanción.  Este  accionar  forma parte  de

protocolos que entienden implícitos en el trabajo docente. Importa destacar el rol asignado a

la función del plantel de adscripción. En ambos liceos, se entiende que cumplen un rol clave

en el vínculo con el estudiantado.

En el segundo liceo, la apuesta al diálogo con los estudiantes también ocupa un lugar

privilegiado. De todos modos, una profesora que integra el CAP en el segundo liceo plantea

que no es suficiente el espacio de diálogo que se logra con el estudiantado y que es necesario

generar otro tipo de vínculos, que parecen crearse con mayor facilidad «afuera» que en el

interior de las instituciones:

Yo dedicaría más tiempo a hablar con los alumnos de cualquier tema, falta más diálogo, a los
chiquilines les falta cariño. A veces, afuera, conversamos. No todos los profesores lo hacen.
Necesitan límites los alumnos. A veces nos cuentan cosas que le pasan.

La directora del liceo manifiesta también la importancia de la apuesta por el diálogo,

pero establece matices:

Hay  situaciones  patológicas  para  las  que  no  tenemos  herramientas,  como  chicos  con
consumo, sobre todo marihuana, no sé si algo más, o patologías en el rendimiento.

Tuvimos  un descontrol,  un alumno quería  romper  vidrios,  llamamos a  la  policía  y  a  los
padres, pero dejó de venir, los padres lo llevaron al psiquiatra.

Intuyo  que  el  más  sancionado  tiene  el  rendimiento  más  bajo.  Me  da  la  impresión.  Los
chiquilines reaccionan frente al diálogo, pero no lo mantienen en la conducta después, no hay
conductas de sostenimiento, no tienen habilidades sociales formadas. Vienen con un historial
de afuera, como todos.

El  diálogo  no  alcanza  para  cambiar  conductas  disruptivas,  para  eso  está  la  sanción.  No
siempre consideran que la falta es un problema, ni siquiera el lenguaje.

El diálogo forma parte del discurso de los docentes involucrados en la investigación

en los dos liceos. Es la primera medida que se adopta, y los niveles de confianza en sus

efectos tienen matices.

Estos matices apuntan a destacar situaciones que los equipos docentes no pueden o

sienten que no son capaces de manejar, por lo que el reclamo de equipos multidisciplinarios

cobra fuerza a medida que avanza el  desarrollo  de las entrevistas.  También se refieren a
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situaciones en las que la historia familiar de quienes estudian en el liceo determina que el

diálogo no surta efectos, o que los efectos perduren por un período breve de tiempo.

El diálogo está unido al tipo de vínculos que se quiere establecer en cada una de las

instituciones.

Importa destacar también la mención realizada a una intuición de la directora que no

corresponde con certezas ni con intentos de indagación de resultados del centro respecto a las

características y el rendimiento académico de quienes concurren a estudiar: «…Intuyo que el

más sancionado tiene el rendimiento más bajo. Me da la impresión».

El  profesor  entrevistado  del  primer  centro  también  menciona  al  diálogo  como

estrategia  clave,  y  establece  aspectos  que  tienen  matices  de  opinión  con  lo  que  ha  sido

expresado:

Hay muchas cosas que influyen hoy en la educación, el vínculo entre docente y alumno es
fundamental, el clima, por ejemplo, si uno lo mira desde una empresa, se piensa que en la
educación debe ser similar, positiva o negativamente.

Ahora, con respecto a las sanciones, cómo le decimos a un gurí lo que está bien o lo que está
mal, cuáles son los límites, el  diálogo es clave, pero no siempre se provoca un cambio y
entonces, se castiga de alguna manera, como la observación, hacer una tarea afuera, o tratar
de hablar con los padres, para lograr encaminar.

Los matices de opinión a que se hace referencia apuntan a destacar que la sanción

interviene  cuando el  diálogo no funciona,  cuando no modifica  el  comportamiento  que lo

motivó. Lo interesante del diálogo es que parece conformarse más en un monólogo docente,

en muchos casos, en el que los jóvenes deben manifestar su conformidad, más que en un

verdadero diálogo, en el que dos partes expresan sus puntos de vista frente a determinado

hecho.

La alusión a la empresa cuando se describe la institución educativa forma parte de una

concepción respecto al funcionamiento de la vida liceal, que, de hecho, está unida a la idea de

cómo el liceo debe preparar a los jóvenes para la vida laboral.

Esta  mirada  fue  planteada  por  el  subdirector  del  primer  liceo,  quien  claramente

vincula su discurso al estudiantado con el recordatorio de una futura vida laboral, para la que

deben prepararse desde el momento en que ingresan al liceo:

A ver, se les dice a los alumnos, estás llegando tarde diez minutos todos los días, tenés la
falta. En un trabajo, a los 18 años, ¿cuántas veces vas a llegar tarde?

A la tercera vez en el mes te hacen pasar por el escritorio y te pagan el despido, y después, en
una sociedad chica, de 40.000 habitantes como esta, se habla de fulano como no cumplidor,

56



entre empresarios, en el centro comercial, como alguien que no llega temprano… La sociedad
tiene parámetros.

El incumplimiento de las normas, la llegada tarde, en este caso, es el ejemplo de una

vida laboral inconveniente en el futuro. Este futuro es presentado también a la juventud como

un conjunto de normas a cumplir para integrar la sociedad. No cumplir en la vida liceal las

normas supone no tener en el futuro nada menos que un espacio social o laboral en el que

involucrarse.

Lo que parece destacarse en este tipo de discursos es que la llamada de atención en el

presente  se  vincula  a  la  promesa  futura  de  una  vida  mejor,  o  peor,  según  el  grado  de

cumplimiento de las normas liceales.

Así, la sanción es la promesa de una vida que queda por fuera de los parámetros de la

sociedad y la amenaza de una posible exclusión social. Quien es objeto de una sanción tendrá

mayores dificultades para comprender el funcionamiento de la vida en sociedad, según esta

concepción.

Claramente lo plantea también una docente del primer liceo:

La  sanción  es  la  consecuencia  de  los  actos,  esto  les  explico  siempre.  Es  importante  la
conversación cuando el alumno se reintegra después de una suspensión.

Yo confío en que ese diálogo se hace, yo lo hago. A medida que crecen las sanciones se
complejiza todo,  hoy es una pelea en el liceo,  mañana una pelea callejera y después una
sanción policial.

La diversidad del estudiantado fue manifestada por un profesor adscripto:

No  es  posible  atender  esa  diversidad  del  todo…  No  sé  si  es  posible  operar  alguna
transformación, creo que no, no en todos, no es solo lo que uno pueda hacer adentro, influye
el afuera, están muy «bombardeados» por muchas cosas, muy «contaminados».

Agregó, finalmente, en la entrevista: «Los que no pueden continuar en el liceo, tienen

otros  espacios»,  refiriéndose  a  instituciones  de  educación  no  formal  que  existen  en  la

comunidad, y su fundamentación es bien clara, y todo parece indicar que inamovible:

Es una utopía que todos los alumnos culminen con este formato institucional. Necesitan otro
formato,  como  la  educación  no  formal,  lo  importante  es  culminar  alguna  trayectoria
educativa, hay muchos formatos para eso.

El plan 2006 no alcanza, no todo pueden mantener la atención.

La oferta institucional que proviene de la educación no formal es valorada por varios

actores como una oportunidad para quienes no pueden sostener una trayectoria académica en

la educación formal. 
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Ahora bien, el diálogo ocurre entre el estudiantado y adultos responsables, pero qué

ocurre cuando los conflictos se instalan entre adultos y jóvenes es parte de lo que se esbozó

en algunas entrevistas.

Así, una docente destaca que el diálogo es realizado siempre con alumnos, más allá de

intuir que no siempre son estudiantes quienes tienen la responsabilidad directa de lo que es

considerado un problema que amerite una sanción:

Si siempre un mismo profesor le pone muchas observaciones a un alumno, puede ser un
problema de vínculos. Hablo con el alumno y le pregunto si ha hablado con el docente, para
que el estudiante busque estrategias para mejorar el vínculo.

No siempre hablo con el colega, depende del vínculo o del nivel de confianza, para que no
piense el colega que lo estoy cuestionando.

Intento dialogar con el alumno para intercambiar estrategias de acercamiento a los docentes.

En este planteo se destaca que el diálogo solo es posible con estudiantes, más allá de

la sospecha o la certeza de un problema de vínculos con los profesores o las profesoras. Entre

docentes no parece posible dialogar por el temor a provocar tensiones entre adultos y alterar

el clima institucional. Por este motivo, la decisión docente resulta incuestionable, y si lo es,

se buscan alternativas para que las tensiones y especialmente los cuestionamientos, se diluyan

o no se discutan a fondo, o se discutan en los pasillos.

La misma docente expresa, en el tramo final de la entrevista:

…no tengo un liceo ideal,  lo  vamos construyendo,  es bueno tener  una utopía,  pero cada
realidad debe ser trabajada en su contexto, somos una gran variedad, hay chicos y docentes
que se ven obligados a trabajar, está la actitud negativa de tener que ir a clase, y es frecuente
en gente joven,  en compañeros que son grado 2,  que manifiestan estar  cansados de ciclo
básico.

Me resulta increíble, me llama la atención. Es una reflexión personal, no juzgo a nadie, no
entiendo cómo gente con ocho años o menos de trabajo ya está cansada y no quiere trabajar
más con adolescentes.

No parece casual que este comentario haya sido planteado al final de la entrevista

realizada a la docente. Implícitamente se establece que los conflictos forman parte de cierto

hartazgo muy temprano en la carrera funcional de un docente y al denominado «malestar

docente». Resulta incomprensible, según lo expresado, que siendo profesionalmente joven se

manifieste agotamiento en el desempeño de la tarea docente.

La mirada a los planteles docentes y la imposibilidad del diálogo entre pares cuando

se  trata  de  analizar  la  convivencia  institucional  también  fue  un  tema  planteado  por  las

docentes integrantes del CAP del segundo liceo:
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Cuando hay un profesor que observa y observa y observa, vemos la gravedad de la sanción a
la que alude, y decidimos, tomamos decisiones.

En las coordinaciones, una vez, no recuerdo de qué estábamos hablando, salió el tema de un
alumno que hizo esto y que hizo lo otro, y nos pedían que sugiriéramos la suspensión, y
preguntamos,  dónde  está  la  observación,  en  el  cuaderno no  está,  les  pedimos  que  dejen
registro en el cuaderno, dicen que no lo hacen porque no tienen tiempo.

Es  muy complicado decir  a  los  compañeros  docentes,  colegas,  que  no  se  quejen  por  un
alumno cuando el profesor no está atento en la clase. Siempre hablamos con el chico. A mí no
me da para decirle a la profesora algo.

Además, no siempre encontramos el cuaderno de observaciones, lo tiene un profesor que está
escribiendo observaciones a mansalva.

No  sé  si  les  funciona  esa  forma  para  poner  disciplina  en  la  clase.  La  agenda  de  la
coordinación siempre está  ocupada,  no tenemos tiempo para plantear el  tema, a veces lo
hacemos en la sala de historia.

Parece claro que el diálogo es posible con los alumnos, pero no con colegas docentes,

aun  cuando  claramente  se  establecen  cuestionamientos  a  la  forma  en  que  manejan  los

aspectos disciplinarios en el aula.

La expresión:  «…está escribiendo observaciones  a mansalva», o la expresión:  «…

cuando  hay  un  profesor  que  observa  y  observa  y  observa…»  son  una  prueba  de

cuestionamientos  directos  a  las  formas en  que  se  tramitan  los  conflictos  en  las  aulas  en

algunos casos.

Por un lado, se reclama la sanción escrita que otorgue elementos de justificación a una

sugerencia de sanción a estudiantes de parte de CAP, pero, por otro lado, la decisión sobre el

cúmulo  de sanciones  depende del  docente  que  las  escriba,  esa  es  la  lectura  que realizan

quienes  participaron  de  las  entrevistas,  y  especialmente  quienes  integran  equipos  de

adscripción.

El  profesor  o  profesora  que  emplea  el  cuaderno  de  observaciones  para  registrar

sanciones de manera considerada abusiva es indirectamente motivo de cuestionamiento por

sus pares, pero no forma parte del diálogo, no es objeto de confrontación, por lo que siempre

se dialoga con estudiantes.

El comentario final, referido a la coordinación, surge de la pregunta concreta referida

a si este espacio cumple con el cometido de discutir pautas de convivencia, uno de los temas

sugeridos en el análisis de la investigación.

En definitiva, no surgen cuestionamientos públicos a colegas docentes de quienes se

sospecha, o se tiene clara conciencia de manejos inadecuados de manera frecuente de los
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conflictos en sus clases. Se elige el diálogo con estudiantes, inclusive cuando se tenga cierta

certeza de que no es el alumno o la alumna enteramente responsable del conflicto.

El temor a los cuestionamientos  de las formas de resolución de los conflictos que

tienen los equipos de docente es lo suficientemente fuerte como para que sea muy difícil

sincerar el diálogo.

Las adscriptas de este liceo señalan que:

Si  un  profesor  pone  unas  treinta  observaciones  y  no  se  sanciona  al  estudiante,  a  veces
protesta.

Hay profesores que sancionan mucho más que otros, y no tiene que ver con la edad o con la
experiencia del profesor.

A veces resuelve la dirección, el alumno tiene la posibilidad de hacer descargos, nos lo dicen.
Depende del manejo de la clase que tenga el profesor, aunque hay clases que son difíciles de
entrada.

En  otras  palabras,  la  decisión  sobre  la  acumulación  de  sanciones  no  depende

estrictamente de la cantidad numérica, sino también de quién las decide. No tomar decisiones

sobre las sanciones en este contexto supone tener una opinión respecto a las formas en que la

convivencia se establece, y esta opinión implícitamente sugiere que no siempre se actúa con

justicia  a  la  hora de sancionar,  pero,  la  sanción se mantiene escrita  y se comunica a  las

familias.

Una de las contradicciones en el discurso docente tiene que ver con la edad, mientras

que para un entrevistado es  clave  ser  joven para relacionarse  con estudiantes,  la  opinión

anterior sugiere que este aspecto no influye.

No hay acuerdos en lo manifestado con respecto a la edad o la experiencia docente a

la hora de sancionar estudiantes, si bien hay quienes se inclinan por destacar que, a mayor

juventud, mayores dificultades y problemas, hay quienes señalan que también docentes con

mayor cantidad de años de trabajo sancionan habitualmente a sus estudiantes.

Hay quienes  otorgan  una  posible  explicación.  Así,  la  directora  del  segundo liceo

señala que:

…hay casos de profesores que no manejan bien las aulas. La indisciplina es multicausal. Los
chicos  son  provocadores,  desestabilizan  a  cualquiera,  el  profesor  puede  tener  poca
experiencia, es joven, o está cansado porque tiene muchas horas, llega un punto que no se
aguanta.

La multicausalidad, por lo tanto, no se refiere solamente a estudiantes y sus posibles

motivos para no mantener una conducta considerada acorde, sino también a las dificultades

para la construcción de la autoridad docente en las aulas. De todos modos, las culpas son

60



atribuidas solo a estudiantes, que son «provocadores» y «desestabilizan a cualquiera», o a las

condiciones laborales del profesorado.

Viscardi (2017, p. 95) expresa, refiriéndose a las voces que emergen en los espacios

escolares, que:

Todas estas voces nos advierten acerca de la necesidad de repensar la implicancia de habitar
juntos el espacio escolar.

Esta, como tantas discusiones en torno a la educación, se ha simplificado en la demonización
de estudiantes imposibles y la victimización de docentes imposibilitados. Esa simplificación
ha entrampado la discusión porque coloca a los docentes en una paralizante imposibilidad.

Es decir, refuerza una apelación melancólica al pasado que inmoviliza, en tanto evoca aquello
que fue y obstaculiza la construcción de lo que será.

Esto constituye un punto central de la cuestión, puesto que los docentes son una pieza clave
en la construcción de lo nuevo (no lo innovador) como lo portador de posibilidad y no como
superación de lo ya existente.

Estatuto del estudiante, reglamentos internos de convivencia.

Con  respecto  a  este  tema,  corresponde  aclarar  que  se  refiere  al  conocimiento

manifiesto de las normas, en particular el Estatuto del Estudiante de Educación Secundaria.

En general, quienes formaron parte de las entrevistas no tienen presente este estatuto a

la  hora de abordar  los conflictos  o de tomar  decisiones  en la  institución  frente  a  hechos

considerados inadecuados. Sí valoran la existencia del estatuto como una referencia sobre el

manejo  de  la  convivencia  que  proviene  de  las  autoridades,  pero  entienden  que  debe  ser

adaptado a las características del centro.

Son otras las valoraciones  que se realizan porque entienden que el  análisis  de las

diferentes situaciones no siempre corresponde a situaciones generales, sino que deben tenerse

en cuenta las particularidades de cada caso y en cada centro.

Así, el subdirector del primer liceo manifiesta lo siguiente:

Ese  estatuto,  a  ver,  la  letra  muerta  tiene  que  estar,  algún  estatuto  tiene  que  haber,  las
reglamentaciones  se  escriben,  antes  de eso,  y  para  llegar  a  eso,  tenemos que actuar,  con
sentido común, explicarle al alumno, están los que no saben lo que está bien y lo que está mal,
en la casa no se los dicen, o les dicen que no se callen o que le retruquen al profesor o que
insulte, vienen con eso algunos, no todos. ¿En tu casa no te dijeron que no podés hacer eso?
No, no me dijeron, responde el alumno.

El alumno dice al profesor: no me levante la voz, el profesor responde diciendo que es el
adulto responsable, y que tiene que hablar fuerte, ¿por qué no te gusta que te hable fuerte?
dice el profesor a los alumnos, te hablé tres veces despacio y no me entendiste.

Tiene que entender el alumno que está en una institución en la que se lo educa, se tienen que
dejar educar, de lo contrario no hay educación, mañana va a ir a un trabajo y va a ser un
camorrero o camorrera que no va a poder trabajar con nadie, y en la sociedad no se vive solo
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Por lo planteado en esta  entrevista,  el  Estatuto del  Estudiante tiene una presencia

lógica fundamentada por la necesaria existencia de normas en la sociedad, pero no es la base

de análisis de los conflictos, por eso la calificación asignada por el entrevistado de «letra

muerta».

Se  destaca  nuevamente  la  apelación  al  sentido  común  para  realizar  análisis

institucionales  de  la  convivencia.  Este  sentido  común  implica  que  en  el  diálogo  con

estudiantes lo importante es que comprendan que en la vida laboral y especialmente en el

futuro, las disrupciones no son toleradas en absoluto.

En esta visión, la educación es la forma de preparar a los jóvenes para la vida laboral,

especialmente pensada para evitar conflictos y «camorras», como ya hemos señalado y que,

en definitiva, se transforma en un tópico discursivo en las entrevistas.

Los tonos altos de voz que emplean docentes en las aulas se justifican en caso de no

surgir las respuestas esperadas. Parece intuirse en el discurso que la apelación de un joven a

su docente  referida a que no grite,  no es adecuada,  sino que ser objeto de gritos es una

situación justamente merecida. Por lo expuesto, solo docentes pueden gritar, pero esto no es

considerado adecuado para estudiantes.

No es menor la elección de la palabra «camorra» para referirse a estudiantes que no

parecen adaptarse  a  la  vida liceal.  Según la  Real  Academia Española la  expresión es de

origen incierto. En su primera acepción se emplea para referirse a la mafia italiana, pero en la

segunda acepción, de carácter coloquial, se destaca que se emplea para referirse a una bronca

o una pelea.

Por eso, la expresión «se tienen que dejar educar», funciona como un recordatorio de

que la institución debe cumplir ese rol sin interrupciones de ningún tipo y que el estudiantado

debe aceptar sin cuestionamientos ni «camorras» las decisiones.

Por otra parte, aparece nuevamente la mención al hogar y lo que se enseña, a través de

una pregunta que irónicamente supone una afirmación de que las familias no educan a la

juventud: « ¿En tu casa no te dijeron que no podés hacer eso?».

Viscardi (2017, p. 83), refiriéndose a los casos en que los maestros sufren agresiones

en las escuelas y analizando la relación entre la escuela y la familia en el presente en las

instituciones, señala que:

En  la  relación  escuela-familia  acontece  algo  similar,  se  suelen  idealizar  las  familias  del
pasado en contraposición a las familias erráticas y poco comprometidas del presente.
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La aparente armonía entre ambas instituciones ha sufrido los avatares del tiempo y de las
promesas no siempre cumplidas.

Uno de los motivos de conflicto con mayor presencia en la institución se encuentra

relacionado  con  la  participación  de  la  juventud  en  las  redes  sociales,  particularmente

Facebook y  Twitter, y el actual  Estatuto del Estudiante, creado en una época en que esta

influencia no era masiva, no contempla.

De allí que manifiesten que el Estatuto contempla miradas generales, y que, cuando

tiene en cuenta miradas particulares, no se refieren a los conflictos que hoy se encuentran

instalados en el  liceo.  Este  tema,  el  de la influencia  de las redes sociales  y su uso,  será

analizado más adelante.

Existe un reconocimiento de que los contenidos del  Estatuto del Estudiante no son

conocidos por la mayoría de estudiantes.

Quienes integran el CAP del primer liceo señalan que:

…  los  estudiantes  del  liceo  no  conocen  el  estatuto,  y  eso  es  quizá  es  culpa  nuestra,
deberíamos trabajar más este tema.

Las normas las conocen intuitivamente. Lo que pasa es que se hacen contratos de aula los
primeros días, hay un momento en que se hace un contrato, grupo a grupo. Lo hemos pensado
colectivamente, como construir las «Reglas de oro del liceo», y algunas cosas funcionaron y
otras no.

El estudiante con las mejores calificaciones del segundo liceo expresa, cuando se le

pregunta su grado de conocimiento del Estatuto del Estudiante, que no lo conoce:

No conozco el estatuto del estudiante. Supongo que habla de mi derecho a estudiar. No le he
prestado atención a eso. Puede que me haya olvidado, capaz que a principio de año hablaron,
pero no me acuerdo.

El profesor entrevistado de ese mismo liceo afirma algo similar:

El Estatuto del Estudiante no lo conozco, sinceramente. Creo que los estudiantes tampoco lo
conocen.

Una profesora del primer liceo señala que:

…el Estatuto del Estudiante lo tengo presente, no en su totalidad, pero lo conozco.

Los alumnos generalmente manejan por lógica lo que se puede y lo que no se puede hacer,
por sentido común, sobre todo los de tercero, ya institucionalizaron las normas.

Los talleres de comienzos de curso son claves para eso, de sensibilización. Se habla de las
normas de comportamiento, se marcan.

Nuevamente  aparece en el  discurso la  apelación  a  la  lógica,  al  sentido  común,  al

conocimiento  de  las  normas  de  parte  de  estudiantes  de manera  intuitiva.  Las  normas  de

comportamiento a que se hace referencia son las que se pautan a comienzos del curso, desde
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el  mundo adulto  y  sin  la  participación  de  estudiantes,  sin  anclaje  en  el  estatuto,  aunque

puedan coincidir casualmente en algunos aspectos.

De  hecho,  la  misma  profesora,  frente  a  una  pregunta  que  intenta  indagar  si  la

construcción  de  las  normas  del  liceo  se  realiza  de  manera  conjunta  entre  estudiantes  y

docentes  o  si  la  crean  docentes  y  solo  se  comunican,  es  decir,  se  imponen,  responde lo

siguiente:

…qué  pregunta…las  conocen  y  las  tienen  interiorizadas,  pero  no  sé,  la  construcción
colectiva… ellos saben que el docente tiene la autoridad en la clase.

Tienen muy claros sus derechos, eso está bueno, y también tienen claro lo que el docente
tiene que hacer, los deberes del docente.

En las instituciones es diferente, en algunas de ellas los alumnos participan, pero las normas
están impuestas por los adultos, no se da, no sé si está el espacio para eso…

Las jornadas de integración de comienzos de año no apuntan a que conozcan el Estatuto del
Estudiante, está a disposición, pero no se promueve como tema de trabajo.

La  escuela  primaria  es  el  lugar  en  que  el  estudiante  construye  un  conocimiento  de  las
normas… pero a veces llegan con algo claro y otras veces no. También tiene que ver con los
intereses de los chiquilines.

Si están impuestas, la mayoría no discute las normas.

Esta respuesta tiene varias puntas de análisis. Las pausas en el discurso que realiza la

profesora entrevistada pueden sugerir  el  reconocimiento  de una realidad  en la  que no se

había,  quizá,  reflexionado  anteriormente  o  no  formaba  parte  de  sus  preocupaciones

cotidianas.

Por un lado, la docente responde con conocimiento de su propia realidad laboral, en la

que, si bien señala que algunas instituciones tienen comportamientos diferentes, las normas

son creadas por adultos e impuestas a jóvenes, quienes deben acatarlas.

Por otro lado, un aspecto interesante es el  que resulta  del convencimiento de que

deben formar parte de la discusión estudiantes del centro, pero esto no se logra porque, según

su opinión, no hay espacios adecuados para lograr este hecho.

Se  puede  leer  de  varias  maneras  lo  expresado:  la  docente  puede  entender,

teóricamente, que la opinión de los alumnos debe ser valorada, pero que, por otro lado, no

hay espacios que promuevan este planteo.

La expresión de la docente: « ¡Qué pregunta!», parece sugerir el conflicto entre un

discurso válido desde lo teórico pero que no condice con la realidad, y el resto de la respuesta

trata de conciliar esta tensión. Se apela a la esperanza de que la educación en instituciones
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anteriores  de  educación  formal,  concretamente  la  escuela  primaria,  haya  otorgado  al

estudiantado las herramientas necesarias para manejarse con cierta efectividad en el liceo.

También, la falta de espacios a la que alude no parece depender de la voluntad de un

plantel docente o del equipo de gestión, y tampoco se menciona a la normativa en cuanto a la

generación de instancias de diálogo se refiere, por ejemplo, los Consejos de Participación

Liceal (CPL).

Finalmente,  si los grupos de estudiantes no discuten las normas impuestas esto es

tomado como acatamiento, algo así como entender que, el que calla, finalmente otorga y no

cuestiona.

Las  adscriptas  del  segundo liceo,  también  refiriéndose  al  Estatuto  del  Estudiante,

expresan que: «…lo conocemos, pero no estamos mirándolo. Resolvemos por intuición las

situaciones de conflicto. La dirección es la que determina la medida de sanción».

Conocer, pero no mirar el estatuto y resolver intuitivamente, apelando a experiencias

propias,  implica  que las  decisiones  forman parte  de muchas  miradas.  Lo claro  es que la

Dirección liceal aparece como la responsable final, luego de que la intuición haya operado

primariamente en el conflicto.

El  equipo  de  integrantes  del  CAP  del  mismo  centro  agrega,  en  referencia  al

conocimiento que tienen del estatuto:

…no lo hemos leído en profundidad. No es la referencia a la que acudimos. Tratamos de ver
la gravedad del hecho. Apelamos al diálogo.

A la suspensión salega cuando hubo peleas físicas, por lo general, pero la determinación de lo
que es grave depende de cómo conozcamos a los alumnos.

No hay contradicciones en este tema entre quienes fueron entrevistados, todo indica

que la intuición, el sentido común, el convencimiento de que lo grave es la agresión física y

que esta amerita sanción, unen en el discurso a quienes participaron de las entrevistas en los

dos liceos.

Lo que varían son las formas de alusión a la normativa: «letra muerta», «no es la

referencia a la que acudimos», «no lo conozco», «no apelamos al estatuto», «lo conozco pero

no lo tengo en cuenta», «recuerdo algunas cosas que dice». El «conocimiento» de la realidad

personal y académica de estudiantes es una base para establecer sanciones, pero no parece

advertirse el riesgo que puede suponer determinar la gravedad según la opinión ya formada y

establecida.
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«Conocer» a estudiantes parece fundamental para lograr vínculos que permitan decidir

con justicia en caso de tener que tomar decisiones sobre sanciones.

Corresponde preguntarse si se debe entender que por lo expuesto la determinación de

la gravedad de un hecho depende del grado de conocimiento que se tenga del estudiantado, y

que, por lo tanto, un mismo hecho puede tener valoraciones diferentes.

Del primer liceo una profesora opina, refiriéndose al estatuto:

…lo conozco, pero no lo tengo claro. Tengo idea de haberlo leído. No puedo decir, pasó esto
y  según el  reglamento  corresponde  esto  otro.  No recuerdo específicamente  las  faltas  del
estatuto.

No lo leen los alumnos al estatuto. Cuando hacemos las normas de convivencia a principios
de año, hay normas que todos consideran graves, alumnos y docentes, pero son del liceo, no
del estatuto.

Esta nueva opinión refuerza la idea de que las normas que adquieren fuerza y mayor

validez en los liceos son las construidas por docentes en cada institución, pero no se tienen en

cuenta las que emanan de la normativa institucional, salvo en rasgos muy generales que no se

vinculan a las características propias de cada liceo.

Aun así, la directora expresa que con el estatuto se trabaja en algunos momentos:

…la adscripta de primero dice que trabajan en las horas libres el estatuto y hacen carteleras,
se trabaja en el  CAP con derechos y obligaciones,  cómo elegir  al  CAP.  La adscripta me
recuerda que lo trabaja mucho.

No es casual que la decisión de trabajar en algún momento, como las horas libres por

ausencia de algún profesor, sea en primer año. Implícitamente se entiende que los estudiantes

que ya han convivido más de un año en la institución han logrado interiorizar las normas y

por lo tanto pueden actuar en consecuencia.

La construcción de normas propias del liceo.

En el  primer liceo se indagó en las entrevistas  si  se agregaban normas que no se

encontraban previstas en el  Estatuto del Estudiante, es decir, si la institución construía su

propia normativa. La respuesta fue afirmativa y se brindaron ejemplos:

Sí, como la prohibición del uso del gorro en clase, el celular y su uso, fueron agregadas. A
veces sí, surge la inquietud de los alumnos de lo que pueda suceder frente a determinadas
circunstancias,  también  preguntan,  no  es  que  queramos  imponer,  queremos  dialogar  para
construir esa norma, que siempre está en construcción.

La voz de los alumnos, es muy importante, siempre se los escucha y en lo posible se toman en
cuenta sus sugerencias. Los acuerdos son de carácter verbal. ¿Se acuerdan los alumnos? Sí
¿Por qué? Porque no se diferencian de la escuela.
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No se los publicamos, no hay una cartelera con los acuerdos. Sería bueno pensarlo para el año
que viene en función de los acuerdos del principio del año, que los tengan presentes para
visualizarlos durante todo el año.

La expresión: «…en lo posible se toman en cuenta sus sugerencias…», refiriéndose a

estudiantes, deja en claro que, si bien en el discurso se manifiesta la importancia de la voz

estudiantil, en los hechos la situación es diferente.

En ambos liceos el uso de un gorro en clase y el uso del celular están explícitamente

prohibidos.  Nuevamente aparece en el  discurso adulto la  referencia  a la  escuela  primaria

como el lugar en que debe tener lugar el aprendizaje del comportamiento institucional.

Esto impacta notoriamente  si  lo contrastamos con la  opinión de un estudiante del

segundo liceo que se encuentra repitiendo el primer año del ciclo básico en el momento en

que fue realizada la entrevista:

…mirarse es el principal motivo de pelea. Algunos se miran y se pelean, eso está mal, no lo
hablamos con los demás. No pasaba en la escuela, se hablaban las cosas, avisaban antes, pero
en el liceo no. No sé el motivo de que pase eso…pero de la escuela al liceo cambia mucho
todo, pasamos de una maestra a once o doce profesores, es mucho cambio, ya me acostumbré,
además estoy repitiendo, pero el primer año no es fácil.

El contraste es bien claro. Se apela a la escuela primaria como la formadora de un

modelo de conducta, pero, salvo el estudiante entrevistado, el profesorado no expresa que las

diferencias institucionales son notorias, y que puede no resultar fácil asimilar la vida liceal y

sus complejidades. Para el estudiante supone empezar de cero, y para el profesorado parece

suponer una continuidad lógica que no debería revestir inconvenientes.

Al sentido común se suma la intuición para manejar las situaciones valoradas como

conflictivas,  así  como  la  confianza  en  que  la  escuela  primaria  ha  logrado  que  quienes

estudian son capaces de internalizar sin dificultadlas normas y las pueden extrapolar a otros

contextos educativos.

Por otra parte, frente al deseo verbal de no imponer normas y que estas formen parte

de consensos, existen algunas que no forman parte de acuerdos, como el uso del gorro y del

celular, que se encuentran indiscutiblemente fuera de toda negociación posible.

Los  acuerdos  logrados  refieren  a  lo  que  no  se  puede  hacer,  y  deberían  estar

sobreentendidos. La escuela primaria es clave para este supuesto según lo expresado en las

entrevistas, para que el alumnado sepa lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede

hacer y lo que no se puede hacer.

Impacto de las sanciones: «entienden un ratito».
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Uno  de  los  temas  de  este  análisis  consiste  en  la  valoración  realizada  sobre  las

sanciones  aplicadas.  Su  validez,  su  eficacia  y  su  función,  son  analizadas  de  maneras

diferentes en las entrevistas.

Uno de los docentes integrantes del CAP del primer liceo manifiesta que sí cree que

las sanciones impactan:

Sí, creo que sí impactan las sanciones en los estudiantes. El alumno visualiza que hay una
norma que tiene que respetar, que cumplir, que dentro del liceo todos tenemos que ser iguales
y no hay diferencias, y que la norma nos sirve para ordenarnos en el trabajo diario, más bien
es por eso, por orden, que tengan bien claro que en clase las normas se respetan y cumplen,
para poder llevar a cabo pautas de trabajo.

¿Sancionar es bueno? Sí…frente a un evento uno tiene que… no sé si es la palabra sanción,
pero llamar la atención, acá usamos una observación que es verbal, un llamado de atención,
como está en el Estatuto, y hacemos por escrito… se observa al alumno, o un llamado de
atención… que quede el registro, si él vuelve a cometer alguna falta, entonces se recurre a ese
registro.

Una  de  las  docentes  integrantes  del  CAP  del  segundo  liceo  expresa,  frente  a  la

pregunta de la utilidad de la sanción: « ¿La sanción sirve, es efectiva? No tanto como revertir

o cambiar… por un tiempo, después de la suspensión, se calma todo, pero no sabemos si fue

por la suspensión».

A su vez, la directora expresa que:

…tienen un lenguaje y un accionar que no está interiorizado a un contexto educativo. No
llegan a secundaria con una socialización adecuada.

La conflictividad no es una generalidad en este liceo. Ahora estamos sentadas hace veinte
minutos y está todo tranquilo. Hay días y días. Es una escalada de lunes a viernes, el viernes
es mayor, también de la primera hora en adelante, y luego setiembre y octubre, y baja en
noviembre porque se termina el año.

La conflictividad aumenta en las horas libres, si faltan docentes. Hemos tenido hasta cuatro
horas  libres,  el  adscripto  no  da  abasto.  Un  grupo  con  tres  o  cuatro  horas  libres  genera
ansiedad, más allá de todo lo que tenemos, mesa de ping pong, juegos.

El ocio genera problemas.

Si bien la directora reconoce que no es un liceo con una conflictividad significativa,

determinado  tipo  de  estudiantes  tiene  dificultades  notorias  en  la  institución.  También  es

posible advertir cierto malestar generado por el ausentismo docente y su impacto, valorado

como responsable de la conflictividad.

A este respecto, Viscardi (2017, p. 95) señala que:

La expansión en la matrícula se erige como el  argumento que explica el  estallido de los
problemas en la educación, principalmente en la educación secundaria. Lentamente se instala
en el discurso docente la imposibilidad de trabajar con un otro signado por la carencia, la
ineducabilidad, la disrupción, la enfermedad.

68



De ese modo, se construye una relación pedagógica mediada por una mirada patologizante.

El adscripto del primer liceo expresa, con respecto a la sanción:

Capaz que mejora dos días (refiriéndose a estudiantes) y vuelve igual que antes después de la
sanción. ¿Tiene objeto, entonces, la sanción? tratamos de compartir con los padres, queremos
que se involucre, es variado, nos ha pasado de todo. Algún cambio hay, pero también nos
pasó que le dijimos a un chico: hoy te suspendemos un día, y la próxima vez dos días, y nos
pasó, se mandó una, que lo tuvimos que suspender dos días, y luego tres días, no entendió.

Es muy variado, hay algunos que entienden y otros que no. Entienden un ratito…

La directora atribuye a la educación recibida anteriormente en otras instituciones, es

decir, la educación primaria, la escuela, la falta de construcción de conductas adecuadas que

le permitan al estudiantado tener parámetros. Es interesante el establecimiento de los tiempos

que posee  el  formato  liceal,  la  escalada  de  tensiones  según las  horas  de actividad  en la

institución, según el momento del año, según los días y según la asistencia de los docentes.

Sin dudas, esta es parte de la multicausalidad a la que se refería anteriormente la directora del

centro.

Con respecto a la sanción, su efectividad es cuestionada, pero, aun así, aplicada.

Algo similar opina el subdirector del primer liceo:

Los de la mañana un poco que vienen dormidos, les cuesta despertarse, cuando se dan cuenta
se les acabó la mañana y ya se tienen que ir.  Hay algún problemita entre ellos, pero son
solucionables.

Como en otros  discursos,  el  orden es  la  clave  para  la  convivencia,  así  como los

acuerdos establecidos referidos a la cantidad de llamados de atención y el registro escrito de

eventos de lo que se considera indisciplina.

Otro tema vinculado es la diversidad en estudiantes que manifiestan recibir  en los

liceos provenientes de las escuelas, y esto es visto como un impedimento para lograr una

educación de calidad.

El adscripto del primer liceo lo expresa claramente:

Uno recibe chiquilines muy diversos, algunos tienen apoyo, atención por salir adelante.

No es posible atender esa diversidad del todo, uno hace el esfuerzo constante, se deja todo en
la clase, pero en mi doble rol, adscripto y docente, al salir de clase me doy cuenta de que
algunos se atraparon, otros no molestaron, pero no se sabe si lograron entusiasmarse.

No sé si es posible operar alguna transformación, creo que no, no en todos, no es solo lo que
uno pueda hacer adentro, influye el afuera, están muy bombardeados por muchas cosas, muy
contaminados.

En  este  sentido,  Martinis  y  Falkin  (2017,  p.19  y  20),  citando  a  Charlot  (2008),

expresan que:
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…el éxito del impulso a la expansión de la enseñanza media que vivió nuestro país desde la
segunda mitad del  siglo  XX no ha tenido su correlato en la  construcción de un discurso
político-pedagógico  que  otorgue  sentido  al  proceso,  más  allá  de  la  reivindicación  de  la
educación como un derecho de carácter universal.

Si bien este elemento resulta fundamental en el impulso a procesos de democratización de la
enseñanza media en términos socio-políticos, resulta insuficiente para la construcción de un
discurso  pedagógico  que  sostenga  el  proceso  en  su  carácter  específicamente  educativo:
garantizar el acceso de todos los educandos a conocimientos valiosos que sean relevantes para
la participación social.

Particularmente, se percibe la ausencia de una perspectiva que conciba al sujeto que aprende
no desde las  carencias  que porta,  frecuentemente  asociadas  a  diversas  formas de “déficit
socio-cultural”, sino desde su potencialidad para el establecimiento de relaciones con el saber.

El  profesor  adscripto  entrevistado  en  el  primer  liceo  agrega  que  un  problema

fundamental, a su juicio, es la obligatoriedad de la inclusión de la totalidad de jóvenes en el

liceo, motivada por las autoridades educativas:

Acá adentro el trabajo es constante y continuo, hay algunas cuestiones en algunos alumnos
que más allá del esfuerzo que se haga por sacarlos adelante por motivarlos, los absorbe el
contexto y no pueden salir adelante.

Podrían estar en el ciclo básico o en otra experiencia, como la educación no formal, el tema es
que tenemos programas diseñados para determinado tipo de estudiantes que no son los que
tenemos hoy, en los que podemos incidir.

Esto escapa del liceo, las políticas que vienen de arriba, como que todos estén en los salones,
pero, ¿a qué costo? no todos aprenden, como están adentro del aula, no aprenden. ¿Qué salida
veo a esto? No sé, buscar alternativas, que pasen por otras alternativas, que no sea el formato
del liceo.

El liceo no es para todos, yo pienso que no, porque eso también depende mucho del chiquilín
que recibimos nosotros.

La educación pública de carácter formal no es visualizada como inclusiva, más allá de

los mandatos legales. Al contrario, es vista como una imposición de las autoridades que no

tiene  sustento  en  las  lógicas  institucionales  de  cada  centro.  De  la  opinión  anterior  se

desprende  claramente  que  no  se  puede educar  a  la  totalidad  y  que  para  estudiantes  con

dificultades de inserción en los liceos la educación no formal se comporta como el espacio

ideal para jóvenes que no pueden sostener su presencia en una institución formal.

En definitiva, la educación en el liceo no es valorada como el espacio ideal para la

totalidad de estudiantes.

El profesor del segundo liceo tiene una opinión formada con respecto a este tema:

…el formato de liceo actual no es del todo adecuado. El tema es qué opciones hay. Algo hay
que mejorar.

No sé si la respuesta va por mejorar otro tipo de educación, algunos requieren un ambiente
más libre, y no tanto asignaturas rutinarias, las de siempre, necesitan algún taller con más
libertad.
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Pero, se piensa, ¿les va a servir una educación así? ¿Les va a servir para entrar a la facultad?
estos cursos, con talleres, tienen problemas de acreditación, de pasajes de cursos.

La opinión refuerza la concepción de que el liceo no está pensado universalmente, y

que  así  debiera  continuar,  dado  que  no  es  posible  la  permanencia  porque  los  formatos

actuales  no son adecuados.  Otro tipo  de formatos  tienen,  según lo expresado,  problemas

importantes de acreditación.

Por otra parte, surge la preocupación por el futuro académico de los jóvenes que no

continúan la trayectoria formal y se unen a trayectorias informales. De esta manera para el

entrevistado, la educación no formal es una respuesta, pero no es lo suficientemente adecuada

porque no acredita ni prepara para un futuro laboral.

Acuerdos, tres observaciones y una suspensión. Un paso más…

Los acuerdos institucionales referidos a las sanciones son consuetudinarios, forman

parte de la institución desde hace tiempo, y si bien no están escritos, tienen mucha fuerza y

credibilidad.

En el primer liceo, el subdirector explicita esta norma:

…con tres observaciones  automáticamente  van al  CAP,  que tienen conversaciones con el
alumno, la familia. ¿El alumno opina de esto? ¿Hay sanciones injustas?

Puede ser…se llama al  alumno, a los familiares,  y al  profesor para que explique la falta
cometida de respeto. Ese es el trabajo del CAP: hurgar.

Se reúne el CAP casi todas las semanas, les damos horas de coordinación, a veces están dos o
tres horas. Es el mismo CAP hace tres años, les gusta hacer ese trabajo. Si quieren descansar
algún año, porque no es fácil, se elige a otro. No es fácil después de clases, reunirse con el
CAP a deshora, cuando podrían estar descansando.

«Hurgar» es la forma en que se describe la tarea de quienes integran los Consejos

Asesores Pedagógicos. Es una forma de plantear que la tarea concreta que tienen consiste en

investigar para sancionar, ser parte de un jurado que impone justicia. Tampoco se advierte

que  la  tarea  forme  parte  del  quehacer  docente,  sino  que  es  una  complicación,  un

inconveniente.

Los integrantes  del  CAP también  hacen referencia  al  acuerdo institucional  de que

después de tres sanciones, o llamados de atención, u observaciones de conducta, los «casos»

pasen a ser discutidos y analizados por este equipo:

Existe un acuerdo de tres observaciones para pasar los casos al CAP: a veces… nos reunimos
a instancias de la dirección o los adscriptos o de los mismos docentes que nos dicen que
quieren que tratemos o conversemos sobre tal o cual alumno.

No es una situación matemática, pueden ir los casos al CAP a una sola observación o a las
seis observaciones. Así trabajamos, muchas veces sentimos presionados por los colegas, ¿qué
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van a hacer con  ese? nos preguntan,  que me hizo tal  cosa,  y es difícil  barajar  eso.  Aquí
adentro nos sentimos con la libertad de proponer lo que a nosotros nos parece más allá de lo
que nos dicen.

Nos piden cumplir con la función de sancionar, depende de la situación. Pero si alguien está
muy agobiado, nos dice por favor hacé algo, no quiero estar en esta situación

La directora del segundo liceo manifiesta que el centro en el que se desempeña tiene

la misma norma:

A las tres observaciones, se suspende, pero depende de la gravedad. Primero interviene el
adscripto, que trabaja con el alumno y la familia, después coordina con la dirección, y con
docentes de apoyo.

Se lleva el cuaderno de indisciplina, el CAP se reúne más o menos periódicamente los jueves,
si se necesita se convoca, hay una rutina de observar los cuadernos, de seguirlos.

No necesariamente el paso más es la suspensión, apelamos al trabajo comunitario, que vengan
al  liceo  a  interactuaren  la  biblioteca,  ellos  piden  barrer,  pero  les  pedimos  trabajo  en  la
plataforma PAM (PAM es una plataforma de ejercicios matemáticos).

El problema es el «alumno pasillo», queremos que tengan al salir de las clases echados una
actividad. No es suficiente, necesitamos un profesional que atienda la conducta disruptiva, no
tenemos equipo multidisciplinario.

El «alumno pasillo» es el que el profesor saca de la clase, no son muchos, pero algunos hay.
Si el chico sale siempre con un mismo docente, es una mirada, si lo sacan tres docentes en un
día, es otra mirada. La mirada es doble, al alumno y al profesor.

Con un profesor tuve que hablar directamente. No es fácil trabajar con el «alumno problema»
si hay 32 alumnos presentes en clase, pero no es bueno que salga siempre de clase, queremos
que salgan con actividades. Pedimos un banco de actividades, diseñamos una ficha y todo,
pero es una lucha.

Ayer tuve a un alumno trabajando en la dirección. Las adscriptas están saturadas muchas
veces.

Lo primero que se debe destacar es que el acuerdo constituye una pauta de referencia.

Se estableció en ambos liceos que el número de tres observaciones es una alerta suficiente

para determinar una suspensión, pero este número es movible según la gravedad de la falta,

pero no según lo que establece el  Estatuto del Estudiante, sino el contexto del liceo y la

opinión de adultos responsables de la institución.

También  es  necesario  recordar  que  el  número  de  observaciones  que  tiene  el

estudiantado  determina  una  alerta,  pero  depende  también  de  qué  docente  las  proponga,

aspecto que surgió de las entrevistas en ambos liceos.

Resulta  interesante  la  descripción  que  realiza  la  directora  de  las  estrategias  para

resolver las situaciones que surgen de lo que denominan el «alumno pasillo», denominación

ya empleada por Viscardi (2013). Este «alumno que recorre los pasillos» de la institución es

el que, en horario de clase, fue expulsado o expulsada del salón por su docente. También se

caracteriza al «alumno problema», aquellos que reinciden.
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Estas  estrategias  se  concentran  en  aspectos  pedagógicos  que  no  siempre  suponen

resultados positivos, como la solicitud de elaborar un banco de tareas. Nuevamente surge una

valoración con respecto a docentes: depende de quién expulse a estudiantes de las aulas será

la mirada que se realice desde la gestión institucional y desde los planteles docentes de cada

centro.

Las alertas se encienden con mayor fuerza cuando quien expulsa es un profesor o una

profesora que toma pocas medidas de este tenor, en el supuesto de que alcanzó sus propios

límites  de  tolerancia.  La  sanción  adquiere  sentido  en  estos  casos  y  estaría  plenamente

justificada.

La presión docente para que se realicen suspensiones a integrantes de los CAP y a la

dirección parece ser motivo frecuente de tensiones. No tomar decisiones parece ser valorado

como una falta de apoyo institucional al profesorado.

Así lo expresa un docente del segundo liceo:

…las direcciones van por un lado y los cuerpos docentes van por otro.

Los profesores ven los problemas de los alumnos, y las direcciones no se animan a dar un
paso más y los  quieren contener adentro,  y  uno espera  un paso más,  otra respuesta,  otra
sanción, veo que vamos en direcciones opuestas, es una percepción que tengo desde hace
bastante tiempo.

No hay dudas de que la tensión se encuentra claramente explicada en este tramo de la

entrevista a un profesor joven: los caminos diferentes a los que alude apuntan a señalar que la

dirección  no comprende las  situaciones  propias  del  aula,  porque no está  en ella,  y  tiene

responsabilidad en la retención de estudiantes que no deberían formar parte de la institución.

Ese «paso más» al que se refiere supone la decisión de la negación del ámbito liceal, es decir,

la expulsión paso a paso.

Las explicaciones al conflicto son de diversa índole, algunas de las cuales ya han sido

esbozadas, pero falta la especificación de otros temas que surgieron de las entrevistas: las

familias  consideradas  como  disfuncionales  y  el  consumo  de  sustancias  adictivas  en  la

juventud.

Asimismo, la solución se concentra casi en la necesidad imperiosa de tener en cada

liceo un psicólogo y un asistente social, es decir, en el reclamo de la presencia en el liceo de

un equipo multidisciplinario  integrado por  profesionales  no estrictamente  vinculados a  lo

pedagógico.
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La familia es vista en muchas ocasiones como la responsable de la mayoría de los

conflictos.  Los  integrantes  del  CAP  del  primer  liceo  entienden  que  es  un  problema  a

considerar:

La otra parte, es la familia, y hay familias, mamás que no quieren reconocer lo que hicieron
sus hijos.  Es  duro,  nos  ha costado,  decirles lo que hicieron sus  hijos,  para que tomen la
dimensión, hasta que el hijo lo admite… muchos no nos han creído, y nos piden los videos,
las escuchas, todo.

Les es difícil asumir lo que hacen sus hijos.

Hemos tenido gente que llora, que se nos muere, que es mentirosa, que nos ha confesado
cosas de su vida que no tenemos necesidad de saber, con sinceridad. Gente que ha llorado y
nos  dice  que  no  pueden con sus  hijos,  que  se  les  escapan los  hijos  por  la  ventana,  son
problemas de ellos, o que salen con un hombre mayor, que, a nosotros, sinceramente, los
escuchamos, les decimos que hacemos nuestra parte, intentamos ayudarlos y que por eso va a
tener que venir a contraturno a hacer tal u otra cosa.

Surgen a partir de lo expuesto al menos dos o tres consideraciones: la familia espera

de la institución respuestas para abordar los conflictos y la institución espera respuestas de las

familias  por  el  mismo  motivo.  Todo  parece  indicar,  según  la  opinión  vertida,  que  son

colectivos con opiniones irreconciliables. Las vivencias estudiantiles fuera de la institución

forman parte de la esfera familiar, pero en el liceo no deberían conocerse algunas situaciones,

y por  otro lado,  los  padres  y las  madres  esperan que la  institución  los apoye.  El  equipo

docente siente que este tipo de situaciones los toma desprevenidos y no tienen la formación

necesaria para su abordaje.

Agrega otra docente que también integra el CAP:

El divorcio es un tema difícil de abordar. Pero no es un problema del todo grave, puede haber
alcoholismo también, de familias disfuncionales, que vivan con la abuela, los tíos, existen
esos casos.

A veces pasa, como nos pasó, que la madre se había hecho cargo de su hijo hacía poco o
nada. Antes vivía con el padre. El alumno con la madre cambió su conducta, vino la madre y
explicó la situación, nosotros mirábamos, y no lo sancionábamos, no lo íbamos a suspender.
Cuando estaban los dos presentes la madre nos contaba la situación, nos mirábamos como
diciendo: uy, ¿y ahora?…

Frente a situaciones de este tenor, el imperativo de un apoyo profesional surge con

fuerza, casi como una solución a los problemas que no se pueden abordar.

Si tuviéramos un psicólogo, bueno… Si así fuera podríamos solucionar y buscar la vuelta,
hoy los atendemos y escuchamos a puro corazón, a puro sentido común.

De  la  misma  manera,  en  el  segundo liceo  los  entrevistados  afirman que  la  ausencia  del
profesor orientador pedagógico, quien se retiró y su cargo no fue renovado, fue una pérdida
significativa.

La demanda de especialistas es una constante en el discurso docente. Entienden que

un abordaje integral que abarque lo social puede contribuir a la mejora de los conflictos.
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Al respecto, Viscardi (2017, p. 96) destaca que:

…se incrementa la demanda de especialistas que puedan dar cuenta de la enfermedad, del
déficit y de la carencia de esos otros que habitan el espacio escolar.

La relación pedagógica es atravesada por el diagnóstico, la medicalización y la derivación de
aquellos que no se ajustan a las formas de lo escolar.

Al  respecto,  una de las  posibles  lecturas  es  que la enfermedad es  parte de estos tiempos
líquidos (Bauman, 2003), y que el docente es el rehén más próximo de ella; otra, es que quizá
la  enfermedad  se  ha  constituido  en  un  perverso  mecanismo  que  centra  en  el  sujeto  la
imposibilidad, y lo clausura.

Progresivamente, se instala cierto «sentido común» con pretensiones de totalidad como la
única forma posible de pensar lo escolar.

El consumo de los jóvenes fue un planteo realizado por algunos de los entrevistados

como  posible  factor  de  conductas  consideradas  disruptivas.  Resulta  interesante  que  se

destaque cuando tampoco se lo reconoce como un problema más allá de alguna situación

puntual. No se mencionó el consumo de alcohol como un problema de la juventud, cuando

estadísticamente lo es a nivel nacional.

Todo parece indicar que, según como se ha planteado,  pueda formar parte de una

situación que se valora con mayor peligrosidad de la que efectivamente tiene.

Las redes sociales: «Las redes son un problema».

Sí parecen tener una incidencia mayor los problemas emanados de las redes sociales,

especialmente Facebook y Whatsapp, los más usados por la juventud, según lo manifestado

por la casi totalidad de quienes participaron de las entrevistas, no así Twitter, que se usa con

menor frecuencia.

Así lo expresan quienes integran el CAP del primer liceo:

¿El principal motivo de conflictos? Las redes sociales que usan los alumnos todo el tiempo.
Facebook y Whatsapp, el me dijo, lo que me escribió. Así comienza, insultos, me dijo A o me
dijo  B.  Generalmente  comienzan así  y  me pesa  mucho  decirlo,  pero  generalmente  entre
chicas.

Hay más conflictos entre nenas que entre varones. Por la situación social quizá.

En un ranking, el triple más de nenas que de varones, cada tres nenas un varón tiene un
conflicto. ¿Motivo? novios, me dijiste una cosa, le dijiste esto. Las chicas se fijan más en
cómo se miran, en el pelo, los varones no. Miraste a mi novio, le dijiste de mi novio esto o
aquello, todo por redes, y casos mínimos de alguien que dijo una mala palabra, entonces hay
que explicarles que no es la madre la que entra en el conflicto. Hemos tenido mechones de
pelo en una bolsa… (Risas)… aunque no lo puedas creer, para que tengas una idea de…

Las redes es el principal motivo de conflicto, totalmente…
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Para este tipo de nuevos conflictos el profesorado no encuentra formas certeras de

abordaje, y las respuestas institucionales son variadas, así como las interpretaciones que se

realizan.

El  profesor  adscripto  del  mismo liceo  plantea  otro motivo  de  conflictos  que a  su

juicio, serían los más notorios, y recurre nuevamente a destacar la falta de cumplimiento de la

escuela  primaria  en  cuanto  a  la  adquisición  de  un  comportamiento  adecuado  en  la

cotidianeidad educativa:

¿La mayor causal  de  observaciones? La conducta  en las  clases.  El  año pasado recibimos
alumnos de afuera, al ver la promoción de primaria ya se veían los problemas de conducta en
la escuela, este año están en segundo, son los que hoy en día dan más trabajo.

El liceo no ha podido revertir conductas complicadas que ya se manifestaban en la escuela.

Desde que ingresa al liceo un grupo de estudiantes se atiende a las referencias que trae

de la escuela, como si fuera una marca que determina el presente y su ingreso en la nueva

institución, con fuerza, dejando escasos espacios y oportunidades para el cambio.

En el segundo liceo, las profesoras integrantes del  CAP encuentran otro motivo, ya

esbozado anteriormente:

Los conflictos más frecuentes son por uso del celular en clase. No permitimos uso de redes
sociales, para otros usos sí, como buscar información, o el significado de algunas palabras,
con fines académicos.

Los motivos elegidos son variados, no parece haber consensos en esta lectura. Lo que

resulta interesante es el reconocimiento de nuevos problemas que sorprenden a docentes y la

necesidad constante de buscar estrategias de abordaje.

En el  comentario se establece  la  diferencia  por quienes  forman parte  del CAP en

cuanto a género se trata: las nenas son más conflictivas que los varones. Lo manifestaron con

sorpresa,  como  si  la  lógica  debiera  indicar  que  los  varones  son  quienes  debieran  tener

mayores inconvenientes.

Integrantes de este CAP tienen una opinión referida al tema del género y el manejo de

las conductas disruptivas.

Así lo afirma un profesor integrante del CAP del primer liceo:

Yo que llevo tiempo en el CAP, hace años, si miro hacia atrás, hoy somos unas «carmelitas».
Veo la evolución del CAP. Éramos más rígidos, les dábamos (refiriéndose a las sanciones) y
hasta luego, no teníamos problema.

Quizá  porque  éramos  tres  hombres  y  lo  mirábamos  diferente.  O cuando  había  solo  una
compañera que nos quería apaciguar, y nos poníamos de acuerdo.
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Desde que estoy en el  CAP, siete años, hoy somos corazón. Antes éramos más fríos como
CAP. Hoy tratamos de ver toda la realidad. Hemos tenido problemas por defendernos entre
nosotros.  Un día una madre agredía a una compañera del  CAP, me metí  a defender a la
compañera, y la madre me insulto a mí.

Según sus palabras, ha habido una evolución, pero lo interesante del planteo es que la

explicación de esta evolución es atribuida a la presencia de profesoras en el CAP.

A  la  presencia  femenina  se  le  atribuye,  además,  la  dulzura  en  el  trato  y  el

apaciguamiento en el tratamiento de los conflictos educativos, pero también, por ser mujer, la

necesaria protección del compañero docente en tareas frente a las agresiones de las familias:

«….Un  día,  una  madre  agredía  a  una  compañera  del  CAP,  me  metí  a  defender  a  la

compañera, y la madre me insulto a mí».

Una profesora, colega de tareas en el CAP durante tres años del profesor, comparte lo

expuesto por su compañero y agrega:

Vemos situaciones que a veces nos tenemos que defender. Hay que defender al compañero,
tenemos que estar espalda con espalda,  adelante de una situación los tres estamos juntos,
después quizá aflojamos un poquito, qué horrible lo que te dijeron, hay que enfrentar.

Yo agradezco, tiene que haber un hombre para enfrentar, claro, y sí.

Porque da otra cuestión, qué se yo, me gusta que participe el hombre. Me ha pasado que viene
una profesora a decirme: ¿qué problema tenés con mi hijo?, y la traigo a Dirección, con el
equipo de dirección, adscriptos, para hablar de la situación.

Las profesoras madres son complicadas, hay que buscar recursos.

Este tema no surgió en el segundo liceo en que se realizaron entrevistas. Quizá forme

parte de una mirada peculiar de un profesor que integra el CAP, en un universo docente casi

exclusivamente femenino. De todos modos, parece corresponder a las formas personales de

interpretar  la  realidad  y  a  la  lectura  histórica  de  la  composición  del  CAP,  en  cuya

conformación predomina el sexo femenino, así como en el plantel docente liceal.

Impacta la postura de «atrincheramiento» verbal que se manifiesta en los discursos

anteriores.  Las  familias  asisten  a  la  institución  a  «insultar»  y  la  posición  asumida,  «nos

tenemos que defender», «espalda con espalda» supone una explicación de las formas en que

el profesorado entiende que su tarea consiste,  también,  en su defensa frente  a agresiones

externas de las familias, mayormente disfuncionales.

Los usos sociales: el problema del gorro.

Con respecto a este tema vale destacar que no surge de parte de estudiantes sino de

docentes. El uso del gorro en la clase es valorado como una falta cabal de respeto y ello

motiva la exigencia institucional de que debe quitarse en el interior de la institución. No todos
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los docentes o profesoras que se entrevistaron comparten esta apreciación, pero sí reconocen

la fuerza que tiene como causal de conflictos y como motivo de reprimenda y de sanciones de

manera casi constante.

Así,  una profesora integrante  del  CAP en el  segundo liceo  manifiesta  que es  una

situación indeseable y difícil de negociar:

Yo les pido que se lo quiten, es una regla institucional, es un acuerdo.

Soy antigua en ese sentido, les pido que se quiten gorro, capucha y guantes, el gorro es para el
sol.

Hay cosas que se negocian, el gorro y la capucha no se negocian.

Pero una docente del primer liceo tiene otra opinión, bien diferente:

El gorro me parece una bobada, y en eso no opinan los alumnos, se los obliga.

En el segundo liceo existe una práctica que ha sido sostenida en el tiempo y tiene que

ver con la costumbre de que el alumnado se incorpore de pie al lado de sus bancos cuando

ingresa una autoridad al salón de clases. En el otro liceo indagado en esta investigación no se

fomenta esta práctica.

Una  docente  manifiesta  que  reconoce  la  existencia  de  esta  práctica,  pero  no  la

comparte ni la promueve:

Pararse  en  la  clase,  en  mi  clase  no.  En  otras  no,  se  paran.  Vienen  de  primero  con  la
costumbre, hay profesores que lo fomentan, para mí no, otros que lo hagan.

Pararse no entra en los acuerdos, hay un docente que lo inculcó en primero y lo mantienen en
segundo año. El gorro, el chicle, el celular son acuerdos, lo de pararse está por fuera.

Ellos lo hacen con alegría, a algunos les gustaba.

Yo les dije que lo hagan si querían con la adscripta o con la directora, pero no conmigo, que
no era necesario.

Para la Directora del liceo, esta práctica tiene sus razones y su fundamentación, y

reconoce que la valoración que realiza pueda sorprender:

Otra norma, puede parecer retrógrada, frente a un adulto que ingresa los alumnos se tienen
que parar. Muchos los hacen. Esa norma tiene mucho tiempo.

Algún alumno ha manifestado que no le gusta pararse, pero en general lo hacen. Es una forma
de saludo. No ha habido problemas con los docentes.

No se toma con una connotación negativa, acá es cortesía, es parar la tarea cuando ingresa
alguien,  paro lo que estoy haciendo,  es un saludo,  una cortesía,  un corte,  si  están con la
computadora, paran y atienden.

No se lo piensa como algo militarizado.

No se sanciona a nadie si no se paran. Cuando yo entro, se paran, lo tienen incorporado.
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Parece responder a una práctica instaurada por un docente en particular que ya no se

desempeña en la institución y que se ha sostenido sin discusiones durante años en el liceo,

por ameritar el hecho la valoración asignada por la directora. Tampoco se destacan en los

discursos rasgos de rebeldía o discrepancias de parte del alumnado frente a esta  medida,

sostenida durante generaciones diferentes de estudiantes.

Si bien algunos profesores o profesoras plantearon su desaprobación con la medida,

no se discute y se encuentran en libertad de acción. Así, un grupo de estudiantes se incorpora

y se para  en el  momento en que ingresa  la  directora  o un adulto en algunas  clases  que

promueven esta práctica, pero no en todas.

Cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia: el «panóptico digital».

Ambos liceos poseen cámaras de video y se encuentran ubicadas en el espacio de la

Dirección en una computadora especialmente asignada para ello y que no tiene ningún otro

uso. En el primer liceo el equipo fue recientemente adquirido y puede grabar imágenes de la

vida liceal durante más de una semana.

Las  cámaras  están  ubicadas  en  lugares  «ciegos»,  es  decir,  aquellos  espacios,

fundamentalmente el patio, que no se ven con facilidad desde la ubicación del espacio de la

adscripción o de la dirección.

Manifiestan los entrevistados que les permite tener un control mayor de la actividad

que realiza el estudiantado todo el tiempo y que les permite tener «pruebas» frente a un hecho

considerado inadecuado.

El ejemplo elegido por una de las directoras para fundamentar la presencia de las

cámaras fue que «…un estudiante había trepado a un árbol y lo negaba.  Se le mostró la

grabación de la cámara y tuvo que admitir lo que hizo».

En el segundo liceo, las cámaras fueron compradas hace unos años, y no tienen la

posibilidad de grabar, hecho que no se comunica al estudiantado, que piensa que sí lo hacen.

Se  encuentran  enfocadas  a  la  entrada  principal  del  centro  y  a  los  patios  interiores  de  la

institución.

Lo que sorprende es que ambas instituciones no fueron definidas como conflictivas,

pero, de todos modos, la presencia de las cámaras parece otorgar seguridad y no es valorado

en ningún momento como una privación de la intimidad de los estudiantes, todo lo contrario,
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dado que la valoración que realizan para justificar la presencia es también la seguridad de

quienes estudian.

En algún momento, plantea una de las directoras, el grupo de docentes del liceo se

encontraba tenso porque pensaba que las cámaras pretendían registrar la actividad del aula,

para controlar lo que ocurría,  pero los temores se diluyeron cuando se aclaró que fueron

adquiridas pensando solamente en el control de estudiantes.

Es importante destacar que en el discurso de quienes se desempeñan en ambos centros

no parece estar clara la diferenciación entre la vigilancia y la seguridad, con el concepto de

cuidado o de asistencialismo en el empleo y el uso de las cámaras de seguridad, también

llamadas cámaras de vigilancia.

Esta  diferenciación  terminológica  parece  establecer  claramente  el  sentido  de  la

presencia de los dispositivos tecnológicos de este tipo en los dos liceos. Fueron llamados

indistintamente por diversos actores de ambas formas, cámaras de seguridad y cámaras de

vigilancia, lo que bien podría responder a la concepción que cada uno de ellos posee sobre

este hecho y la función que se le atribuye en la institución.

Parece  inevitable  no  referirse  a  Foucault  (1975,  p.  141),  quien,  en  el  capítulo

destinado  a  la  disciplina  en  Vigilar  y  castigar,  define  a  esta  como los  «…métodos  que

permiten  el  control  minucioso  de  las  operaciones  del  cuerpo,  que  garantizan  la  sujeción

constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad».

Agrega  el  autor  que  «…estos  métodos  son  minuciosos  y  constantes,  discretos,

anónimos e invisibles, constituyen una microfísica del poder que privilegia los castigos del

orden del ejercicio, pues de esta forma logra obtener cuerpos dóciles y normalizados».

La presencia de las cámaras en los dos liceos fue una sorpresa que, además, no fue

mencionada desde el principio, sino «encontrada» en las oficinas de la dirección de ambos

centros.

La valoración realizada consiste en que la instalación de las cámaras es importante

porque cuidan al alumnado y otorgan «más ojos» a los adultos para realizar esta tarea, así

como para tener pruebas frente a comportamientos inadecuados, de la misma manera que

quienes integran los CAP emplean como pruebas de investigación las capturas de pantalla de

Whatsapp.
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El tema del control entendido como una amenaza a la libertad surge en los adultos,

cuando el profesorado teme por la vigilancia de sus actividades educativas.

Análisis de las sanciones.

De la lectura de las actas del CAP y de las observaciones de conducta de cada centro

se aprecia un acuerdo con lo expresado en las entrevistas. El CAP ha sugerido a la Dirección

la decisión de suspender estudiantes cuando hay acumulación notoria de observaciones, que,

en  algunos  casos  son  tres,  pero  en  la  mayoría  implican  cinco  o  seis  observaciones  de

conducta acumuladas.

El principal motivo de observaciones de conducta es lo que se registra como «falta de

respeto» entre estudiantes, pero fundamentalmente de estudiantes hacia docentes.

La mayoría de las faltas de respeto apuntan a destacar que el alumno o la alumna

recibieron advertencias  en  reiteradas  ocasiones  y  al  no prestar  atención y no atender  las

sugerencias de cambio de actitud, surge la sanción.

En este tenor, corresponde citar a Viscardi (2017, p. 70):

La  falta  de  respeto  es  también  enunciada  desde  la  ajenidad  entre  códigos  que  parecen
establecer un «ellos» y un «nosotros»…Pero también el respeto es entendido con un proceso
de construcción entre los adultos y los jóvenes.

De la lectura de las actas del CAP resulta claro que las familias tienen mucho que ver

con este tema, según lo registrado:

El CAP se reúne para comunicar a la mamá que su hijo o hija va a tener una suspensión. La
mamá justifica (o trata) lo que su hijo hace. No quiere comprender la situación que vive su
hijo y responsabiliza siempre a la institución.

Esta es una explicación bien clara de que, según lo escrito en las actas del CAP, existe

una fractura, un quiebre muy fuerte entre la cultura de la institución, el liceo, y la cultura del

hogar, la casa en la que viven y las personas con las que viven quienes van a estudiar a los

liceos.

La «falta de respeto» es una especie de gran paraguas en el que se destacan, según la

frecuencia de apariciones, sanciones debidas al uso indebido del celular, molestar en clase,

agresiones físicas, gritar en el aula, agresiones verbales, retirarse del salón o de la institución

sin autorización, no tener el uniforme liceal luego de reiteradas advertencias o tener el gorro

puesto en la clase, luego de reiteradas advertencias.

María Noel Míguez, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias

Sociales  (2017) expresa,  refiriéndose a las sanciones,  que: «…estamos viendo… cómo el
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adolescente queda interpelado y a un lado porque no responde a los parámetros del deber

ser».1

Por otra parte, el  Estatuto del Estudiante de educación media destaca en el Capítulo

VI las características del CAP, su integración y su convocatoria, así como las formas en que

debe proceder. En el capítulo siguiente se determina el procedimiento disciplinario, que tiene

un marcado acento jurídico en cuanto a la recepción de prueba testimonial, el procedimiento

cuando exista inculpado y la conclusión de la instrucción, así como la vista y la decisión.

En este sentido, Conteri y Rodríguez (2012, p. 35) plantean que:

…el  principal  problema del  Estatuto  es  que  no  se  aplica.  En muchos  lugares  no  se  han
encontrado los mecanismos para que se cumpla con lo que el Estatuto establece».

Asimismo,  muchos  estudiantes  han  planteado la  necesidad  de  modificar  la  redacción  del
Estatuto para que se vuelva más comprensible. Quienes han insistido en este punto son, sobre
todo, los alumnos de los primeros años, que sostuvieron que les resulta de difícil  lectura.
Sostienen  también  que  el  Estatuto  tiene  muy  poca  difusión:  en  muchos  casos  recién  lo
conocieron  cuando  participaron  de  las  instancias  de  los  Encuentros  Nacionales  de
Estudiantes, y entienden que el documento debe ser entregado a todos los estudiantes en el
momento de la inscripción,  a la vez que se debe discutir  colectivamente al  comenzar los
cursos. 

Entienden, además, que esta es una responsabilidad de las direcciones de los centros y del
CES.

Otra  de  las  opiniones  relevadas  por  las  autoras  mencionadas  según  los  planteos

realizados por estudiantes en los encuentros nacionales tiene que ver con las valoraciones

realizadas a los comportamientos inadecuados. 

La síntesis que realizan es la siguiente:

Existen entre los estudiantes visiones disímiles respecto al  tratamiento que los centros de
estudio deberían dar a lo que entienden como conductas inadecuadas.

Algunos estudiantes solicitan mayor rigurosidad en la aplicación de las sanciones y otros
insisten en que las sanciones, como las expulsiones del aula y las suspensiones, no sirven para
nada» (Conteri y Rodríguez, 2012, p. 37).

Tener presente esta circunstancia puede ser el inicio de un análisis de las prácticas de

convivencia institucionales en la educación media, tal como lo plantea el informe general del

departamento de Rivera para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria en el año

2011:

1 Opinión planteada en la presentación de resultados de una investigación. Disponible en prensa: 

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/1/investigacion-de-la-udelar-afirma-que-las-politicas-

educativas-encuentran-limites-al-enfrentarse-a-los-procesos-identitarios-adolescentes/
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Los problemas de convivencia en las instituciones están sujetos principalmente a que no hay
un sentido de pertenencia a las mismas.

Estos problemas se dan entre los mismos estudiantes como entre los profesores y estudiantes:
no  se  generan  instancias  en las  cuales  los  estudiantes  que forman parte  de la  institución
formen lazos entre ellos, ni entre los profesores. Hay estudiantes que nunca logran llegar a
sentirse parte de la institución.

No hay una responsabilidad de mantener el centro educativo, trabajando juntos como grupo
(Conteri y Rodríguez, 2012, p. 60).

Presente y pasado: vínculos. Un liceo en 1913.

La  lectura  del  libro  de  observaciones  diarias  de  1913,  primer  o  segundo  año  de

funcionamiento  de los  liceos  departamentales  en  el  país,  resultó  interesante  a  la  hora de

observar el presente y luego de analizar los tópicos anteriores.

En  este  libro  diario  el  director,  Profesor  Pol  Santandreu  registró  los  principales

acontecimientos cotidianos del liceo que se suscitaron a partir  de 1913, el  primer año de

funcionamiento a partir de la creación del Liceo departamental, hasta el año 1924.

El  cotejo  de  las  circunstancias  cotidianas  de  dos  épocas  diferentes  en  liceos  de

educación secundaria del Uruguay, separadas por más de un siglo, permitió realizar lecturas

referidas  a  la  cotidianeidad  y  al  funcionamiento  liceal,  en función de  las  actitudes  y  las

decisiones asumidas por docentes e integrantes de equipos de dirección vinculadas al tema de

las sanciones y sus efectos en estudiantes.

Esta lectura hizo hincapié en todo lo vinculado a la tramitación de los conflictos, pero,

en definitiva, es una relatoría exhaustiva de la convivencia liceal en el pasado.

La intención, por lo tanto, consistió en la búsqueda de un pasado recordado como un

ideal  y  sin  presencia  de  conflictos,  en  el  que  todo  funcionaba  adecuadamente  y  sin

inconvenientes. No fue así: el libro diario consigna una multiplicidad de conflictos desde sus

inicios.

Los vínculos con las familias: el conflicto por el día «sándwich».

Algunos de los temas que surgieron en las entrevistas realizadas a docentes tienen un

claro correlato con el pasado. Uno de los temas fue la relación que tienen las instituciones

educativas  con  las  familias  y  quienes  participaron  de  las  entrevistas  plantearon  claras

dificultades en este aspecto, como si la institución tuviera una mirada referida a la educación

y  las  familias  otra,  y  en  algún  caso,  y  como  ya  ha  sido  planteado,  absolutamente

irreconciliable.
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El profesorado manifiesta  que las familias  de sus estudiantes  no colaboran con la

institución a la hora de establecer pautas de convivencia y además, que este hecho forma

parte  de  un  presente  en  el  que,  especialmente  en  familias  disfuncionales,  esto  es

lamentablemente frecuente.

En  el  año 1923  el  director  mencionado  registra  en  el  Libro  de  observaciones  su

preocupación por la inasistencia de estudiantes del liceo, quienes alegaron haber faltado a

clases «… en virtud de lo que llaman día sándwich», es decir, el día hábil que resulta en

medio de dos días de asueto o cercano al fin de semana.

Agrega el director en el registro:

…como la falta se repite a menudo me puse al habla con varios señores padres y todos me
manifestaron que «ya sabían que los hijos no asistían» pero que ellos no los obligaban para
que no les apoden «carneros».

Ante tales excusas recriminé la actitud asumida no ya por los estudiantes sino por los Padres 2,
que son los que debieran estar más interesados por la educación e instrucción de sus hijos.
Los padres vistos han sido los señores M.G., R. G., B.B., C.C., y P. U. 3

Dejo esta constancia porque me horroriza el  pensar lo equivocados que están respecto al
porvenir de la juventud que se educa.

De acuerdo con esto, poco parece haber variado la actitud de las familias, al menos en

los registros relevados. Se les atribuye, en ambas épocas, la escasa importancia que parecen

conceder a la educación, valorando otros aspectos considerados menores.

La  denominación  «carneros»  merece  especial  atención.  Según  la  Real  Academia

Española,  se entiende que esta palabra designa a quien no se adhiere a una huelga,  pero

también se aplica a «…personas que no tienen voluntad o iniciativa propia». Todo parece

indicar que para las familias de la época la consideración social era muy importante, por lo

que aceptaban que sus hijos e hijas disfruten de un día «sándwich», es decir, un día libre,

especialmente si con ello se evitaba un mote muy duro para cualquier época. Para el director,

lo importante no pasa por este tipo de consideraciones, sino por concurrir al liceo más allá de

este tipo de hechos.

La sorpresa y el horror que manifiesta el director de 1913 expresa el temor por el

futuro de los jóvenes que asisten a la institución, de la misma manera en que lo manifiestan

docentes de nuestro tiempo.

2 Con mayúsculas en el original.

3Nombres y apellidos completos en el original.
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La preocupación está presente por la  reacción de las familias,  quienes no apoyan,

según  lo  manifestado,  las  decisiones  de  docentes  y  directores  referidas  a  las  actitudes

entendidas como básicas, entre ellas la asistencia ininterrumpida de estudiantes a clases. La

actitud  motiva  que  el  director  recrimine  no  a  estudiantes,  sino  a  «Padres»,  usando  la

mayúscula en el original, lo que parece reforzar su incredulidad y sorpresa.

La constancia escrita hace casi un siglo, con ajustes, podría formar parte de muchas

opiniones o actitudes del presente en las instituciones educativas, es decir que vale preguntar

si siempre se tuvo miedo al porvenir.

Algo similar es posible observar en el siguiente registro realizado el segundo día de

clases, luego de inaugurado el Liceo, concretamente el día 25 de marzo de 1913, el director

escribe:

Observé  á4varios  estudiantes  que  debían  ser  más  puntuales  á  las  clases  y  aproveché  la
oportunidad para explicarles algunos deberes sociales como ser que al entrar en el liceo deben
hacerlo sin sombrero y la prohibición de fumar dentro del establecimiento.

Inevitablemente este comentario remite a los realizados anteriormente por docentes en

el momento en que se realizaron las entrevistas, pero referidas al uso de gorros por parte de

estudiantes en el liceo. La explicitación de los llamados «deberes sociales», referidos a gorros

y sombreros, se ha mantenido inalterable. El mismo comentario se puede realizar referido a la

puntualidad.

Un modelo de resolución de conflicto: Un «perfecto caballero».

Otro de los temas analizados es el diálogo entre estudiantes y docentes, visualizado

por todos los entrevistados como una herramienta imprescindible para la convivencia liceal y

la resolución de situaciones conflictivas.

En 1913 el director toma la decisión de expulsar del liceo a M.D. por ocho días dada

la mala conducta del estudiante.

Agrega,  en  la  relatoría  de  los  hechos:  «Más  tarde  presentóse  a  esta  Dirección,

pidiendo perdón y obligándose á portarse en lo sucesivo como un perfecto caballero. Atento á

estas manifestaciones le libré de la penitencia».

La  dinámica  planteada  consiste  en  la  confianza  de  que  el  estudiante  cumpla  la

promesa  de  mantener  un  comportamiento  propio  de  un  «perfecto  caballero»,  lo  que  fue

4 Con tilde en el original.

85



motivo suficiente  para eliminar  la  sanción aplicada,  para  librar  al  joven estudiante  de la

penitencia consistente en la expulsión durante más de una semana a clases.

Así, el director conmutó los ocho días de suspensión por la promesa del estudiante de

tener un buen comportamiento.

El elenco de sanciones parece centrarse en la acumulación de inasistencias que, a la

postre, suponían la pérdida de la calidad de estudiante.

Este  aspecto  era  temido  por  el  estudiantado  a  principios  del  siglo  XX.  Perder  la

calidad de estudiante implicaba, en definitiva, no tener acceso a una educación secundaria

con «…altos fines para el país» y a la promesa de un ascenso social, algo así como perder una

oportunidad social única y para pocos, suponía perder un privilegio.

Además, y si bien no es un tema a profundizar en esta investigación, la fuerte huelga

de estudiantes  de educación secundaria  del Uruguay que tuvo lugar en el  año 1917 y de

carácter  nacional  (Nahum, 2008, p. 33) fue motivada por la protesta estudiantil  contra el

número de faltas que se consideraban necesarias para la pérdida de los cursos.

El estudiantado entendía que el sistema de faltas era altamente perjudicial  y, entre

otros reclamos, la huelga también tuvo como reivindicación la solicitud de un período extra

de exámenes en el mes de julio.

En definitiva, la protesta incluía un reclamo social por el derecho a permanecer en las

instituciones de educación media.

El lenguaje y la violencia.

La violencia de carácter físico era parte del escenario de los liceos. Resulta ilustrativo

un caso registrado en 1916 porque no se encontró un relato similar en el presente en los liceos

en los que se realizaron entrevistas. Lo que puede ser caracterizado como conducta violenta

no se circunscribe únicamente al ámbito de funcionamiento liceal, sino también al domicilio

del propio director. Si bien no aparece en el registro el posible motivo o motivos de este tipo

de hechos, todo indica un fuerte malestar con la autoridad y la institución, que no se apreció

en las entrevistas realizadas.

El director escribe en el libro de observaciones el día 3 de mayo: «En la mañana

aparecieron embetunadas con alquitrán las puertas del liceo y del domicilio del Director», en

el marco de una declaración de huelga de «…un buen número de estudiantes».
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También, en 1920 registra un hecho que involucra a un estudiante y a un funcionario,

además del director:

El estudiante R.S., en virtud de haberle comunicado el bedel que perdió la reglamentación, se
presentó a la secretaría y en presencia de muchos profesores, después de alegar que él no
perdería el curso porque tuviera 45 faltas de asistencia, me insultó con la ofensa más grave
que puede decirse a persona alguna.

En tal virtud le suspendí inmediatamente la entrada al liceo.

Poco  después,  dos  estudiantes  son  suspendidos  cinco  días  cada  uno  por  mala

conducta,  por lo  que,  al  excederse en las  inasistencias,  perdieron el  curso.  Atento a este

hecho,  el  director  registra:  «…expulsándose  ambos  en  el  momento  de  comunicarles  la

suspensión, con amenazas de palizas y hasta de muerte al portero y a mí».

Las sanciones eran duras con respecto a la prohibición de ingreso a la institución, es

decir, la negación absoluta y por mucho tiempo del espacio escolar. Esta sanción motiva la

explosión  verbal  de  los  estudiantes,  y  amenazas  físicas,  al  tener  claro  que  la  suma  de

sanciones supone la pérdida de los cursos.

La sanción por no asistir implica la expulsión. Queda claro en los registros que la

noticia no era bien recibida por los estudiantes, dado el tono de las agresiones verbales a las

que hace alusión el director.

En el presente, una directora expresa, como se ha mencionado, que los alumnos hoy

«…tienen un lenguaje y un accionar que no está interiorizado a un contexto educativo. No

llegan a secundaria con una socialización adecuada».

Las situaciones de violencia verbal, y en muchos casos física, a las que se alude en el

presente  ya  se  manifestaban  en  los  primeros  años  de  funcionamiento  de  los  liceos  de

educación  secundaria,  y,  en  este  cotejo,  bastante  más  sorprendentes  por  la  violencia

manifestada  por  el  director  en  1920.  Así,  parecen  reacciones  propias  no  de  un  tiempo

histórico concreto, sino de una edad concreta.

Se  apela  en  ambos  modelos  liceales,  pasado  y  presente,  a  las  actividades

extracurriculares. Se entendió y se entiende que contribuyen a la construcción de un modelo

educativo  y  que  impactan  positivamente  en  la  convivencia  institucional,  así  como  a  la

construcción de ciudadanía.

De la misma manera que en el presente se organizan mensualmente actividades de

carácter deportivo o vinculadas a temas propios de la salud, como la salud cardiovascular, en

los primeros años del siglo en los liceos se realizaban conferencias estudiantiles o docentes
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con temas diversos,  tales  como: impresiones  de una docente de su viaje  a Norteamérica,

charlas sobre la tuberculosis o sífilis, enfermedades que preocupaban a comienzos del siglo

XX, la organización de veladas literarias y musicales para adquirir, por ejemplo, un aparato

de radiofonía para la institución.

De hecho, eran parte de la oferta educativa de las instituciones porque implicaban una

contribución  importante  a  la  cultura  general  que  el  liceo  brindaba  a  la  juventud  y  eran

promovidas desde las autoridades educativas.

Las sanciones y sus efectos: «Inocentes y culpables».

Otro  de  los  aspectos  en  los  que  fue  posible  encontrar  un  correlato  histórico  se

encuentra relacionado con las decisiones de docentes sobre las sanciones a estudiantes y la

actitud asumida por la comunidad educativa.

Así como de las entrevistas se desprendía claramente que la sanción impuesta por

docentes que lo hacían con mayor frecuencia no era considerada a conciencia para la toma de

decisiones, pero tampoco objeto de diálogo, ocurría lo mismo en el siglo pasado en los liceos,

quizá con matices, dado que la sanción impuesta podía ser objeto de cuestionamientos del

director o de las autoridades.

Manifiesta el director que el día 30 de abril de 1920 ocurre en el liceo la siguiente

situación:

…los estudiantes de 3° y 4° año me presentaron una protesta contra la profesora de inglés por
considerar injusta la aplicación de dos faltas a toda la clase.

Llamada dicha profesora a esta Dirección para que modificara dicha penitencia desde que no
es justo que sufran por igual inocentes y culpables, no quiso acceder a mi petición, por lo cual
elevé los antecedentes al Sr. Decano, para que resuelva el caso, dejando mientras tanto dicha
pena en suspenso.

Diez días después, los estudiantes continuaron con la protesta y no asistieron a clase

«…por no haber resuelto la Dirección el petitorio que formularon para que se les exonerara

de las dos faltas colectivas impuestas por la profesora».

Las decisiones sobre las sanciones que elige el cuerpo docente son cuestionadas en

ambas épocas. En el presente, si bien no se llega al planteo formal, se cuestiona la sanción

impuesta por profesores y profesoras que lo hacen frecuentemente, «a mansalva», como ya

fuera  citado.  En 1920,  sumar  dos  faltas  suponía  acercarse  a  la  pérdida  de  la  calidad  de

estudiante.
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El director manifiesta su opinión en el registro y comparte la queja presentada por sus

estudiantes  cuando expresa  que  no puede castigarse  de  la  misma manera  a  «inocentes  y

culpables».

La decisión final corresponde a las autoridades educativas, en este caso el Sr. Decano,

como autoridad máxima en una época en que la educación secundaria se encontraba unida a

la educación universitaria, quien deberá erigirse como juez a solicitud del director para tomar

una decisión final.

Sorprenden un par de hechos, al menos: el director resuelve que la medida elegida por

la docente, la falta colectiva a todo el grupo, quede en suspenso, planteando así su propia

disconformidad.

Por otro lado, también está presente la insistencia de los estudiantes por una sanción

que consideran injusta. Esto no surgió en las entrevistas realizadas en 2017, dado que parece

existir  un  acatamiento  silencioso  de  las  sanciones  impuestas,  salvo  por  las  discrepancias

manifestadas  por  las  familias  según  las  declaraciones  de  quienes  participaron  de  las

entrevistas. No se encontraron formas de relevar los puntos de vista estudiantiles sobre las

sanciones impuestas por docentes a estudiantes.

Otro aspecto elegido para destacar que no parece haber circunstancia social alguna

que no impacte en las instituciones educativas, afortunadamente, es el fútbol. De la lectura de

los registros del libro realizados en el año 1924 se destaca un comentario vinculado al deporte

del fútbol, ya muy importante en el Uruguay, que parece corroborar el hecho de que hay otros

asuntos en la vida educativa y liceal que no cambian.

Las instituciones educativas se encuentran inmersas en la sociedad y, en definitiva, los

hechos que la sacuden tienen una presencia indiscutible en la vida cotidiana. En Uruguay,

además,  el fútbol es importante como manifestación social,  y la juventud no escapaba, ni

escapa, de las pasiones que esta práctica deportiva despierta.

En el año 1924 se disputó en la ciudad de París, en Francia, un campeonato de fútbol

en el  marco de los Juegos Olímpicos  internacionales,  que en definitiva sería  considerado

varios  años después,  un campeonato  mundial.  El  equipo uruguayo de fútbol  se  consagró

campeón  por  primera  vez  en  la  historia  deportiva.  Todo  indica  que  los  acontecimientos

deportivos de esta índole eran seguidos muy de cerca por la sociedad uruguaya y formaban

parte de sus inquietudes y preocupaciones diarias.
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Escribe  el  director  la  siguiente  situación  ocurrida  ese  año,  que  bien  podría  tener

sentido en nuestro tiempo:

…suspendiéronse las clases a las 2 y cuarto5de la tarde en homenaje a los campeones de
football6, por haberlo solicitado todos los estudiantes en masa y realizarse en este momento
una espontánea manifestación popular.

5 Así escrito en el original.
6 Así escrito en el original.
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Conclusiones

En esta tesis se abordaron las percepciones de docentes y estudiantes con respecto a

diversos aspectos  de la convivencia liceal.  La investigación,  que se realizó  en dos liceos

públicos  del  país,  incorporó  una  metodología  cualitativa  que  incluyó  fundamentalmente

entrevistas en profundidad y lectura y análisis de documentos.

Los datos obtenidos se analizaron también desde un enfoque cualitativo, para el que se

crearon categorías  de análisis  que dialogaron entre  sí  y que respondieron a  los objetivos

trazados desde el inicio.

El trabajo final pretendió aportar un nuevo enfoque al tema de la convivencia debido a

diversos aspectos que surgieron durante el transcurso de la investigación, dado que algunos

resultaron inesperados, y para que se constituya en un nuevo aporte a un tema sobre el que ya

se ha investigado.

En la redacción de las presentes conclusiones fue importante contar con la opinión de

la Socióloga Nilia Viscardi, entrevistada en el marco de esta investigación, y cuyos aportes se

recogen en su totalidad.

Este capítulo aborda las conclusiones a las que fue posible llegar con relación a cada

uno de los objetivos de trabajo de la investigación, que se reiteran para ordenar el discurso

escrito,  y  se  aporta  una  reflexión  final  y  las  líneas  de  nuevas  indagaciones  o  líneas  de

investigación que se abrieron en el desarrollo del trabajo.

Para muchos autores es fundamental el vínculo que establece el estudiantado con la

institución educativa para la mejora de los aprendizajes y para la construcción de vínculos

saludables.

En este sentido, y para comprender el vínculo al que se alude anteriormente, resulta

interesante recordar el documento del programa PISA (Sotelo, 2018) en Uruguay referido a

los aspectos socioemocionales de los estudiantes, en virtud de la última aplicación de esta

prueba internacional de evaluación realizada en el año 2015, en el que se expresa, siguiendo a

Wentzel  (1998) que los  altos  niveles  de sentido de  pertenencia  llevan a  altos  niveles  de

desempeño.  Importa  destacar  que  casi  ocho  de  cada  diez  jóvenes  reportaron  estar  «de

acuerdo» o «muy de acuerdo» con la siguiente afirmación: «Me siento integrado al centro

educativo». 
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Vale la pena prestar atención a estos resultados que indican que, según la publicación

mencionada anteriormente, los jóvenes de Uruguay se encuentran algo por debajo de la media

registrada en los estudiantes de la OCDE (-0.09 frente a 0.02) y algo por encima de los que

habitan en países de la región.

Objetivo general

Analizar las percepciones de estudiantes y docentes de dos liceos urbanos del interior 

del país con relación a la disciplina y las sanciones.

¿Qué es la disciplina?

Se buscó responder a las siguientes preguntas:

 ¿Qué modelo  de  disciplina  tiene  el  plantel  de  docentes  que  se  desempeña  en  las

instituciones educativas de educación media?

 ¿Qué opina el estudiantado de ciclo básico?

 ¿Es compartido, o cada docente posee su propia percepción?

 ¿Participa el estudiantado de la construcción de modelos de convivencia?

Este  primer  objetivo  de  la  investigación  surgió  de  una  preocupación  de  índole

personal. El ejercicio de la gestión de instituciones educativas durante muchos años supone

una ardua tarea a la hora de manejar los temas vinculados a la convivencia y al logro de un

equilibrio  difícil  y  frágil  entre  concepciones,  particularmente  de  docentes,  que  son  muy

diferentes entre sí y también muy difíciles de conciliar.

Por otra parte,  la  participación de estudiantes  en la  construcción de normas no es

sencilla  de  hallar,  más  allá  de  la  creación  de  instancias  específicas  para  ello,  como  los

Consejos de Participación liceales, la presencia de quienes realizan coordinación pedagógica

o los  CAP de los liceos. En definitiva,  el estudiantado no participa en la construcción de

normas  de  convivencia,  en  realidad,  reciben  las  normas  construidas  y  escritas  por  las

personas adultas.

La intención consistió en indagar si las percepciones  son compartidas  y si forman

parte,  o no,  de acuerdos institucionales.  Esto importa  por  las  diferentes  tensiones  que se

circunscriben al ámbito liceal en el que las diferencias no suponen oportunidades pedagógicas

de discusión sino factores constantes de tensión, entre personas adultas y jóvenes.
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En síntesis, se indagaron las percepciones de estudiantes y docentes y se encontraron

muchos aspectos comunes entre sí, así como otros que no lo eran. La principal constatación

pasa por el tipo de vínculos que se presentan en los centros.

Todo parece indicar que el desencuentro generacional impacta en la convivencia en

las instituciones y también en la relación con las familias, así como la determinación de un

vínculo en el que la autoridad tiene una fuerte impronta.

En este marco, estas instituciones impactan porque demuestran un trabajo pedagógico

importante,  creativo  y sostenido en el  tiempo,  por  lo  que el  modelo  que plantean  y que

conserva una matriz disciplinaria rígida, parece funcionar, dados los resultados académicos

obtenidos.

Los diferentes equipos docentes entrevistados no acuerdan las normas. De hecho, se

apreciaron algunas contradicciones en los discursos docentes.

En algunos casos, subyacen planteos de tono autoritario y en otros casos, se hallaron

posiciones docentes diferentes. Las miradas sobre el estudiantado abarcaron la importancia

asignada  al  orden,  la  puntualidad  y  el  control  para  el  logro  de  objetivos  académicos

relevantes, así como la consecución del ciclo liceal, y en otros, importó el trabajo sostenido y

personalizado.

De  este  modo,  las  diferencias  se  encontraron  en  la  importancia  asignada  a

determinadas prácticas sociales de parte de docentes de un mismo centro.

Por esto, la lectura del libro de registros diarios de 1913 fue esclarecedora: los liceos

mantienen las mismas prácticas desde hace más de un siglo y casi las mismas decisiones para

sancionar al estudiantado. Esta constatación es sorprendente para quien investiga desde una

posición  externa,  como observador  externo,  y  lo  sorprendente  es  que,  valga  el  juego  de

palabras, sorprenda.

La principal sanción en el inicio de la educación secundaria consistió en la expulsión

y en la acumulación de faltas, y en el presente también la suspensión de la asistencia a clases

es la sanción más fuerte. La normativa actual establece límites: la suspensión mayor a diez

días  solo  puede  ser  resuelta  por  las  autoridades  educativas,  es  decir,  por  el  Consejo  de

Educación Secundaria.

Solo una docente entrevistada mencionó las sanciones denominadas «comunitarias» y

planteó dificultades vinculadas a la reacción de las familias si se trataban de la realización de
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tareas de limpieza, por lo que se aplicaban en pocas situaciones y se circunscribían al trabajo

en la Biblioteca liceal.

En  el  pasado,  en  el  registro  relevado,  el  director  poseía  poderes  plenos  para  la

expulsión, y se consultaba a las autoridades solamente en caso de notoria discrepancia con

docentes.

Importa señalar la diferencia terminológica: la expulsión a la que se hace referencia en

1913 difiere de la suspensión de 2017, aunque sus efectos sean los mismos, quien recibía una

expulsión como sanción no podía ingresar a la institución y prácticamente no finalizaba los

estudios,  y  en el  presente,  quien reiteradamente  recibe  una suspensión como sanción,  no

culmina el ciclo básico liceal.

Además, una diferencia importante se encuentra en la percepción de los adultos con

respecto al espacio educativo: la permanencia institucional de estudiantes en los liceos no es

un tema acordado. Según lo expresado en algunas entrevistas, la educación es un lugar de

encuentro y el liceo supone la manifestación física de ese encuentro, pero también surge la

consideración de que el liceo no es un espacio adecuado para todos y todas las estudiantes,

sino que muchos jóvenes necesitan ambientes con modalidades de enseñanza diferentes para

que el aprendizaje tenga lugar.

A modo de resumen y como conclusión, es posible establecer que las percepciones

docentes y estudiantiles con respecto a la convivencia son diferentes y no forman parte de

acuerdos o contratos de ningún tipo.

Todos  los  entrevistados  y  entrevistadas  reconocen  que,  salvo  algunos  momentos

puntuales  o  circunstancias  muy  concretas,  las  normas  se  trasladan,  se  comunican  a  la

totalidad de estudiantes desde el primer día de clases.

Objetivo específico N° 1

Aproximarse al conocimiento de la normativa que poseen estudiantes y 

docentes.

¿Qué es el estatuto?

Con este objetivo se buscó responder a las siguientes preguntas:

 ¿Qué percepción tiene el plantel docente de sus conocimientos de la normativa?

 ¿Qué percepción tiene el grupo de estudiantes de sus conocimientos de la normativa?
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 ¿Participan el estudiantado en la elaboración de pautas de convivencia?

La percepción es un proceso por el cual es posible construir información acerca de lo

que  rodea  a  los  sujetos,  su  entorno  y  la  forma  en  que  se  relacionan  con  este.  Esta

investigación pretendió analizar esas percepciones tanto en adultos como en el estudiantado

en dos liceos.

Si  la  percepción  se  encuentra  ligada  a  la  construcción  de  significaciones  para  la

elaboración de juicios referidos al ambiente o entorno, los aspectos vivenciales referidos a las

nociones de convivencia, disciplina, sanciones, son importantes para conformar la presente

conclusión.

Así,  luego  de  realizadas  las  entrevistas,  se  destaca  que  el  conocimiento  de  la

normativa no es una prioridad docente y tampoco una prioridad estudiantil.

Además,  si  bien  algunos  referentes  adultos  en  ambos  centros  mencionan  recordar

algunos aspectos de la normativa que se refieren a sanciones, no es un recurso al que apelaron

frente a situaciones que pudieron identificarse como problemáticas.

La palabra que se destaca con mayor frecuencia en la mayoría de los discursos es la

palabra  «intuición»,  reiterada  en  varias  entrevistas  para  referirse  a  la  forma  en  que  las

decisiones son tomadas. Todo indica que el cúmulo de experiencias personales que responden

a biografías académicas propias es una base clave para la toma de decisiones y que además

esta circunstancia otorga seguridad.

Corresponde señalar que en algunas entrevistas se destacó que la normativa establece

criterios generales, pero no resulta suficiente para su aplicación en circunstancias concretas,

propias de cada liceo, o para determinar la gravedad de determinados hechos. Se entendió que

la  normativa  implica  un  marco  legal,  pero  no  es  la  referencia  elegida  para  la  toma  de

decisiones.

Otra  expresión  bastante  frecuente  en  las  entrevistas  fue  «sentido  común»,  que  se

validó en el discurso docente porque se contrapone a la norma escrita por las autoridades

educativas.  Este sentido, el común, sumado al conocimiento institucional,  se conformaron

como la base para la toma de decisiones.

Este aspecto marcó una diferencia con la caracterización de la normativa como «letra

muerta», según la cual su existencia es justificable solamente porque «algo escrito tiene que
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haber», como recordó un integrante de un equipo de gestión de uno de los liceos en que se

realizaron entrevistas.

Quienes  fueron  parte  de  las  entrevistas  apenas  recuerdan  lo  que  establece  la

normativa, si bien reconocen haberla leído en alguna oportunidad, pero no es el recurso al

que se invoca cuando surge una situación que lo amerite. Se insistió en que las sanciones y la

determinación  de  la  levedad  o  gravedad  de  los  hechos  en  una  institución  educativa  no

dependía de la norma escrita sino de acuerdos docentes, sin participación estudiantil.

Quienes  estudian  en  los  liceos  manifestaron  no  conocer  la  normativa  oficial.  Sí

expresaron conocer algunas de las pautas que la institución comunicó al comienzo de los

cursos, en el mes de marzo, pero no participaron en su elaboración.

El proceso de construcción de pautas propias de cada liceo es elaborado por el grupo

adulto,  sin  mayores  apoyaturas  en  la  normativa,  y  comunicado a estudiantes  de maneras

diversas,  a  través  de  carteleras  en  los  pasillos  de  las  instituciones,  en  jornadas

específicamente creadas para sensibilización de la vida liceal, en recordatorios realizados por

personal de adscripción o en otro tipo de modalidades.

Uno de los estudiantes entrevistados entendió que la normativa se refiere a su derecho

a la educación, aunque lo planteó como una duda y no como una certeza.  Otro grupo de

estudiantes opinó que hay rasgos que comparten y otros que no comparten de las pautas del

centro, pero reconocieron que en muy escasas oportunidades han elaborado o escrito normas

de  comportamiento,  o  han  participado  de  discusiones  en  las  que  analice  la  convivencia.

Tampoco viven esta realidad con preocupación.

Sorprende que, en la entrevista realizada a un estudiante que cursa por segunda vez el

primer año de liceo, este destacara que la adaptación a la vida liceal no le resultó sencilla. El

pasaje  de  la  escuela  al  liceo  le  llevó  más  de  un  año  de  reconocimiento  de  parámetros

diferentes,  dado que en la  escuela  lo que primaba era el  criterio  de una sola  persona,  la

maestra o el maestro, pero en el liceo priman los criterios de más de una decena de docentes y

sus posturas no siempre coinciden.

Por este motivo explicaba sus dificultades para entender el liceo en su primer año en

la institución.

Objetivo específico N° 2
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Indagar las percepciones que tienen docentes y estudiantes sobre la 

disciplina y las sanciones.

Yo opino que la disciplina es:

Se pretendió responder a las siguientes preguntas de investigación:

 ¿Cómo perciben docentes y estudiantes en la educación secundaria la «disciplina» y el

efecto  de  las  diversas  sanciones  en  el  rendimiento  escolar,  en  los  resultados

académicos?

 ¿Cuál es el rol de la gestión de la institución en estas percepciones?

 ¿Qué percepción tiene el plantel docente de sus conocimientos de la normativa?

 ¿Qué percepción tiene el grupo de estudiantes de sus conocimientos de la normativa?

La dimensión subjetiva caracteriza las decisiones y las opiniones sobre la convivencia

en los centros educativos. Es lo que primó en las entrevistas realizadas. Se apeló también a la

experiencia y al recordatorio de diferentes situaciones vividas para tomar decisiones, algo así

como un listado no escrito de varios déjà vu que les facilita la tarea.

Por otra  parte,  y en lo que al  comportamiento  o disciplina se refiere,  hubo cierto

acuerdo con respecto a lo que el alumnado aporta desde la educación primaria. La escuela se

conforma, así, como el espacio en que las normas deben ser aprendidas y aprehendidas, lo

que contrastó con la opinión del joven y sus dificultades para entender cómo funciona el liceo

y cómo se construyen los vínculos.

Es clave en este sentido prestar atención a que uno de los fundamentos esbozados para

señalar  que  la  normativa  oficial  no  supone  una  referencia  es  la  caracterización  de  los

problemas  derivados del  uso de redes sociales,  que muchos destacaron como uno de los

mayores inconvenientes, sino el principal.

Lo que antes era definido como un conflicto caracterizado por el carácter presencial,

el «cara a cara», se encuentra ahora mediatizado por el uso de la tecnología,  que agrava,

según lo expresado, los problemas de convivencia porque no son visibles para la totalidad de

quienes integran la comunidad educativa.

La tecnología, presente en los liceos a través de computadoras personales entregadas

por  las  autoridades  a  través  del  Plan  Ceibal,  así  como el  empleo  de  teléfonos  celulares,

supone conflictos para los que deben buscar respuestas de manera permanente.
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Por consiguiente,  surge así  una contradicción:  la tecnología a través  de la  cual se

puede acceder a redes sociales y realizar tareas como filmar, grabar, fotografiar, en entregada

por los responsables de la educación, quienes, a su vez, en el contexto liceal, prohíben su uso.

Todo parece indicar que el uso responsable de la tecnología y sus dispositivos es un debe en

la discusión docente.

No se encontraron diferencias en docentes si se analizan sus discursos teniendo en

cuenta sus edades o la antigüedad en el sistema educativo. Lo mismo ocurrió con estudiantes,

en  quienes  la  edad  no  fue  un  dato  significativo  para  tener  en  cuenta.  Esta  hipótesis

manifestaba  que  la  edad  y  la  experiencia  determinaban  un  conocimiento  mayor  de  la

normativa. No fue así, al menos en el contexto de la presente investigación.

Tampoco  la  formación  profesional  pareció  incidir  en  este  aspecto.  Como  se  ha

señalado, docentes de ambas instituciones se caracterizan por poseer formación terciaria, en

virtud de la cercanía geográfica con más de un centro de formación docente, y, los que aún no

la tienen,  se encuentran en proceso de finalización y con estudios  en curso.  La hipótesis

planteada  al  inicio  de  la  investigación  establecía  que,  a  menor  formación,  menor

conocimiento de la normativa se posee.

Importa destacar el peso asignado a los acuerdos no escritos, puramente verbales, y

que forman parte de normas institucionales ya no propias, sino de ambos liceos. Este caso

refiere al acuerdo de que, frente a tres observaciones de conducta, la dirección resuelve una

sanción de suspensión.

Si bien existió acuerdo en los liceos en que el número tres no era un número fijo sino

un límite variable para tomar decisiones, resultó interesante su existencia y su fortaleza para

la toma de decisiones y el nivel de conocimiento de la norma consuetudinaria que tienen

tanto de adultos cómo jóvenes. No forma parte de la normativa oficial, no está escrito como

pauta institucional propia, y sin embargo se reitera en ambos liceos con mucha fuerza dados

los niveles de acuerdo que tiene para la totalidad.

De todos modos, sorprendió que la sanción de la observación tenga peso según quien

la impone. Esta circunstancia también formó parte de acuerdos no escritos, verbales y entre

pocas personas, pero que en definitiva caracterizan a una institución. El diálogo no parece

posible en algunos casos, especialmente con algunos profesores o profesoras que deciden y

resuelven sanciones de manera rígida.
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Un aspecto sustancial sería la reflexión en docentes del peso que tienen sus propias

biografías académicas personales en la configuración de sus opiniones y modos de actuar.

Objetivo específico N° 3

Identificar en dos instituciones las causas de aplicación de sanciones.

«El estudiante fue sancionado en el día de la fecha por…»

En este objetivo se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas de investigación:

 ¿Qué  modelo  de  disciplina  tiene  el  plantel  docente  que  se  desempeña  en  las

instituciones educativas de educación media?

 ¿Es compartido, o cada docente posee su propia percepción?

 ¿Quién introduce el tema en la agenda a considerar en el liceo?

 ¿Los Consejos Asesores Pedagógicos (CAP) discuten sobre disciplina y sanciones?

Las sanciones tienen motivos diferentes en cada uno de los centros, aunque se reitera

la «falta de respeto».

De todos modos, hay un elenco importante de sanciones que formarían parte de un

núcleo común y que quizá deba explicarse a una rotación de docentes en ambos centros de

una misma ciudad. Lo que sí varía se encuentra ligado al tipo de sanción elegida, que no

siempre corresponde con la normativa oficial, y a las diferencias de impacto que tiene esta

sanción en estudiantes.

Determinado número de docentes a quienes se realizó la entrevista entendieron que la

sanción es fundamental porque determina un cambio en la actitud del estudiante, luego de

que el diálogo, como medida inicial y acordada en ambos liceos, no funciona.

Otro grupo docente minimizó el impacto, porque sus efectos no se sostienen en el

tiempo y, tarde o temprano, se reiteran situaciones similares.

En los documentos relevados aparecieron reflejadas diferentes causas de aplicación de

sanciones.  La  mayoría  de  ellas  hace  referencia  a  comportamientos  inadecuados  desde  lo

verbal,  y  en  pocos  casos  a  comportamientos  vinculados  a  lo  físico,  como  peleas  entre

estudiantes.

Con respecto al primer grupo, se encontraron observaciones planteadas por respuestas

inadecuadas  de estudiantes a docentes,  o entre estudiantes entre sí,  y en pocos casos, las
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observaciones se vinculan con el no cumplimiento de pautas sociales, como el uso de gorros

o el  uso del celular,  especialmente por el  ingreso a redes sociales  o a  Whatsapp por los

conflictos que traen aparejados.

Este tipo de planteos de problemas relacionados con lo virtual y lo intangible parecen

haber tomado por sorpresa al plantel docente, que entiende que a medida que transcurren los

años de trabajo profesional, este tipo de inconvenientes parecen crecer. Manifestaron que los

liceos abordan situaciones conflictivas nuevas, aunque en realidad, todo parece indicar que

los conflictos son los mismos y lo que es diferente es la mediación de la tecnología.

En  muchas  de  las  decisiones  que  implicaron  que  estudiantes  mantuvieran  una

entrevista  con  el  CAP  se  encontró  la  reiteración  de  este  tipo  de  comportamientos,

considerados inadecuados. La entrevista con el CAP se conforma como un diálogo en que se

recuerdan  las  normas  y  se  trata  de  establecer  acuerdos  con  el  estudiantado  para  evitar

disrupciones y lograr los climas de aula necesarios para el aprendizaje.

Las causas de sanción a estudiantes son similares en ambos liceos, no hay mayores

diferencias.  Lo  que  resultó  interesante  en  la  lectura  se  encuentra  ligado  al  concepto  de

diálogo y al cumplimiento de los acuerdos verbales, dado que el  CAP resuelve sugerir a la

dirección sanciones de uno, dos, tres o más días según la acumulación de observaciones y a la

determinación de la gravedad que tienen o quién las imponga.

Los CAP no discuten o no crean espacios de discusión con el plantel docente sobre las

sanciones. Las reuniones de los CAP, valoradas por las direcciones liceales al permitir que se

realicen como horas de coordinación pagas, se remiten a la lectura y al análisis del cuaderno

de observaciones para tomar decisiones, o responden a planteos de la dirección o de docentes

por hechos puntuales o por acumulación de situaciones consideradas inadecuadas.

Quienes integran estos consejos manifestaron sentir «presiones» de parte de colegas

docentes  para  tomar  decisiones  importantes  y  definitivas,  como  la  suspensión,  que  fue

valorada como una solución, según se expresó. Entienden además que su tarea es dura y

difícil, fundamentalmente porque los apoyos familiares, que debieran estar sobreentendidos,

no siempre existen.

Este tipo de circunstancias hace que no existan mayores posibilidades de que quienes

integran los CAP tengan un carácter proactivo, más allá de que su permanencia en el consejo

asesor  tenga  estabilidad  en  la  institución.  Quienes  integran  los  CAP desde  hace  años

manifiestan  que  no  han  podido,  como  grupo  reflexivo,  abandonar  el  carácter  reactivo  y
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decisorio para pasar a la elaboración de un plan de convivencia y establecer criterios para la

discusión institucional.

Reconocieron que en algunos momentos la coordinación de docentes sostiene en estas

instancias de reunión un comportamiento catártico que se concentra en la descripción y la

queja sobre la convivencia en las aulas. Esto, quienes integran los  CAP, lo observan con

claridad. Este es un aspecto que puede resultar interesante para establecer futuras líneas de

acción  en  cada  uno  de  los  centros,  dado  el  nivel  de  reconocimiento  y  valoración  que

establecen, como se planteará más adelante.

No es menor señalar que en muchos de los discursos docentes subyace cierto malestar

atribuido a las exigencias de la profesión. Las dificultades horarias, la no concentración en

muchos  casos  de  las  horas  docentes  en una  única  institución  educativa,  la  saturación  de

actividades, la cantidad de estudiantes por grupo y los escasos tiempos institucionales de que

disponen son inconvenientes para la conformación de miradas únicas que permitan incluir en

la agenda de los centros la temática de la convivencia.

En virtud  de  ello,  una  profesora destacó  que a  su juicio  las  tutorías,  espacios  de

atención a estudiantes con rendimientos académicos descendidos y que ya no funcionan en

educación  secundaria,  representan  una  experiencia  significativa  y  muy  positiva,

especialmente porque se dispone en este espacio de tiempos únicos con estudiantes que más

requieren una atención diferenciada.

Varias de las personas entrevistadas dentro de los equipos docentes expresaron que no

existen tiempos o momentos suficientes para dialogar con sus estudiantes.

Objetivo específico N° 4

Determinar la opinión de estudiantes y docentes sobre las causas de aplicación de

las sanciones.

Repita en dos hojas:

«No debo portarme mal en clase. No debo portarme mal en clase. No debo 

portarme mal en clase. No debo portarme mal en clase. No debo portarme mal en clase. 

Etc.».

Las preguntas que guiaron este objetivo de investigación en procura de respuestas

fueron las siguientes:
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 ¿La institución tiene un modelo propio de sanciones?

 ¿Cómo se construyó el modelo de sanciones?

 ¿Qué opina el grupo de estudiantes del liceo de las sanciones que se aplican?

 ¿Cómo perciben docentes y estudiantes en la Educación Media la «disciplina» y el

efecto  de  las  diversas  sanciones  en  el  rendimiento  escolar,  en  los  resultados

académicos?

Docentes, equipos de gestión, planteles de adscripción, integrantes de los  CAP y el

estudiantado  no  creen  que  las  instituciones  en  las  que  se  desarrolla  su  trabajo  y  su

cotidianeidad  sean  conflictivas  y,  como  lo  manifiesta  el  volumen  de  observaciones  o

suspensiones o el clima general de los liceos, no lo son. Se conforman visualmente como

espacios creativos, limpios, con una circulación ágil y normal de adultos y jóvenes, así como

lugares en los que es posible advertir visualmente una actividad pedagógica relevante.

El  modelo  imperante,  de  todos  modos,  es  rígido,  y  quienes  participaron  de  la

investigación analizan las instituciones con una gran preocupación. No parece haber grandes

conflictos,  pero  sí  un  temor  al  desborde  y  a  la  falta  de  control,  lo  que  quizá  motive  la

presencia de las cámaras de video en los dos liceos.

Cada institución cuenta con un modelo de sanciones propio,  pero no se encuentra

escrito.  Los  acuerdos  se  elaboran  según  las  circunstancias  que  «enfrentan»,  y  esta  es  la

lectura que del conflicto se hace.

Quienes integran los CAP manifestaron que las familias, los padres o las madres, son

los «otros» en los intentos de construcción de acuerdos. Las brechas son de distinto tipo: no

solo existe una brecha que resulta evidente, entre personas adultas y jóvenes, sino que otra,

con una fuerte impronta, impera en sus discursos. Esta brecha es la que existe entre docentes

y familias, que parecen transitar por caminos opuestos.

También es posible mencionar otra brecha, que subyace en los discursos: la escuela y

el liceo. Aparecieron planteadas como entidades diferentes y el quiebre es notorio porque,

según lo expresado, la escuela cumple determinadas funciones y el liceo otras, entre las que

se destacó la preparación para el futuro y específicamente para el futuro laboral.

Las expresiones de una profesora integrante de un CAP, refiriéndose a la presencia de

las familias en los liceos: «… a veces nos tenemos que defender…», «nos ponemos espalda

con  espalda»,  resultaron  esclarecedoras  para  comprender  los  vínculos.  La  familia  es,  en
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muchos casos,  la  enemiga a  la  que se enfrentan  todos los  días  y el  lenguaje  que decide

emplear apoya su postura profesional.

Todo  indica  que  la  percepción  docente  apunta  a  señalar  que  las  familias  no  se

involucran lo suficiente con las actividades educativas,  sin embargo, la percepción de los

jóvenes,  según lo planteado en los  cuestionarios  de PISA referidos  al  apoyo familiar,  es

diferente, porque más del 90% de los estudiantes manifiesta que los padres se interesan por

las actividades educativas de sus hijos y otorgan apoyo emocional. (Sotelo, 2018, p. 19):

Así, y una vez más, las faltas de acuerdos entre docentes y familias determinaron la

expresión  de  opiniones  que  cobran  fuerza  en  los  discursos  y  que  alejan  los  posibles  y

necesarios acuerdos.  La determinación de lo que está bien y lo que no está bien,  aleja  a

docentes y familias de maneras aparentemente irreconciliables.

Como ocurre desde 1913,  las  sanciones  son útiles  para los  adultos  y su quehacer

educativo, especialmente la suspensión, porque aleja el problema de las aulas y de la vida

cotidiana liceal. Así, el ideal del «perfecto caballero» sigue en pie. De todos modos, no fue

posible  encontrar  acuerdos  docentes  referidos  al  impacto  que  tienen.  No  existe  una

consideración general de la utilidad de las sanciones, pero se aplican de todos modos.

Muchos  adultos  en  las  entrevistas  manifestaron  tener  claro  que  el  impacto

sancionatorio es más grande en sus efectos en estudiantes que tienen mayores dificultades o

problemáticas desde lo social y lo económico. Sus lecturas de la realidad se concentran en

destacar  que  no  es  el  liceo,  sino  otro  tipo  de  instituciones,  las  que  debieran  albergar  a

determinado  tipo  de  estudiantes  que  no  pueden  incorporar  actitudes  y  comportamientos

institucionales considerados relevantes en el acto educativo y para la propia vida liceal, lo

que dificulta el tránsito liceal.

De este discurso se desprendió explícitamente lo que entienden como una imposición

de las autoridades de la educación, quienes, según lo expresado, intentan que la educación

abarque a la totalidad de jóvenes cuando opinan claramente que no debería ser así. Para estas

personas  entrevistadas,  la  educación  no formal  es  una  respuesta  a  los  conflictos,  aunque

manifestaron que no sería la mejor respuesta dado que no asegura acreditaciones adecuadas o

un futuro laboral claro.

Con respecto al grupo de estudiantes que participó de las entrevistas, se advierte que

valoran positivamente la vida liceal, en ambos liceos.
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Entienden que el liceo es lugar en el que hacen amistades duraderas, que en muchos

casos se mantienen desde la vida escolar. No conocen la normativa a fondo, tienen claro que

es impuesta, como manifestó una estudiante que, al mes de octubre, fecha en que realizó la

entrevista, no tenía observaciones de conducta registradas. Este aspecto no supuso un motivo

de preocupación, dados los escasos o nulos niveles de participación.

De todos modos, surgieron discrepancias en hechos puntuales, por lo que una crítica a

lo que entienden como rigor de determinadas normas cobra fuerza a medida que avanza la

entrevista, y es la referida al uso de gorros en la institución.

Las actividades que la institución organiza para la mejora de los vínculos es valorada

positivamente por el estudiantado: entienden que las jornadas son buenas para el liceo y para

quienes asisten.

Futuras y posibles líneas de análisis. Algunos hallazgos.

De ahora en más.

En el proceso de investigación para esta tesis  y en el  análisis  resultante  surgieron

algunas posibles líneas de investigaciones futuras que podrían aportar mayores elementos de

análisis  al  tema  de  la  convivencia  educativa  y  a  la  educación  en  general  y  que  resultó

indispensable considerar.

Las opiniones de género.

«Por suerte no estamos solas».

Uno de los aspectos que no estuvo presente en la conformación de las hipótesis de

trabajo  y  las  preguntas  de  investigación  es  el  que  tiene  que  ver  con  el  género  de  los

entrevistados.

En un entorno de trabajo en el que las profesoras son una mayoría numérica notoria

sorprendió que sea valorada positivamente la presencia de un profesor varón en la integración

del  CAP,  especialmente  cuando  se  abordan  situaciones  de  conflicto,  sobre  todo  con  las

familias.

Como expresó un profesor integrante de un CAP de uno de los dos liceos en que se

desarrolló  la  investigación:  «Antes  éramos  más  rígidos,  les  dábamos  y  hasta  luego,  no

teníamos problema. Quizá porque éramos tres hombres y lo mirábamos diferente. Cuando

había  solo  una  compañera  y  dos  hombres,  la  compañera  nos  quería  apaciguar,  y  nos

poníamos de acuerdo…».
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Su compañera de funciones en el CAP agrega a este tema, además de manifestar los efectos

que los conflictos tienen en ella:

Hay que defender al  compañero,  tenemos que estar  espalda con espalda,  adelante de una
situación los tres estamos juntos, después quizá nos decimos: aflojá un poquito, que horrible
lo que te dijeron, a veces quedamos como «pasitas», hay que enfrentar de todo.

Yo agradezco, tiene que haber un hombre para enfrentar, claro, y sí.

Porque da otra cuestión, qué se yo, me gusta que participe el hombre.

Una opinión recibida en las entrevistas refuerza esta línea de análisis: sorprendió que

sean las alumnas las que tengan mayores inconvenientes de disciplina, y no los alumnos. La

mirada de género atraviesa indiscutiblemente el tema elegido en esta investigación.

Este tipo de manifestaciones refuerzan la idea de que el tema debiera ser abordado en

futuras  investigaciones  para  generar  aportes  que  permitan  analizar  cómo,  en  un  contexto

laboral  de  predominancia  femenina,  la  presencia  del  profesor  de  género  masculino  es

valorada positivamente a la hora de enfrentar conflictos.

El funcionamiento de los Consejos de Participación liceal.

¿Funcionan?

Otra de las líneas posibles a indagar tiene que ver con los espacios para discutir los

aspectos vinculados a la convivencia educativa.

En  ninguno  de  los  dos  liceos,  ni  docentes,  ni  estudiantes,  ni  equipos  de  gestión

hicieron mención a la conformación de los Consejos de Participación liceal, presentes en la

Ley General de Educación N° 18.437 en el artículo N° 76.

Salvo en un liceo, que fue mencionado someramente, no parecen estos los espacios de

trabajo en los que se analiza la convivencia liceal cuando entre sus cometidos se encuentra

específicamente establecida la discusión de este tema.

El Consejo de Educación Secundaria  reglamentó dichos Consejos de Participación

liceal en el año 2010 disponiendo que su implementación se encontrara sujeta a sugerencias

de diferentes actores:

…de los centros, Inspección, así como los Consejos de Participación, consideren necesario
efectuar, para su mejoramiento y su implementación definitiva, regida por Circular, a partir de
2011.

La Administración declara su apertura para recibir todos los aportes que enriquezcan, desde la
práctica y desde los distintos actores, el funcionamiento de este innovador órgano de la vida
liceal.
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Relación de los Consejos Asesores Pedagógicos (CAP) y los equipos de Gestión liceal, 

directores y subdirectores.

«Hago lo que ustedes me digan que haga».

Otra de las líneas de trabajo posibles de abordaje es el análisis de la relación entre los

equipos de gestión, o entre la dirección y la subdirección, con los Consejos de Asesoramiento

Pedagógico, los llamados CAP.

Analizar los tipos de asesoramiento que brindan a las direcciones y en qué medida

estas emplean las sugerencias  que reciben es una punta de ovillo  que puede responder  a

hipótesis diversas referidas a la convivencia y el clima institucional.

Además,  correspondería  analizar  en  qué  medida  los  CAP sugieren  o  deciden

sanciones a aplicar y también si las direcciones liceales aceptan las propuestas, indicando que

comparten una mirada a los conflictos, o las discuten e introducen modificaciones, señalando

discrepancias.  Una  hipótesis  concreta  sería  que  las  direcciones  de  los  liceos  aceptan  sin

cuestionamientos  lo  que  proponen  los  Consejos  con  la  intención  de  no  crear  mayores

tensiones o especulaciones de cuestionamientos.

Equipos multidisciplinarios.

«La esperanza siempre es lo último que se pierde».

Corresponde señalar  otro  tema  que  puede desprenderse  de  todas  las  indagaciones

realizadas y que no se tuvo en cuenta en el diseño original de la presente tesis.

Este tema tiene que ver con la esperanza de que, una vez lograda la presencia de un

equipo de profesionales  de otras áreas en los liceos,  es decir,  equipos multidisciplinarios

integrados por especialistas  en psicología y asistentes  sociales,  los centros  debieran tener

menores dificultades o quizá debieran tener mejores oportunidades para la resolución de los

conflictos.

La totalidad manifestó en las entrevistas la ausencia de estos equipos en los liceos

como una carencia, como una imposibilidad para resolver problemas.

Sería  interesante  indagar,  en  el  curso  de  una  nueva  investigación,  los  niveles  de

percepción docente y de quienes se encargan de la gestión liceal del funcionamiento de estos

equipos y el tipo de vínculos que parecen lograr, en oposición a lo que podría hacer un liceo

en el que no esté presente un equipo multidisciplinario. De hecho, la importancia atribuida en

los discursos apoya esta línea.

106



Síntesis final

They sentenced me to twenty years of boredom

For trying to change the system from within

I'm coming now, I'm coming to reward them

First we take Manhattan, then we take Berlin.

Leonard Cohen

En la investigación se pretendió abordar un tema que forma parte de una preocupación

de carácter  personal  y  también  social.  Las  formas  de  tramitación  de  los  conflictos  y las

lecturas que de las instituciones realizan docentes y estudiantes es una forma de comprender

la educación en general.

Como se expresó al  comienzo,  es  frecuente  hallar  voces que refieren  a  una crisis

educativa y a una valoración del estudiantado realizada de una manera muy dura y también

muy crítica.

Lo frecuente es una apreciación de carácter ideológico que menciona una pérdida de

valores en contraposición con un pasado diferente y casi sin existencia de conflictos.

Por lo expuesto,  la  lectura  del  libro de observaciones  de 1913 se convirtió  en un

documento sustancial en este tema porque de su análisis se desprende que el conflicto forma

parte de la realidad de las instituciones educativas desde sus inicios y que pocas cosas han

cambiado en los asuntos de convivencia liceal, en la concepción disciplinaria y en el impacto

de las sanciones.

Los pocos o escasos cambios que se apreciaron se relacionan, fundamentalmente, con

el empleo de la tecnología en el  presente,  y no mucho más.  En definitiva,  lo impactante

resultó que pocos cambios han habido, excepto por la lectura que de las diferentes épocas se

pueda realizar.

Esto  puede  estar  mediado  por  miradas  de  intencionalidad  política,  con  un  fuerte

énfasis en discursos basados en la seguridad, o con una impronta potente en determinados

aspectos que surgieron, como el número alto de familias no tradicionales, problemáticas de

salud  mental  de  estudiantes  o  la  presencia  de  sustancias  adictivas  que  alteran  el

comportamiento,  que no se conforman como problema en las instituciones  en las que se

realizó la investigación, pero sí en la sociedad, aunque fueron mencionadas en las entrevistas

otorgándoseles mayor relevancia de la que parecían tener.
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Por  ello,  corresponde  preguntarse  si  en  la  interpretación  que  se  realiza  de  las

instituciones  en las que llevó a cabo la investigación tienen un fuerte  peso los discursos

elaborados  por  otros  pero  que  no  corresponden  con  la  realidad  que  se  transita  en  esas

instituciones liceales.

Es importante destacar que la institución, Educación Secundaria, tiene una presencia

de carácter prácticamente semanal en prensa nacional y muchas veces departamental,  con

titulares  que  destacan  situaciones  de  conflicto  y  posiblemente  esto  determine  que  se

encuentre  permanentemente  en  el  «ojo  de  la  tormenta»  y  que  la  valoración  social  de  la

educación media, de los liceos, por lo tanto, sea negativa. De allí la mención a una «crisis de

valores» en el presente y la necesidad constante de reforzar algunas medidas de seguridad en

los centros.

Lamentablemente,  esto  parece  opacar  las  acciones  cotidianas  que  promueven  la

creatividad y el aprendizaje, que quedan inevitablemente relegadas y en un segundo plano

frente a otros hechos a los que se les atribuye poner en riesgo la armonía institucional de los

diferentes centros de educación media.

Las instituciones educativas, los liceos, son complejos en su funcionamiento desde su

creación  y  por  el  tipo  de  población  que  albergan,  adolescentes,  y  viven atravesados  por

tensiones de manera permanente e inevitable.

Los  conflictos  son  parte  de  la  realidad  y  escasamente  son  valorados  como

oportunidades  de  crecimiento  pedagógico,  por  lo  que  los  esfuerzos  se  concentran  en  la

búsqueda de soluciones rápidas para no alterar una pretendida normalidad que es valorada

como un ideal educativo y como potenciadora de aprendizajes.

Otros aspectos pueden ser considerados también, entre ellos, los que surgen al tener

en cuenta la desigualdad social y la forma en que las sanciones, impactan en esta realidad y

especialmente en los resultados académicos de los más humildes.

Por  eso,  corresponde  finalmente,  preguntarse:  ¿siguen  siendo  los  liceos  espacios

creados para la educación de un grupo selecto de jóvenes?

Si es así, ¿es lo deseado?, ¿es este el pasado de la educación media al que se quiere

retornar? ¿Corresponde que nos interroguemos qué motiva hoy al  alumnado y cuál es la

responsabilidad docente en este aspecto?
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¿Se  discuten  posibles  cauces  de  acción  para  la  promoción  de  una  convivencia

diferente en los liceos? ¿Se analizan a fondo los vínculos con las escuelas y las familias?

Como una alumna manifestó en la entrevista: «…me encanta venir al liceo. Es mi

mejor época», ¿es posible lograr que todas y todos opinen igual? 
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Anexos

Las siguientes pautas de observación son una guía para la elaboración de las diversas

entrevistas.  Tendrán  carácter  anónimo  y  se  desarrollarán  en  las  instituciones  educativas

seleccionadas.

Pautas de observación:

La entrevista a los docentes permitirá indagar respecto a la percepción que tienen los

docentes sobre la disciplina en la institución educativa y las sanciones. De la misma manera,

pretenden  indagar  en  los  docentes  los  motivos  que  reconocen  como  conflictivos,  y  las

actitudes que asumen frente a los mismos.

Listado

Anexo Nº1

Pauta de entrevista a docentes.

Edad y antigüedad en el sistema.

¿Cómo describiría la convivencia en la institución en la que se desempeña?

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes?

¿Entre quiénes?

¿Por qué?

¿Conoce el Estatuto del Estudiante?

¿Modificaría o conservaría el actual Estatuto del Estudiante de Educación Media?

¿Por qué?

¿Cree que las sanciones impactan en el rendimiento académico de los alumnos?

¿En qué sentido?

En su opinión,  ¿cómo deberían  resolverse los  conflictos?  Indique  la  solución que

considera más idónea para resolver los problemas dentro del aula y en la escuela para mejorar

el clima de la institución.

a) Aplicar sanciones estrictas.

b) Detectar y llevar a cabo un tratamiento de los casos especiales.

c) Incluir el tema de disciplina en el Proyecto de centro.
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d) Favorecer la convivencia como objetivo prioritario del Proyecto de centro.

e) No se puede solucionar. El profesorado está indefenso.

f) Otros (especificar).

Si pudiera cambiar algo de la institución sería:

Lo que más me gusta de esta institución es:

Si pudiera diseñar una institución ideal, ¿cómo sería?
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Anexo Nº2

Pauta de entrevista a estudiantes.

Edad y nivel educativo:

¿Cómo describiría la convivencia en la institución en la que estudia?

¿Cuáles son los principales motivos de conflictos?

¿Entre quiénes?

¿Por qué?

¿Conoces los motivos por los que tú o tus compañeros han sido sancionados?

¿Conoce el Estatuto del Estudiante?

¿Modificaría o conservaría el actual Estatuto del Estudiante de Educación Media?

¿Por qué?

¿Cree que ser «sancionado» repercute en el rendimiento académico?

Si pudiera cambiar algo de la institución sería:

Lo que más me gusta de esta institución es:

Si pudiera diseñar una institución ideal, ¿cómo sería?
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Anexo Nº3

Pauta de entrevista a equipos de gestión.

¿Cómo describiría/n la convivencia en la institución?

¿Modificaría/n o conservaría/n el actual Estatuto del Estudiante de Educación Media?

¿Por qué?

¿Cree/n que existe una vinculación entre las sanciones y la desafiliación de los estudiantes?

¿Promueve/n la discusión sobre convivencia en la comunidad?

¿Cómo?

¿Quiénes participan?

Si pudiera/n cambiar algo de la institución sería:

Lo que más me gusta de esta institución es:
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Anexo Nº4

Observación de Libros de observaciones de conducta.

Relevamiento de 

sanciones 

aplicadas en total 

en la institución. 

(Observaciones, 

suspensiones, 

otras.)

Número de 

observaciones 

por grupo en la 

institución, por 

frecuencia:

Número de 

observaciones 

por estudiante, 

por frecuencia:

Número de 

observaciones 

por docente, 

por frecuencia:

Motivos 

de las 

sanciones, 

por 

frecuencia:

Espacio para

la opinión 

de los 

estudiantes.

(En números): Ejemplo:

1º1:(En 

números):

Ejemplo:

Estudiante 

Nº1:

Ejemplo:

Docente Nº1:

Ejemplo:

Motivo 

Nº1:

Sí No

Comentarios:
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Anexo N°5

La institución educativa, características.

La siguiente pauta pretende realizar una lectura de la institución en dos niveles, el

interior y el exterior. Las características edilicias pueden resultar determinantes de algunos

aspectos vinculados a la percepción de los docentes, por lo que establecer con claridad los

espacios físicos concretos de que se disponen y su uso puede conformarse como un dato

relevante.  Otro  nivel  es  el  exterior:  los  centros  educativos  son  complejos  y  abiertos.  El

«afuera» impacta inevitablemente en el interior.

Además,  una  posible  proyección  de  la  investigación  puede  estar  referida  a  la

influencia de las redes sociales en los centros educativos, por lo que estaría considerándose la

influencia  de  otro  tipo  de  espacios  en  los  que  los  estudiantes  participan  con  fluidez  y

asiduidad.

Descripción y utilización de los espacios

Entrada: (forma, presencia de personal de la institución)

Salones: (cantidad, estado, distribución)

Pasillos:

Adscripciones: (Nº, ubicación, estado)

Patios (cerrados/abiertos):

Laboratorios: (Nº, ubicación)

Gimnasio: (existencia, ubicación)

Biblioteca: (Nº volúmenes, espacio de lectura, P.O.B., horarios)

Sala de profesores: (tamaño, comodidades, recursos)

Cantina: (estado, ubicación, lugar para comer)

Baños: (cantidad, estado, ubicación – en qué piso)

Entorno liceal: (Salida y entrada de estudiantes, presencia de conflictos)

Otros

• Limpieza del centro:

• Vestimenta de los alumnos:
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• Presentación de los profesores:

Los estudiantes

Zona de influencia de que provienen los estudiantes:

Tipo de hogar: 7

Hogar unipersonal Es el hogar particular integrado por sólo una persona.

Pareja sola: Corresponde al hogar integrado sólo por la pareja, sin hijos.

Pareja e hijos: Corresponde al hogar integrado por ambos cónyuges y sus hijos.

Jefe e hijos: Es el hogar particular integrado por solo uno de los cónyuges y sus hijos

Hogar  extendido:  Corresponde  a  un  hogar  nuclear  más  otros  parientes,  o  a  una

persona con otros parientes.

Hogar compuesto: Corresponde al hogar nuclear o al hogar extendido más otra u otras

personas cuya relación con el jefe del hogar no es de parentesco.

Contexto socio-económico de los estudiantes:

Situación laboral del jefe de hogar: Empleado/Desocupado/Jubilado/Otro/s

7http://observatoriosocial.mides.gub.uy/mides/portalMides/portalMides/Documentos/documento_mides  
_259.pdf

Recuperado: 19/09/2013.
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