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Introducción 

Fernando Acevedo y Karina Nossar 
 

 

El Centro de Estudios sobre Políticas Educativas (CEPE) y el Núcleo 
de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y 
Lenguaje en Frontera (NEISELF) son Polos de Desarrollo 
Universitario radicados en la ciudad de Rivera, en la región noreste 
de Uruguay; fueron formalmente creados por el Consejo Directivo 
Central de la Universidad de la República en los años 2013 y 2015 
respectivamente. 
El CEPE, cuyo Servicio de Referencia Académica es la Facultad de 
Ciencias Sociales, es una unidad académica multidisciplinaria cuyo 
principal cometido es contribuir a la comprensión, gestión y 
evaluación de las desigualdades, oportunidades y aprendizajes en la 
educación pública nacional, con especial acento en los niveles Medio 
Superior y Superior. Sus tres principales líneas de investigación son 
la democratización y diversificación curricular de la Educación 
Superior, la desafiliación escolar y las políticas de inclusión 
educativa, y el rediseño curricular y organizacional de institutos de 
Educación Media y de Educación Media Superior. 
El NEISELF, cuya situación es diferente, por cuanto tiene algunos 
cargos con Servicio de Referencia Académica en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y otros en la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS), es el resultado de un proceso de 
colaboración académica interinstitucional entre el Centro Regional 
de Profesores (CeRP) del Norte, dependiente del Consejo de 
Formación en Educación de la Administración Nacional de 
Educación Pública, el Instituto de Lingüística de la FHCE, el 
Departamento de Sociología de la FCS y el CEPE. El NEISELF es una 
unidad académica orientada a ofrecer sólidas contribuciones 
interdisciplinarias para la comprensión y la práctica de la educación 
en una sociedad de frontera caracterizada, entre otras cosas, por 
poseer un repertorio lingüístico multilingüe que incluye variedades 
del español y del portugués. 



 

Para el cumplimiento de sus objetivos académicos, el CEPE y el 
NEISELF conjugan las funciones de investigación aplicada, 
enseñanza superior (de grado y de posgrado), producción académica 
y relacionamiento significativo con la sociedad. 
A partir de la asunción del compromiso con la consolidación de una 
descentralización regionalizada efectiva y de calidad, el trabajo 
académico colaborativo entre ambos Polos de Desarrollo 
Universitario se ha venido fortaleciendo en forma creciente, tanto en 
el marco de redes interinstitucionales que integran junto a otras 
organizaciones de la región como en el desarrollo de un considerable 
conjunto de actividades en diferentes modalidades y con diversos 
focos de interés: mejora de la calidad de la docencia, producción, 
desarrollo y transferencia de conocimiento científico, provisión de 
insumos para el diseño y evaluación de políticas educativas y 
lingüísticas, impulso de una mayor proyección institucional. 
El CEPE ya está constituido de forma sólida en la región y cuenta 
con un equipo de académicos que cumple con creces las funciones 
universitarias, lo cual queda en evidencia en la calidad de las 
producciones que aquí se presentan. 
El NEISELF, de más tardía constitución, ha contado con el aporte y el 
apoyo incondicional de académicos que, pese a no poseer cargos en 
el PDU, han dedicado parte de su tiempo a investigar, producir y 
publicar dentro de la temática del polo. Por tal razón, consideramos 
sus aportes en su justa valía, como promotores e impulsores de los 
estudios en esta área en la región noreste, a la que se han trasladado 
una y otra vez para colectar y construir los datos para sus 
investigaciones.  
Como muestra de una pequeña parte de la reciente producción 
académica del CEPE y del NEISELF en las páginas que siguen se 
presenta una selección de artículos que en buena medida 
representan algunos de los focos de interés precitados. Esperamos 
que además de ser de interés de la comunidad, oficien de estímulo y 
motivación para la construcción colaborativa de otros trabajos.  



 

Deserción, abandono, desafiliación, retención, 
persistencia, éxito estudiantil: deslindes conceptuales 

Fernando Acevedo 

 

 

«Deserción escolar», «abandono de los estudios», 
«desafiliación educativa»: deslindes conceptuales 

En el campo de la sociología de la educación y en algunos de sus 
territorios aledaños una suerte de naturalización acrítica ha llevado a 
que proliferen discursos que tácitamente consideran a la «deserción» 
como una palabra cuya utilización, infundadamente calificada como 
discriminatoria, debe evitarse. Si bien “es entendible la 
'incomodidad' que genera un término extrapolado del lenguaje 
militar” (Fernández, Cardozo y Pereda, 2010, p. 14), en especial si se 
le atribuye, como en el ámbito castrense, un significado equivalente 
al de la palabra «traición», no existen razones convincentes para tal 
“incomodidad”, entre otras cosas porque la connotación militar que 
se le suele adjudicar a la palabra «deserción», cuando no al concepto 
que esa palabra define, no es inherente a la palabra sino que corre 
por cuenta del hablante, de sus intencionalidades expresivas, de su 
atribución de significado y sentido1. En cualquier caso, 
parafraseando el título de un libro removedor, la discriminación no 
está en las palabras sino en las cosas –ni siquiera hay una necesaria 
correspondencia esencial entre unas y otras, como hace medio siglo 
argumentó Foucault (2005) en ese libro– o bien, sirviéndonos de la 
célebre dicotomía de saussureana, no está en la lengua (langue) sino en 
el habla (parole), y más específicamente, repito, en la intencionalidad 
del hablante.   
Tampoco es un traidor, ni mucho menos, el que deja de concurrir a 
un centro educativo ni el que decide abandonar sus estudios y, si ese 
                                                                        
1  Parecería que muchos hablantes asumen inadvertidamente la 
máxima de Humpty-Dumpty: “cuando yo empleo una palabra –dijo 
Humpty-Dumpty–, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que 
signifique, ni más ni menos” (Carrol, 1998, p. 225). 



 

fuera el caso, seguir otro rumbo, por ejemplo en el mercado laboral, 
en el deporte o en el mundo doméstico. Queda por señalar una 
limitación de la palabra «deserción»: ésta por sí sola no permite 
elucidar si se aplica al abandono de los estudios en un centro 
educativo («dejar de estudiar ahí») o al abandono de los estudios en 
todo centro educativo («dejar de estudiar», «dejar de ser 
estudiante»). 
Frente a estas limitaciones gana cuerpo, legítimamente, la adopción 
de otras dos expresiones: «abandono», a secas, para hacer referencia 
al abandono de los estudios en un centro educativo (lo cual 
eventualmente podría dar lugar a su inscripción en otro, ya sea en el 
mismo programa académico o en otro); «desafiliación» (o 
«desafiliación educativa») para hacer referencia al estado resultante 
del abandono de los estudios formales de todo tipo, esto es, el estado 
de una persona que, habiendo abandonado sus estudios en un centro 
educativo, se desvincula del sistema educativo formal (ya sea en 
forma diferida en el tiempo o prácticamente simultánea).  
Habiendo desterrado el término «deserción» –a sabiendas de la 
“incomodidad” que la palabra destierro podría provocar–, aunque 
ahora por otras razones, y aceptados sus dos sucedáneos, 
corresponde avanzar en el deslinde conceptual de la noción de 
«abandono» con respecto a la de «desafiliación educativa».  
La noción de «abandono», tal como se la entiende aquí, hace 
referencia al estado resultante de la puesta en acto de la decisión 
tomada por un estudiante de interrumpir su trayectoria académica 
en el centro educativo en el que estaba matriculado. Según el 
momento en el que el estudiante pone en acto su decisión, esa 
interrupción puede configurarse al dejar de asistir a los cursos que 
había iniciado en ese centro educativo, o, en el caso de haber 
culminado los cursos, al no rendir los exámenes cuya aprobación le 
hubiese permitido acreditarlos, o bien, en el caso de haber culminado 
los cursos y rendido los exámenes correspondientes, al no inscribirse 
en los cursos subsiguientes. En cualquier caso, la interrupción de su 
trayectoria académica en el centro educativo en el que estaba 
matriculado no necesariamente supone que el estudiante haya 
decidido desafiliarse del sistema educativo (Cardozo, 2010, p. 68), y 
entonces esa interrupción no necesariamente lo deja en estado de 



 

«desafiliación educativa»: en potencia, ese estudiante puede tomar a 
posteriori la decisión –y ponerla en acto– de retomar sus estudios 
formales, tanto sea en el programa académico que estaba cursando o 
en otro, tanto sea en el centro educativo en el que lo estaba cursando 
o en otro. 
Naturalmente, ni el abandono ni la desafiliación educativa son 
estados definitivos, irreversibles. Así como el estudiante que 
abandona sus estudios en un centro educativo puede reanudarlos 
allí mismo un tiempo después –a partir de lo cual el abandono queda 
sin efecto– o acreditarlos y continuarlos (o iniciarlos) en otro centro 
educativo, de un modo análogo el estudiante que se desafilia del 
sistema educativo, es decir, que abandona sus estudios y no se 
inscribe en ningún centro educativo formal durante cierto lapso (que, 
por impredecible, siempre es muy difícil de determinar), puede 
luego reafiliarse al sistema. En suma, en cualquier caso, y como en 
cualquier materia, un estado es, por definición, transitorio; tal como 
ha apuntado Furtado (apud Fernández, Cardozo y Pereda, 2010, p. 
15), sólo cuando el estudiante fallece se puede estar seguro de que no 
va a volver a incorporarse al sistema educativo. 

«Abandono de los estudios», «desafiliación educativa»: 
algunas dificultades para su determinación 

Planteado así, el deslinde conceptual entre las nociones de abandono 
y desafiliación educativa no parece presentar mayores dificultades. 
Pero efectivamente existen dificultades, y por cierto significativas, 
cuando el investigador se enfrenta a la necesidad de determinar si el 
estudiante que puso en acto su decisión de interrumpir su 
trayectoria académica en el centro educativo en el que estaba 
matriculado se planteó esa interrupción como algo transitorio o 
como algo definitivo, o si también decidió desafiliarse del sistema 
educativo, esto es, abandonar sus estudios –en todo programa 
académico y en todo centro educativo formal– y, también en este 
caso, si esa desafiliación se la planteó con carácter transitorio o 
definitivo.  
Esto empuja al investigador, necesariamente, a tener que identificar 
con precisión en qué consistió esa decisión y a determinar los 



 

motivos que subyacen a una u otra de esas decisiones, ya que sólo 
conociendo tales motivos estará en condiciones de discernir si el 
estado resultante de la interrupción de los estudios es el «abandono» 
o la «desafiliación educativa», y si ese estado es de carácter 
transitorio o definitivo.  
Puede existir una dificultad adicional, también significativa: la 
experiencia empírica acumulada al respecto nos muestra que al 
tomar su decisión, el estudiante puede no tener demasiado claro si lo 
que está decidiendo es abandonar sus estudios en el centro educativo 
y/o en el programa académico que estaba cursando o si lo que está 
decidiendo es abandonar sus estudios en ese centro educativo y en 
cualquier otro, en ese programa académico y en cualquier otro. (Y tal 
vez también pueda no tener demasiado claro si esa interrupción 
habrá de ser transitoria o definitiva.) Si el estudiante no tiene claro 
este tipo de cosas, entonces se obturan las posibilidades de que el 
investigador pueda elucidar cuál es el estado en el que queda el 
estudiante una vez que tomó su decisión de interrumpir su 
trayectoria académica.  
Frente a este cúmulo de dificultades, han sido diversas las opciones 
metodológicas asumidas por quienes investigan sobre el abandono 
en la Educación Superior.  
Algunos han preferido pasar por alto esas dificultades y fundar sus 
estudios prescindiendo de la consideración de los motivos que 
subyacen a las decisiones de los estudiantes, restringiéndose casi 
exclusivamente al análisis de lo registrado en los documentos 
administrativos de los centros educativos. Por ejemplo, si en esos 
documentos figura un estudiante que no registra ninguna actividad 
académica durante cierto período de tiempo (por lo general los 
investigadores fijan ese período con una extensión de un año), 
consideran que abandonó sus estudios en ese centro educativo; si 
además quieren determinar si se trata de desafiliación educativa, 
entonces les basta, por difícil que resulte, con verificar que en ese 
período (o por lo general en uno más extenso, que suelen fijar en dos 



 

años) ese estudiante no se haya matriculado en ninguna otra 
organización escolar del mismo nivel2.  
Otros investigadores, en cambio, dispuestos a enfrentar alguna de 
aquellas dificultades, han desarrollado sus estudios sobre la base del 
análisis de lo registrado en los documentos administrativos de los 
centros educativos, pero también procurando determinar los 
motivos que subyacen a las decisiones de abandono. Para ello lo más 
habitual ha sido consultar al estudiante mediante la aplicación de la 
técnica de encuesta y su posterior análisis estadístico. Esta vía no 
posibilita la determinación, en forma suficientemente confiable, de 
cuáles son esos motivos y, por ende, tampoco permite determinar si 
el estado resultante es el abandono o la desafiliación educativa, ni si 
la interrupción de los estudios habrá de ser transitoria o (más o 
menos) definitiva. 
Estos dos tipos de investigadores –y en forma más notoria el primero 
de ellos– tienen en común la adopción de un punto de vista de 
pretensión objetiva y objetivadora, y actúan como “observadores 
ubicados detrás de la baranda” (Vidart, 1998, p. 157), tal vez 
soslayando que es “en el ruedo [donde] actúan los protagonistas 
sociales y se desarrolla la teatralización humana de la cultura” (ibíd.). 
Ambos puntos de vista, propios de las perspectivas «etic» 
predominantes entre los sociólogos de la educación, producen 
determinaciones otorgadas desde afuera por un sujeto que 
contempla y define desde detrás de la baranda del ruedo social 
(Acevedo, 2009, p. 403).  
Existe una tercera opción, hasta ahora muy poco transitada, que si 
bien admite la utilidad de la observación distante y desapasionada (o 
                                                                        
2  Adviértase que este tipo de estudio resulta bastante engorroso, ya 
que exige la búsqueda de los nombres de cada uno de los estudiantes que 
interrumpieron sus estudios en un centro educativo en los registros 
administrativos de todos los centros educativos restantes de ese nivel (en el 
caso que nos ocupa, la Educación Superior). De ahí que, si bien existen 
numerosos estudios empíricos sobre el abandono –en la mayoría de los 
casos, por razones obvias, de corte cuantitativo– que conducen a la 
determinación de tasas de abandono, prácticamente no existan estudios que 
también determinen tasas de desafiliación educativa. En consecuencia, en 
estos casos, aun cuando se reconozca la pertinencia y la relevancia del 
deslinde conceptual que aquí se ha esbozado, éste queda relegado o incluso 
anulado por obra de comodidades de índole pragmática y operativa.  



 

perspectiva «etic») desde detrás de la baranda, también reivindica la 
necesidad, pertinencia y conveniencia de la indagación rigurosa en 
torno a los motivos del abandono tal como los expresa el propio 
estudiante (una vez que se constata que esa fue efectivamente la 
decisión tomada). A esos efectos la situación de entrevista en 
profundidad resulta la más idónea, en tanto es la que mejor 
aproxima al investigador a una inmersión empática en el ruedo 
(perspectiva «emic»), siempre que evite incurrir en lo que se podría 
calificar como “ilusión de transparencia de los discursos, que se 
traduce en la operación (falaz) de confundir la enunciación de un 
discurso con la existencia real (o la veracidad) de los valores de los 
que habla” (Acevedo, 2009, p. 409). 
Asimismo, resulta importante, sobre todo –aunque no 
exclusivamente– a efectos operativos, tomar en consideración la 
fuente sobre cuya base se determina si la decisión puesta en acto por 
un estudiante deriva o no en abandono o en desafiliación educativa.  
Cuando se trata de una fuente primaria –el testimonio del 
estudiante– la concreción del abandono no presenta mayores 
dificultades: el abandono se produjo a partir del momento en el que 
el estudiante, según su propia declaración, puso en acto su decisión 
de dejar de asistir a clases antes de terminar los cursos iniciados en el 
centro educativo en el que se había matriculado o, en el caso de 
haber culminado los cursos, en el momento en el que puso en acto su 
decisión de no rendir los exámenes que le hubiesen permitido 
acreditar la aprobación de esos cursos o bien el momento en el que, 
habiendo culminado los cursos y rendido los exámenes 
correspondientes, puso en acto su decisión de no inscribirse en los 
cursos subsiguientes3.  
En cambio, cuando se trata de una fuente secundaria –por ejemplo, 
la información existente en los registros de la oficina administrativa 
del centro educativo en cuestión–, resulta imposible determinar el 
momento a partir del cual se produjo el abandono, ya que por esta 
vía es inaccesible la información sobre el momento en el que el 
estudiante puso en acto su decisión de dejar de asistir a los cursos 
                                                                        
3  La única dificultad que puede existir para determinar la fecha de 
concreción del abandono es que el estudiante no sepa cuál es esa fecha –o no 
se la quiera expresar al investigador–. 



 

iniciados en el centro educativo en el que se había matriculado, o de 
no rendir los exámenes correspondientes, o bien de no inscribirse en 
los cursos subsiguientes (si es que alguna de esas decisiones llegó a 
tomarse). En este caso, todo lo que puede hacerse es considerar que 
el estudiante abandonó sus estudios en un centro educativo cuando 
transcurrió cierto lapso (por ejemplo, un año) sin que exista ningún 
registro de su actividad académica en ese centro educativo (por 
ejemplo, inscripción a un curso o a un examen); la fecha a partir de la 
cual se configura el abandono será aquella en la que se registró su 
última actividad académica (por ejemplo, inscripción a un curso o a 
un examen, asistencia a un curso o presentación a un examen), 
aunque la decisión de abandono haya sido tomada mucho después. 
Una de las principales derivaciones de lo expuesto precedentemente 
es que las tasas de abandono en un centro educativo tomadas sobre 
la base de fuentes primarias tendrán un valor cuantitativo diferente 
que si se las considera sobre la base de fuentes secundarias. En 
efecto, existirá una cierta cantidad de estudiantes que efectivamente 
abandonó sus estudios –esto es, estudiantes que pusieron en acto su 
decisión de abandonarlos– pero que figurarán como «estudiantes 
activos» o «persistentes» en los registros administrativos del centro 
educativo en el que los cursaba, y existirá otra cierta cantidad de 
estudiantes que se siguen considerando a sí mismos como tales –esto 
es, que no decidieron abandonar sus estudios– pero que, por haberse 
cumplido cierto lapso sin que se haya registrado ninguna actividad 
académica, habrán sido dados de baja de los registros 
administrativos del centro educativo o bien figurarán en ellos 
catalogados como «estudiantes inactivos» (o «no persistentes» o 
«desertores»)4. 

                                                                        
4  En Uruguay esta constatación contiene una dificultad adicional: los 
criterios que las organizaciones de Educación Superior establecen para 
categorizar a sus estudiantes difieren entre sí. Por ejemplo, en la mayoría de 
los servicios de la Universidad de la República a aquel estudiante que no 
registra actividad académica alguna durante dos años consecutivos se lo 
considera «estudiante inactivo», y en algunas servicios y «carreras» se lo 
elimina de los registros administrativos. En cambio, en las organizaciones 
inscriptas en el Consejo de Formación en Educación de la Administración 
Nacional de Educación Pública (por ejemplo, los Centros Regionales de 
Profesores y los Institutos de Formación Docente) todos los estudiantes son 



 

Debe aclararse, además, que el abandono puede no ser fruto de una 
decisión del estudiante, sino una consecuencia de su incumplimiento 
de las exigencias curriculares mínimas establecidas para la 
continuidad de su trayectoria académica. En consecuencia, 
corresponde distinguir el abandono voluntario del abandono no 
voluntario, entendido como el abandono de los estudios que se 
produce independientemente de (o incluso contrariamente a) la 
voluntad del estudiante. Y corresponde hacerlo porque, más allá de 
que el resultado sea el mismo –también a efectos estadísticos–, sus 
implicancias son en cada caso claramente distintas, sobre todo para 
el estudiante afectado en uno y en otro caso. 

El «abandono de los estudios» y la «desafiliación educativa» 
como problemas 

La «desafiliación educativa» es un estado que se constituye a partir 
del “truncamiento (o falta de acreditación) de la trayectoria 
académica” (Fernández, 2010b, p. 99) en un ciclo escolar; es, pues, el 
estado en el queda aquel estudiante que abandona sus estudios 
formales –en todo programa académico, organización e institución 
escolar– y que no los retoma durante un lapso razonablemente largo 
(lapso que, como ya hemos comentado, siempre es de muy difícil 
determinación). De acuerdo con los más recientes planteos en la 
literatura especializada de la región, a efectos operativos es dable 
fijar ese lapso en dos años consecutivos en los que ese estudiante no 
registra ninguna actividad académica, como por ejemplo inscripción 
a un examen o a un curso o a una «carrera» o a un centro educativo 
(Custodio, 2010, p. 158).  

                                                                                                                                                        
considerados como tales hasta tanto no acrediten la culminación de las 
obligaciones curriculares correspondientes, independientemente de si han 
abandonado o no sus estudios (de ahí que no existan las categorías 
«estudiantes activos» y «estudiantes inactivos»). En ninguno de estos casos 
existen cifras ni tasas oficiales de abandono estudiantil, y de hecho en estas 
organizaciones no se «mide» el abandono (tal vez porque nadie se lo solicita 
o bien porque cumplen con directivas institucionales tácitas) sino solamente, 
en algunos casos, la persistencia estudiantil y/o la eficiencia terminal (que 
son, además, más fáciles de «medir»). 



 

En el ámbito anglosajón a menudo se utiliza la expresión «system 
attrition» con un significado idéntico al que aquí le hemos atribuido a 
«desafiliación educativa» (Tinto, 2012a, p. 128). Pero corresponde 
desestimar la distinción, presente en buena parte de la actual 
literatura anglosajona sobre la materia, entre “el abandono 
transitorio calificado como salida [y] la desvinculación total” (ibíd.). 
Evidentemente, la desvinculación puede no ser total sino transitoria; 
en este último caso cabría aplicar el término inglés «drop-out», por lo 
menos si se lo define como aquel “estado reversible al que se llega por 
haber abandonado [los estudios]” (ibíd.). A este respecto, de acuerdo 
con las conceptualizaciones más recientes formuladas por el propio 
Tinto (ídem, p. 127), el «stop-out» corresponde a la situación de aquel 
estudiante que suspende (transitoriamente, aunque por un lapso 
difícil de precisar) su asistencia a un centro educativo, mientras que 
corresponde aplicar el término «drop-out» cuando el estudiante deja 
de asistir a un centro educativo en forma definitiva (aunque esto, 
como ya hemos comentado, es también muy difícil de precisar5, 
incluso para el propio sujeto involucrado). 
Tal vez el corolario más relevante del deslinde conceptual esbozado 
es la asunción, prácticamente inevitable, de que, por lo menos para el 
Estado, que debe garantizar la educación de todos sus ciudadanos, el 
«abandono» debería evaluarse como menos preocupante que la 
«desafiliación educativa». Pero lo preocupante radica, precisamente, 
en que el abandono constituye, sin duda alguna, “un evento de alto 
riesgo que preludia buena parte de los itinerarios académicos que 
culminan en desafiliación” (Fernández, 2010c), e incluso un claro 
indicador de riesgo. 
Una importante derivación de lo señalado precedentemente es que la 
desafiliación educativa como problema de investigación sólo puede 
ser abordada en forma pertinente y adecuada desde el nivel 
institucional, y no desde el organizacional. En cambio, cuando el 
                                                                        
5  En efecto, el propio Tinto (2012a) señala que “algunos estudian-tes 
suspenderán transitoriamente su asistencia a la escuela, a veces por un 
considerable período de tiempo. En otras palabras, se trata de un stop out. 
[…] El desafío que en este caso enfrentan los investigadores es en qué caso y 
en qué momento corresponde clasificar a un estudiante como un dropout o 
un stopout” (p. 127). Y en una nota añade: “es muy difícil discernir la 
diferencia entre formas de stopout que varían en su duración” (ídem, p. 167). 



 

investigador prioriza la consideración de los aspectos locales y 
organizacionales por encima de los macrosociales, no puede tomar 
como objeto de investigación a la desafiliación educativa sino 
solamente al abandono, que está anclado en el centro educativo6.  

Estos últimos planteos dan lugar a otras consideraciones. Una de 
ellas, que expondremos más adelante, se refiere al cuestionamiento 
de la asunción de que el abandono y la desafiliación educativa son, 
necesariamente y en todos los casos, males a erradicar. Antes de ello, 
corresponde cumplir con el deslinde conceptual de otras tres 
nociones intervinculadas: «retención escolar», «persistencia 
estudiantil», «éxito estudiantil». 

«Retención escolar», «persistencia estudiantil», «éxito 
estudiantil»: deslindes conceptuales 

Desde comienzos de este siglo en la literatura especializada sobre las 
cuestiones que aquí nos ocupan –deserción, abandono, desafiliación 
educativa, retención escolar, persistencia estudiantil, éxito 
estudiantil– se han ido produciendo ciertos deslizamientos en los 
términos preferidos. Algunos de ellos se anclaron más en la 
dimensión léxica que en la semántica, como por ejemplo el que se 
dio desde la palabra «deserción» hacia la palabra «abandono». Otros 
respondieron, como ya fue sugerido, a la búsqueda de un mayor 
ajuste conceptual o semántico (por ejemplo, desde la palabra 
«abandono» hacia la expresión «desafiliación educativa»7) o bien de 
                                                                        
6  Lo mismo cabe señalar con respecto a la dimensión de interven-
ción: “en el nivel de los centros educativos la desafiliación educativa no es un 
objeto de intervención. […] El alcance de la intervención, en el nivel de los 
centros educativos, es eminentemente preventivo y actúa sobre eventos que 
en el proceso de integración educativa pueden llevar hasta la situación de 
desafiliación, esto es: el abandono de un curso, de un centro educativo, la no 
inscripción una vez terminado un curso, etc.” (Pereda, 2010, p. 42). A lo 
sumo, se podrían diseñar, por ejemplo, “estrategias de intervención 
orientadas a mejorar el clima educativo con la pretensión de promover la 
retención en el centro e impactar en la desafiliación educativa” (ídem, p. 43). 
7  La expresión «desafiliación educativa» parece haber comenzado a 
aplicarse a partir del impacto de un artículo de Robert Castel (2000) que 
reivindica la pertinencia de dicha expresión para hacer referencia a “un 
modo particular de disociación [o de no-integración] del vínculo social” (p. 



 

fidelidad a la perspectiva teórica-ideológica asumida: desde la 
expresión «desafiliación educativa» hacia «retención» o «retención 
escolar» (cuando se trata de una perspectiva desde la organización o 
desde la institución escolar) o bien hacia «persistencia» o 
«persistencia estudiantil» (cuando se asume una perspectiva desde el 
estudiante). El último deslizamiento, propiamente teórico-conceptual 
–aunque de inequívoca raigambre ideológica–, es el que llevó a que, 
por encima de cualquiera de las anteriores, hoy se tienda a 
privilegiar el empleo de la expresión «éxito estudiantil» («student 
success»)8. 
Tal como actualmente se la concibe, la expresión «retención escolar» 
hace referencia al grado («rate») en el que en un instante 
determinado de la trayectoria académica de un estudiante que cursa 
estudios en una organización escolar ésta los mantiene afiliados 
(Tinto 2012a, p. 127). Se trata, pues, de una expresión que se aplica 

                                                                                                                                                        
519, traducción mía), cuya emergencia Castel asocia al crecimiento de la 
vulnerabilidad social y de la fragilización de la protección social por parte de 
los Estados contemporáneos. 
8  Estos deslizamientos y derivas son visibles, además, en la evolución 
de los títulos de los libros y papers que en los últimos tres decenios han sido 
referentes sobre la temática. El caso tal vez más claro es el de Vincent Tinto, 
quien tituló a su primer libro de gran impacto “El abandono de los estudios 
superiores” (1987) y al último de sus papers influyentes “Moving fron 
Theory to Action. A Model of Institutional Action for Student Success” 
(2012b), publicado como capítulo de uno de los más importantes libros de 
cabecera de los especialistas (“College Student Retention. Formula for 
Student Success”), editado por Alan Seidman (2012). Otros dos libros muy 
relevantes sobre estas temáticas participan de este mismo deslizamiento: 
“Increasing Persistence. Research-Based Strategies for College Student 
Success” (Habley, Bloom y Robbins, 2012) y “Student Success in 
College” (Kuh et al., 2010). En Uruguay se produjo una deriva léxica similar, 
que resulta muy clara si prestamos atención a los títulos de los papers 
publicados en la presente década por investigadores del Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República: “La deserción universitaria en UDELAR: algunas tendencias y 
reflexiones” (Boado, 2010); “La desafiliación en la Educación Media y 
Superior de Uruguay: conceptos, estudios, políticas” (Fernández, 2010a); 
“Transición y desafiliación” (Cardozo, 2013); “Educación Superior y 
persistencia al cabo del primer año en Uruguay” (Fernández y Cardozo, 
2014). (Los destacados en negrita son míos.)  



 

desde la perspectiva de la organización escolar en cuestión9. La 
instancia culminante de la retención escolar es, naturalmente, la 
graduación.  
La expresión «persistencia estudiantil», en cambio, se aplica desde la 
perspectiva del estudiante. Alude, según Tinto (ibíd.), al grado 
(«rate») en el que los estudiantes que comenzaron sus estudios en ES 
continúan haciéndolo en un momento determinado10, 
independientemente de si el centro educativo en el que lo hacen es el 
mismo que aquel en el que habían iniciado sus estudios. La instancia 
culminante de la persistencia estudiantil también es la graduación. 
Tal como subraya Tinto (ibíd.), la diferencia entre ambas expresiones 
no es trivial, ya que muchos estudiantes persisten en sus estudios 
hasta completarlos (esto es, hasta que se gradúan), a pesar de que no 
lo hacen en la misma organización escolar en la que se habían 
matriculado inicialmente11. Evidentemente, en estos casos existe una 
retención de la institución escolar (es decir, del sistema educativo 
como tal) pero no de la organización de Educación Superior en la 
que esos estudiantes habían iniciado sus estudios. Adviértase que 
esta diferencia es análoga a la existente entre dos de las nociones 
consideradas en el apartado precedente: «abandono» –entendida 
como abandono de los estudios en un determinado centro de 
Educación Superior– y «desafiliación educativa», entendida como 
                                                                        
9  Siendo así, la expresión que en este caso sería correcto utilizar  es 
«retención de la organización escolar». Pero por comodidad discursiva 
seguiremos empleando la expresión «retención escolar». 
10  Este momento determinado Tinto (2012a, p. 127) lo computa a 
partir de transcurrido por lo menos un año desde la inscripción del 
estudiante en el centro educativo y programa académico (o «carrera») de 
que se trate. 
11  En la investigación que sirvió de base al presente texto hemos 
aplicado el término «persistencia» (a secas) para referirnos al estado del 
estudiante que en un momento determinado (que se computa de acuerdo 
con lo indicado en la nota al pie precedente) está desarrollando sus estudios 
de Educación Superior en el mismo programa académico (o «carrera») y 
centro educativo en los que los inició. Para el caso del estudiante que se 
mantiene estudiando en Educación Superior pero en otro programa 
académico y/o centro educativo que aquel en el que había iniciado sus 
estudios de ES –y que entonces cabría calificarlo como «no persistente»– 
corresponde aplicar el término «migrante educativo» (Fernández y Cardozo, 
2014, pp. 120-121). 



 

abandono de los estudios en la Educación Superior, esto es, 
desvinculación del sistema educativo de Educación Superior. 
Corresponde señalar algunas importantes derivaciones de la 
diferencia aludida. Una de ellas, tal vez la más relevante –y por 
cierto obvia– es que las cifras que aportan las mediciones de la 
«persistencia estudiantil» son en promedio más altas que las que 
aportan las mediciones de la «retención escolar» (del mismo modo 
que son promedialmente más altas las cifras de «abandono» que las 
de «desafiliación educativa»). Asimismo, la imperfección de los 
registros administrativos disponibles en las organizaciones escolares 
hace que sea más difícil medir con exactitud la «persistencia 
estudiantil» (y, análogamente, la «desafiliación educativa») que la 
«retención escolar» (y, análogamente, el «abandono»). 
Otra derivación igualmente importante es que las mediciones 
precisas de la «persistencia estudiantil» también se vuelven 
dificultosas debido a que a menudo ésta es discontinua: algunos 
estudiantes suspenden temporariamente su asistencia al centro 
educativo, a veces por un considerable período de tiempo; es lo que 
algunos autores, como el propio Tinto (2012a, p. 167), denominan 
«stop out». Al cabo de cierto tiempo, por lo general muy difícil de 
predecir y también de precisar, algunos de esos estudiantes 
retornarán a aquel centro educativo –«discontinuous institutional 
retention» (cuya traducción correcta sería «retención organizacional 
discontinua»)–, mientras que otros migrarán a otra organización 
escolar: «discontinuous student persistence» («persistencia estudiantil 
discontinua») (ídem, p. 127).  
Una tercera derivación, directamente asociada a la precedente, es 
que resulta prácticamente imposible elucidar si el estado al que da 
lugar el abandono de los estudios es transitorio («stop out») o 
definitivo («drop out»). Como ya hemos comentado, sólo la muerte 
del estudiante es concluyente al respecto (Furtado apud Fernández, 
Cardozo y Pereda, 2010, p. 15). De ahí que “algunos investigadores 
establecen un límite después del cual un estudiante que no se re-
matricula es considerado un dropout” (Tinto, 2012a, p. 128). 
Por último, tal como se señaló al comienzo de este apartado, desde 
hace algo más de un decenio la expresión «éxito estudiantil» 
(«student success») aplicada a la Educación Superior ha comenzado a 



 

tener una presencia creciente en la literatura especializada del 
mundo académico, sobre todo del anglosajón, y parece estar llamada 
a reemplazar a las expresiones «retención escolar» y «persistencia 
estudiantil». 
Por el momento esa tendencia comprende a algunos renombrados 
intelectuales académicos, pero no –aun no– a jerarcas de 
instituciones educativas y de organizaciones de Educación Superior. 
Recién cuando éstos se alineen con los planteos de aquellos, se estará 
en condiciones de asumir que la misión de las instituciones 
educativas en sus diversos estamentos (en el caso investigado, el 
Sistema Nacional de Educación Pública, el Consejo de Formación en 
Educación, la Universidad de la República) es ofrecer una gestión 
académica de calidad que incluya acciones adecuadas para el logro 
de la retención de los estudiantes que desean persistir en sus 
estudios superiores. Es decir, su misión no es necesariamente procurar 
la retención de los estudiantes sino propiciar su éxito estudiantil –tal 
como lo conciben los propios estudiantes– en la mayor medida de lo 
posible.  
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El abandono de los estudios y la desafiliación educativa: 
¿males a erradicar?12 

En el último decenio el fenómeno multicausal de la deserción escolar 
en la Educación Media Superior y en la Educación Superior de 
Uruguay –tanto el abandono como la desafiliación educativa– se ha 
erigido en cuestión capital que parece preocupar a autoridades 
gubernamentales, representantes políticos y diversos actores del 
ámbito educativo nacional (Fernández, Cardozo y Pereda, 2010, p. 
13). Ello responde, ciertamente, a que esos actores asumen que los 
efectos de la desafiliación educativa en quienes ingresan a ese estado 
son graves, sobre todo en cuanto al aumento de su vulnerabilidad 
social, la dilución de sus expectativas, la vulneración de sus derechos 
y hasta la exclusión social:  

la desafiliación es una trayectoria de transición al mundo adulto 
que deja a quien la sigue en un estado de vulnerabilidad social. Se 
caracteriza por el truncamiento (o falta de acreditación) de la 
trayectoria académica en el ciclo Medio, la pérdida de 
expectativas respecto al bienestar futuro que podría derivarse de 
la educación, y por el relegamiento a una posición social 
vulnerable o directamente excluida de la protección social 
asociada a la asistencia a la escuela (Fernández, 2010a, p. 99).  

Basta con contabilizar los discursos pronunciados por políticos y 
expertos13 o la producción editorial al respecto, o bien las 
                                                                        
12  Este apartado añade algunas consideraciones a la línea argu-
mental desarrollada en el primero de los capítulos de un ensayo 
recientemente publicado (Acevedo, 2014).  



 

disertaciones y ponencias presentadas en eventos académicos 
convocados para debatir en torno a lo educativo, para constatar el 
lugar privilegiado que esa cuestión ha conquistado en la agenda del 
sector. De hecho, en Uruguay son numerosos y variados los 
programas que en los últimos años se han implementado en procura 
de mitigar la desafiliación educativa y otros fenómenos asociados 
(bajos resultados académicos y rezago, entre otros), aunque en su 
enorme mayoría enfocados en la Educación Media: Programa de 
Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (PIU), Programa 
“Aulas Comunitarias” (PAC), Programa “Tránsito”, Programa 
“Compromiso Educativo”, Programa Nacional de Educación y 
Trabajo (PNET), Plan 2009 de Ciclo Básico Nocturno (CBN), 

                                                                                                                                                        
13  Bajo el término «expertos» aquí englobo a los que Aguilar 
Villanueva (1993) denomina «intelectuales expertos» (técnicos procedentes 
de organismos internacionales, como la UNESCO o el BID) así como a los 
que Cosse (1999) llama «analistas simbólicos», incluyendo entre ellos a los 
«intelectuales reformadores» (técnicos procedentes de reconocidas 
organizaciones regionales más directamente vinculadas a lo educativo: 
CEPAL, FLACSO, CEDEL, CIDE, CLACSO, entre otras). En suma, incluyo en 
aquella expresión a los consultores y especialistas que configuran lo que 
Lémez (2007), con indisimulado desprecio, ha calificado como “una suerte 
de ad-hocracia ortopédica, es decir, un cuerpo de especialistas que 
funcionan por afuera del sistema, que son resistidos por muchos de sus 
actores –sobre todo en el espacio docente– en la medida que son 
visualizados como tecnócratas con escasa capacidad de involucrarse con la 
educación” (p. 65). La «ortopedia ad-hocrática» es, además, uno de los 
componentes que nutre y apuntala, entre bambalinas, a las actuales 
teatrocracias. La noción de teatrocracia se basa en el reconocimiento de que 
“todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos” 
(Balandier, 1994, p. 19), entre ellos los comparables a las ilusiones que 
suscita la tramoya teatral (Acevedo, 2011, p. 98). En cualquier caso, las 
razones que suelen esgrimirse para apoyar el reclutamiento de expertos son 
las que ha expuesto Angulo (2002): “la necesidad del experto deriva [...] de 
su dominio del conocimiento necesario para el cambio y de la supuesta 
neutralidad con la que se inviste. La figura del experto representa a quien 
elabora productos eficaces, eficientes y generalizables, a quien posee control 
sobre los conocimientos y procesos de innovación y a quien, en definitiva, 
puede orientar las acciones y decisiones [...]. El experto, en esta perspectiva, 
suele legitimar la tecnocracia como proceso de organización para la toma de 
decisiones en la política y la acción educativas” (p. 129). No obstante, creo, 
como Fullan (2002), que “el cambio es demasiado importante para dejarlo 
exclusivamente en manos de los expertos”. 



 

Programa “Uruguay Estudia”, Plan de Formación Profesional Básica 
del CETP (FPB), entre otros. 
Pero antes de suscribir acríticamente ese cúmulo de constataciones y 
cristalizarlas como data cabe formular algunas preguntas que, en 
algún sentido, podrían incomodar: ¿son el abandono escolar y la 
desafiliación educativa, en todo tiempo, lugar y circunstancia, males 
a erradicar? ¿Por qué se los considera como cuestiones 
preocupantes? Si así lo fueran, ¿es esa preocupación de la misma 
índole, magnitud y sentido en los niveles obligatorios que en los que 
no lo son? ¿Lo es, en unos y otros, en cualquier momento del ciclo y 
del trayecto escolar del estudiante? ¿Lo es para cada uno de los 
diferentes «tipos» de actores implicados (por ejemplo, en el caso de 
Uruguay, para los jerarcas y técnicos del Ministerio de Educación y 
Cultura y del Sistema Nacional de Educación Pública, para los 
directores y docentes de los centros educativos públicos, para los 
estudiantes)? ¿Lo es en todos los centros educativos, incluyendo a 
aquellos que desarrollan una gestión expulsora de los estudiantes o 
de algunos de ellos, por lo general los que están en situación de 
vulnerabilidad social? ¿Lo es en cualquier centro educativo, 
independiente-mente de la singularidad de su anclaje territorial, del 
contexto económico y sociocultural en el que se inserta, de las 
características preponderantes de la población a la que atiende? 
Desde la lógica técnico-burocrática que rige nuestro sistema 
educativo la desafiliación es, en principio, un fenómeno 
indudablemente preocupante para cada organización educativa y, 
sobre todo, para la institución escolar; en efecto, “para la institución 
educativa la deserción es siempre una enojosa y preocupante 
relación entre los costos y los ingresos monetarios, en la medida que 
una baja es un costo mal asignado” (Boado, 2010, p. 133).  
No es un fenómeno preocupante en virtud de los presuntos efectos 
nocivos que provoca, sino más bien porque pone de manifiesto, entre 
otras cosas, algún grado de fracaso en la gestión del sector y de 
ineficacia en el cumplimiento de objetivos institucionales y 
académicos, más allá de que ese fracaso, lejos de asumirse, le sea 
atribuido –como suele hacerse desde ciertas posturas de sesgo 
neoliberal hoy consolidadas– a las condiciones familiares de los 



 

estudiantes: falta de apoyo y responsabilidad, poco interés en el 
vínculo con la escuela, pobreza cultural y material crónica, etcétera14.  
Siendo así, para que esa preocupación manifiesta se encarne en 
acciones de transformación genuina, habría que esperar que el 
sistema educativo, tanto a escala institucional («el sistema») como a 
escala organizacional (el centro educativo), comience por asumir que 
en muchos casos el abandono y la desafiliación en gran medida se 
producen por defectos propios, ya sean del «sistema» o del centro 
educativo... o de ambos15. (Y que deje de insistir irreflexivamente en 
procurar la persistencia o la retención de aquellos estudiantes que 
tienen sobradas razones para no querer seguir estudiando.)  
Es, pues, la institución escolar la que debe hacerse cargo del 
problema, y hacerlo focalizándose en la retención de los estudiantes 
y no en el abandono, esto es, asumiendo su responsabilidad sobre el 
logro de su persistencia en lugar de trasladarla a los propios 
estudiantes y/o a su familia y/o a su contexto sociocultural. Así, “el 
pasaje de una mirada del fracaso escolar a una mirada desde la 
retención, implica, en este caso, no sólo un cambio terminológico, 
sino una perspectiva analítica diferente” (Pereda, 2010, p. 47). Y 
también implica, naturalmente, una toma de partido teórica 
consistente con esa perspectiva, esto es, capaz de propiciarla y 
potenciarla.  
Como ya fue dicho, esa toma de partido es una que prioriza la 
consideración de los aspectos locales y organizacionales. Pero esa 
perspectiva analítica debería someterse a una significativa 
                                                                        
14  Esa errónea atribución y el merecido descrédito de las postu-ras 
que la sustentan también han motivado el destierro de la palabra 
«deserción» (aunque, curiosamente, no lo han hecho, por ejemplo, con la 
palabra «abandono»).  
15  Toda esta problemática se agrava, además, en virtud de que tanto 
el fenómeno de la desafiliación educativa per se como el lugar prioritario que 
está ocupando en la agenda del sector –y, por ende, su creciente visibilidad– 
han provocado no solo una erosión en el compromiso con la función de 
aquellos docentes que, alejados de una concepción bancaria de la educación 
(Freire, 1984), se resisten a asumir un rol de meros docentes-funcionarios 
(Ocaño, 2006), sino también un escaso aprovechamiento (o rentabilidad) de 
los recursos materiales invertidos y, en líneas generales, una imagen 
deslucida, a los ojos de la ciudadanía, tanto en la dimensión institucional 
como en la organizacional.  



 

adecuación, de modo tal que aquella mirada desde la retención sólo se 
restrinja a aquellos estudiantes que efectivamente asocian su éxito 
como tales («student success») a su persistencia en la Educación 
Superior; en definitiva, esa adecuación conduce a transformar la 
mirada desde la retención en una mirada hacia el éxito del estudiante 
(«student success»). 
Pero esto no es necesariamente así si se considera a los fenómenos de 
abandono y desafiliación educativa desde la subjetividad de los 
propios sujetos que abandonan sus estudios. En muchos casos 
podría tratarse, es cierto, de estudiantes que al momento de decidir 
interrumpir o abandonar sus estudios formales sienten que 
fracasaron (con relación a sus propias expectativas o a las que sus 
familiares depositaron en ellos).  
Pero en muchos otros –en especial, por una cuestión básica de edad, 
en el nivel de Educación Superior– podría tratarse, como ha sugerido 
Tinto (1987), de una decisión correcta, sensata, tomada con 
convicción y responsabilidad (y también, por lo menos para el caso 
de Uruguay, con amparo legal, ya que en la actualidad la Educación 
Superior es el único nivel educativo no obligatorio): la opción de 
estudios elegida fue equivocada, o lo que le estaba ofreciendo el 
centro educativo no le resultaba útil en su momento ni significativo 
en su proyección futura, o bien el estudiante vislumbró la existencia, 
en otras actividades, de mejores posibilidades de crecimiento 
personal, laboral o profesional (Boado, 2010, p. 133). 
En definitiva, la culminación de los estudios en Educación Superior 
no es necesariamente lo mejor para todos los que cursan en ese nivel, 
ni abandonarlos es en todos los casos percibido como un fracaso 
personal; ciertamente, a muchos de ellos otros oficios, ocupaciones y 
actividades pueden resultarles más atractivos, e incluso más 
rentables.  
Además, mal que nos pese y aunque en la actualidad ya no resulte 
políticamente correcto, hay que reconocer –apelando a una jerigonza 
que para algunos exuda un acre olor a naftalina– que todo Estado, 
por lo menos si está inscripto en un sistema capitalista como el que 
actualmente rige buena parte del mundo, necesita jóvenes que, 
alejados de la educación escolarizada (sobre todo en el nivel 
terciario), vendan su fuerza de trabajo y, sirviendo a los intereses del 



 

Capital, generen plusvalía. (Evidentemente, también lo necesitan, 
por lo menos para asegurar mínimamente su subsistencia, los 
familiares de muchos de esos jóvenes, aun cuando debido a su 
alienación no tengan en cuenta, o no les importe, su servicio a los 
intereses del Estado y del Capital.)  
Sin embargo, los discursos, a todas luces «políticamente correctos», 
que reivindican la necesidad de propender a la generalización de la 
Educación Superior –o incluso a su universalización– parecen 
menospreciar o soslayar este tipo de consideraciones, tal vez porque 
en los cimientos de su posicionamiento existe un naturalizado e 
inadvertido sociocentrismo que los lleva a asumir, sin más, que en 
todos los casos es mucho mejor para un joven permanecer afiliado al 
sistema educativo que cualquier otra cosa, o a considerar al 
abandono como algo preocupante per se, como algo palmariamente 
negativo para todo «desertor». Entre los variados y numerosos 
ejemplos, tanto nacionales como supra-nacionales, de este tipo de 
bienintencionado posicionamiento basta con prestar atención a un 
reciente texto de un muy reconocido especialista en la materia, uno 
de los animales totémicos de la fracción anglosajona del clan 
Expertos-en-Retención-Escolar, quien en apenas un par de páginas 
sintetiza en forma convincente las «obvias» ventajas –sociales, 
culturales, económicas, financieras– tanto de la persistencia (para el 
estudiante) como de la retención (para la institución escolar) 
(Seidman, 2012, pp. 2-4). 
Por otra parte, las implicancias y efectos de la desafiliación educativa 
deben evaluarse en función de las características del contexto 
espacial, institucional, organizacional y temporal en el que se 
produce. Esto, aquí y ahora, es absolutamente sustantivo. No es lo 
mismo, por ejemplo, que un joven abandone sus estudios de 
Educación Superior en un espacio geográfico en el que la oferta de 
estudios terciarios o las posibilidades de inserción laboral son muy 
poco atractivas y limitadas (como es el caso, por ejemplo, de la 
región noreste de Uruguay) que si lo hace en un lugar en el que 
cuenta con la posibilidad cierta de elegir entre otras varias opciones –
académicas, laborales, etc.– que le resultan atractivas. En este último 
tipo de casos es indiscutible que la decisión de abandonar sus 
estudios –que muy probablemente es el preámbulo de su 



 

desafiliación educativa– puede no resultar preocupante para quien la 
toma, sino todo lo contrario.  
En un sentido análogo, no es lo mismo, por ejemplo, que una 
persona abandone sus estudios, ya sea en forma transitoria o (más o 
menos) definitiva, en el transcurso de su trayectoria curricular en un 
centro educativo que si lo hace una vez que culmina un determinado 
nivel16. En este último caso habría que dar cuenta de lo que subyace 
a la “decisión basal que […] ocurre en cada punto de bifurcación que 
enfrentan los adolescentes y jóvenes: elegir entre continuar o no 
continuar estudiando una vez que se acredita el nivel” (Acevedo et 
al., 2014)17. 

El «abandono de los estudios» y la «desafiliación educativa» 
en el período de tránsito hacia la Educación Superior en 
Rivera 

Han sido numerosos y variados, repito, los programas estatales que 
en los últimos años se han orientado a mitigar el complejo 
fenoménico configurado por la desafiliación, el rezago y los bajos 
resultados académicos en las organizaciones públicas de Educación 
Media de Uruguay. La mayoría de esos programas se focalizaron en 
los períodos de tránsito entre niveles, en el entendido de que es allí 
donde se registran los valores más altos de desafiliación: de Primaria 
a Educación Media Básica, de Educación Media Básica a Educación 
Media Superior18.  
                                                                        
16  Para un análisis solvente de estas circunstancias y de sus im-
plicancias y efectos, véase Cardozo (2013). 
17  De un modo (falazmente) paradójico, uno de los dos caminos que 
se bifurcan a partir de esa decisión, que es efectivamente basal –en tanto 
está situada en la base de una construcción: continuar o no continuar 
estudiando– puede dar lugar a un efecto basal, esto es, a un nivel de 
actividad propio de los estados de reposo y ayuno. (Este parece ser el 
prejuicio a partir del cual muchos califican a los etiquetados, de un modo 
poco elegante, como «ni-ni».) 
18  Las expresiones «tránsito entre niveles» y «transición educati-va» 
aluden al “período de tiempo en que una persona […] experimenta un 
conjunto de eventos relacionados con la secuencia de conclusión de un nivel 
del sistema educativo formal, el pasaje y la inclusión en el nivel  siguiente” 
(Acevedo et al., 2014). Si bien la duración de ese período es variable y difícil 



 

Siendo así, y sobre la base de lo ya comentado, resulta pertinente 
prestar una mayor atención a la desafiliación educativa a la salida de 
la Educación Media Superior y al interior de las trayectorias 
escolares en la Educación Superior, ya exentas de las áncoras de la 
obligatoriedad legal19, por la vía del análisis y evaluación de los 
principales factores explicativos y rasgos distintivos de ese 
fenómeno, tomando en consideración su inscripción en un complejo 
fenoménico mayor que también incluye la baja eficiencia terminal –
repetición, rezago–, el desgranamiento, la mengua del rendimiento 
académico de una alta proporción de los estudiantes, las dinámicas 
de migración inter-organizacional e inter-institucional. 
No debe soslayarse, además, que habida cuenta de que Uruguay 
integra el grupo de países latinoamericanos con menor tasa de 
acceso a la Educación Superior y de que las dos terceras partes de los 
estudiantes que acceden a ese nivel abandonan sus estudios (la 
mitad de ellos en el período de transición entre la Educación Media 
Superior y la Educación Superior20), desde mediados de la década 
pasada la generalización del acceso a ese nivel y, en especial, la 
reducción de la desafiliación educativa, constituyen una doble 
problemática que está en el centro de las preocupaciones de las 

                                                                                                                                                        
de precisar, en lo formal “la acreditación del nivel anterior permite establecer 
el inicio del tránsito; de la misma forma podría sostenerse que el inicio de las 
clases regulares en el nivel siguiente indicaría la finalización del tránsito 
(superados los eventos administrativos, académicos y sociales 
condicionantes o de pasaje). […] A los efectos de nuestras 
conceptualizaciones y análisis, el tránsito será definido como el período más 
prolongado y más difuso que abarcaría, según los casos, algunos meses antes 
de la conclusión del nivel educativo anterior y el comienzo del segundo año 
(no necesariamente segundo grado) en el nuevo nivel educativo” (ídem). 
19  El sustantivo áncora, sinónimo de ancla, también se aplica pa-ra 
hacer referencia a algo “que sirve o puede servir de amparo en un peligro o 
infortunio” (RAE, 1992). Es presuntamente ese el sentido más genuino de la 
imposición de obligatoriedad en la educación pre-terciaria: servir de amparo, 
fundamentalmente a los niños y adolescentes procedentes de hogares de bajo 
capital cultural y social, vulnerables o vulnerados, frente al peligro o al 
infortunio en el que lo instala su propia condición, situación o circunstancia.  
20  Como ya fue indicado, en este estudio se considera como pe-ríodo 
de transición entre la Educación Media Superior y la Educación Superior a 
aquel que se extiende en los 15 o 16 meses que van desde un par de meses 
antes de la conclusión de la Educación Media Superior hasta el comienzo del 
segundo año lectivo en la Educación Superior.  



 

autoridades del sector, principalmente de las de la Universidad de la 
República21.  

Estructuras de oportunidades y eventos de riesgo de 
abandono en clave regional 

Si bien la magnitud del abandono de los estudios es 
proporcionalmente similar en todo el territorio uruguayo y en las 
diversas organizaciones escolares, las implicancias y los significados 
de ese fenómeno, como ya fue sugerido, son sustancialmente 
diferentes en función de las características de las organizaciones 
educativas en las que se produce y de las estructuras de 
oportunidades de los territorios en los que éstas se inscriben. En 
decir, la similitud de las tasas de abandono de los estudios en la 
Educación Superior encubre condiciones, situaciones y 
circunstancias muy dispares, tanto si se consideran diferentes 
espacios geográficos como distintas organizaciones de Educación 
Superior: estructuras de oportunidades notoriamente disímiles, 
eventos de riesgo de índole e importancia relativa diferentes 
(Acevedo, 2013; 2011; 2009). En suma, en el caso de la región noreste 
de Uruguay la inadecuada estructura de oportunidades –tanto en 
términos de escasez como de poca diversificación de la oferta de 
Educación Superior– constituye un caldo de cultivo de eventos de 
riesgo, sobre todo en el período de transición hacia la Educación 
Superior, tanto con respecto al acceso a ese nivel como al abandono 
de los estudios, antesala capital de la desafiliación educativa. 
En este sentido, es una práctica habitual –aunque, afortunadamente, 
no totalmente ubicua– que el diseño e implementación de políticas 
educativas responda a la voluntad de operar en las manifestaciones 
epifenoménicas o sintomáticas y más fácilmente mensurables de 
aquellos fenómenos que resultan preocupantes para los 
administradores del sistema educativo público, sin que se preste la 
debida atención a los diversos factores, situaciones o circunstancias 
                                                                        
21  Cabe reiterar que entre las estrategias desarrolladas en el úl-timo 
decenio por la Universidad de la República para enfrentar esta doble 
problemática se destaca la política de descentralización, regionalización, 
diversificación académica y expansión de la oferta universitaria pública en el 
interior del país.   



 

que las producen (o que propician su producción). Aquellas 
manifestaciones son las que se muestran en cifras (valores absolutos, 
tasas, índices, porcentajes): cantidad de estudiantes en situación de 
rezago, tasas de abandono –o, menos frecuentemente, de 
desafiliación educativa–, índices de matriculación, porcentaje de 
profesionales que no se incorporan a aquellos ámbitos laborales en 
los que puedan capitalizar su formación inicial específica, etcétera.  
Pero la eficacia de toda política, plan o programa que procure 
ocuparse de las problemáticas del abandono y de la desafiliación 
educativa se menoscaba si se restringe a lograr, por ejemplo, la 
reducción de las tasas de abandono y de desafiliación sin la previa y 
exhaustiva consideración, por una parte, de sus principales rasgos 
distintivos y factores causales subyacentes y, por otra, de las 
singularidades y aspectos diferenciales de los diversos contextos 
socioculturales, territoriales y organizacionales en los que se 
inscriben22. Resulta, pues, una disposición investigativa saludable –
en virtud de los aprendizajes que propicia y de su destacable 
potencia heurística– asumir que en un contexto organizacional 
determinado las manifestaciones más fácilmente mensurables del 
abandono y de la desafiliación educativa, sobre todo aquellas que se 
expresan en cifras, son de carácter contingente, por lo menos hasta 
que se demuestre lo contrario. Es que las cifras, en sí mismas, dicen 
poco, y a veces mal. 
Como horizonte de partida de esta discusión cabe reafirmar que si 
bien  

la bibliografía nacional e internacional muestra importantes 
consensos acerca de su origen estructural, generado por la 
estratificación social, las desigualdades de género y de geografías 

                                                                        
22  Estas  singularidades y aspectos diferenciales  también deben ser 
especialmente tenidos en cuenta al momento de diseñar la implementación 
de planes, programas o políticas focalizadas, en tanto su eficacia también 
habrá de reposar en la determinación que puedan tener los principales 
actores de cada centro educativo en cuanto a contribuir activamente a 
desincentivar la desafiliación (Pereda, 2010, p. 49): claramente, “debe existir 
una voluntad y disposición para su impulso a nivel de los actores del centro” 
(ídem, p. 48). Este requisito pone de manifiesto, entre otras cosas, el carácter 
problemático de la relación existente entre teorías explicativas, diseño de 
políticas y estrategias de intervención.  



 

[es menester reconocer que] tales desigualdades no agotan la 
explicación y que, por el contrario, los factores organizacionales y 
académicos, tales como el tamaño del centro educativo, el plan de 
estudios y el clima escolar, tienen un peso crítico y decisivo 
(Fernández, Bucheli y Cardozo, 2012, p. 00).  

Es tan crítico y decisivo el peso de estos factores –más notoriamente 
en el nivel medio que en el terciario– que, al conjugarse con aquellos 
otros de índole estructural, llevan a que sea legítimo considerar al 
abandono y a la desafiliación educativa como fenómenos cuya 
magnitud en buena medida se debe a la rigidez atávica de una 
institución que, como es el caso de la escuela uruguaya, parece haber 
sucumbido a la profética maldición weberiana –la burocratización de 
todo dominio (Acevedo, 2011)– y no ha logrado dejar de operar como 
un cruel lecho de Procusto23 (Acevedo, 2012, p. 28).  
Ahora bien, en el caso de la desafiliación en el período de transición 
entre la Educación Media Superior y la Educación Superior, bastante 
menos cruel que el correspondiente a la Educación Media, la 
inequidad de geografías desempeña, sin duda, un papel preponderante, 
así como otros factores organizacionales y académicos que se conjugan 
con los incluidos en la síntesis precedente, en tanto también 
participan en el caudal de calidad educativa de cualquier organización 
escolar. Se trata de factores que también operan como condiciones: 

                                                                        
23  Dice un mito griego que el fortachón Procoptas, hijo del dios de los 
mares, ofrecía alojamiento a viajeros ocasionales en su modesta vivienda 
cerca de la ciudad sagrada de Eleusis. Allí, luego de rapiñarlos, los obligaba a 
acostarse desnudos en un catre de hierro. A quienes les quedaba chico 
Procoptas los mutilaba con un hacha, de modo que nada sobrara en la 
superficie del lecho; si, en cambio, el huésped era de baja talla, con ayuda de 
tiras de cuero atadas a la cabecera y a los pies del catre le estiraba las 
extremidades hasta que cubrieran los sectores baldíos de aquél. Tales 
prácticas le valieron unos cuantos apodos: Damastes (abusador), Polipemón 
(dañino) y Procrustes (el estirador); este último, el más difundido, terminó 
transformándose, por deformación, en Procusto. En el caso que nos ocupa 
podemos colegir que a menudo las instituciones, disposiciones y dispositivos 
impuestos funcionan como el lecho de Procusto, o casi: se acuesta sobre él a 
las víctimas, sin que importen las características singulares de cada una de 
ellas, y se las acomoda, cueste lo que cueste, a las dimensiones de aquél. 
Muchos yacerán indemnes, es cierto, pero unos cuantos quedarán 
descoyuntados, tullidos, mancos o cojos. En cualquier caso, es doloroso y 
humillante tener que sufrir tal tormento físico, lógico, técnico y ético. 



 

condiciones contextuales (gestión directriz a escala central, gestión 
directriz a escala local), «condición de humanidad» («eticidad», 
responsabilidad, compromiso) y condición profesional de los 
docentes (calidad de la enseñanza y de los enseñantes, competencia 
profesional y disciplinar, estándares de exigencia académica) 
(Acevedo, 2011). La situación generada por la intervención de estos 
últimos factores contiene, además, un indeseable vector inercial que 
deriva, principalmente, de la inexistencia de dispositivos de 
monitoreo y evaluación, tanto de la gestión como de sus efectos. 
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La perspectiva dinámica de las desigualdades. Políticas 
sociales, trayectorias educativas y trayectorias laborales 
en Educación Media 

Pablo Menese 
 
 
 
1. Introducción 

Desde la Ley de Educación de 2008 el nivel educativo formal 
obligatorio establecido en Uruguay es la Educación Media completa; 
adicionalmente se le brinda calidad de derecho a este imperativo 
legal, reconociendo a los educandos como sujetos de la educación y 
haciendo énfasis en la preocupación por la inclusión. El 
establecimiento de dicho nivel educativo va en consonancia con 
acciones en la misma dirección en otros países de la región, pero 
además sienta un precedente en términos de la importancia que el 
cuerpo legislativo le brinda a la educación en Uruguay.  
El principal problema en esta materia es que aún no se ha logrado la 
meta establecida por la Ley de Educación de 1973 en cuanto a 
universalizar la Educación Media Básica. Esto se evidencia en el 
análisis de las tendencias educativas contemporáneas, en un marco 
de evolución de paradigmas de programas y políticas educativas 
donde en la actualidad se considera el problema de las trayectorias 
académicas como un problema de inclusión educativa anclada en 
procesos de exclusión social. Este problema ocurre normativamente 
a lo largo de doce años de escolarización formal obligatoria, con lo 
cual los efectos de la exclusión social y el peso de los factores de la 
desigualdad educativa se han amplificado/reducido y se han 
manifestado en diferentes calendarios de ocurrencia de eventos 
demográficos de transición a la adultez públicos y privados. 
La diferencia de calendarios implica que hay quienes deben asumir 
ciertos roles en el mercado de trabajo o de cuidados familiares que 
son incompatibles con el régimen del sistema educativo formal. Las 
políticas y programas de inclusión educativa y social contemplan 
todos estos problemas como productos de la exclusión social y 



 

situaciones de vulnerabilidad, por lo cual muchos de ellos subsidian 
el gasto educativo y del hogar para que los jóvenes logren postergar 
su necesidad de asumir roles incompatibles con el de estudiante. No 
obstante, estos subsidios no tienen en cuenta la dimensión diacrónica 
que genera diferentes calendarios vitales y se concentran en 
dispositivos (focalizados y universales) que asumen que el peso de 
los factores de la desigualdad son estáticos a lo largo de todo el ciclo 
de vida. De ser el caso, existe un desajuste entre las trayectorias 
proyectadas en las políticas y las trayectorias efectivas de los 
beneficiarios. 

2. Objetivos e hipótesis 

2.1. Objetivos 
- Analizar los calendarios de inicio de la carrera laboral de los 
jóvenes escolarizados de hogares por debajo de la línea de pobreza. 
- Analizar la eficiencia de las políticas educativas y sociales (becas 
MEC y Compromiso Educativo, Asignaciones Familiares, Tarjeta 
MIDES y Uruguay Trabaja) como subsidiarias del gasto educativo y 
del hogar en la postergación del ingreso al mercado laboral de los 
jóvenes escolarizados de hogares por debajo de la línea de pobreza. 
- Observar si existe desajuste entre los calendarios dinámicos de 
ingreso al mercado de trabajo, y las políticas estáticas de monto fijo 
de subsidio al gasto educativo y del hogar. 

2.2. Hipótesis 
- Las políticas sociales funcionan como un subsidio al gasto 
educativo y del hogar, por lo cual los jóvenes retrasan el ingreso al 
mercado laboral. 
- El efecto subsidio de las políticas sociales no es constante a lo largo 
de todo el ciclo vital de los jóvenes. 



 

3. Marco teórico y antecedentes 

3.1. Desigualdades educativas y calendarios vitales 
Las desigualdades educativas se pueden agrupar en tres grandes 
grupos: i) hogar de origen: reproducción inter-generacional de la 
escolarización (Bernstein, 1981; Boudon, 1973; Bourdieu y Passeron, 
1964; Breen y Goldthorpe, 1997); ii) sistema educativo: diseño 
institucional, gobernanza, oferta educativa en territorio, tipo de 
centro, gestión de centros, transito entre ciclos, planes de estudio 
(Coleman et al., 1966; Mortimer et al., 1988); y iii) efecto edad: el 
individuo y cómo experimenta eventos de transición a la adultez, sus 
trayectorias educativas previas, el sexo, la capacidad de agencia, las 
competencias cognitivas (Breen y Yaish, 2006; Dohn, 2007; Mortimer 
y Shanahan, 2004). 
Los distintos elementos de estos grandes grupos han sido 
largamente estudiados por la literatura especializada, en la mayoría 
de los casos como elementos separados que interactúan 
marginalmente entre ellos. En los últimos años se han incluido en un 
conjunto más amplio de efectos que interactúan durante el curso de 
vida de los individuos, brindando de este modo una perspectiva 
diacrónica a la desigualdad educativa. 
Esta idea de factores de desigualdad que interactúan durante el 
curso de vida supone que existen diversos factores que se asocian a 
trayectorias educativas completas que interactúan entre sí y cambian 
de intensidad a lo largo de los distintos momentos del ciclo de vida 
de los jóvenes que cursan Educación Media. Por esta razón las 
políticas que consideran solo uno de estos factores y sin interacción 
dinámica con los demás no logran identificar los momentos de 
mayor exposición al riesgo. Esta perspectiva avanza desde una 
noción de exclusión educativa estática producto de la vulnerabilidad 
social a una idea de vulnerabilidad educativa dinámica producto de 
los cursos de vida.  
Este modo de analizar explanans y explanandum ha sido largamente 
utilizado a nivel internacional y más recientemente a nivel nacional 
(Cardozo y Fernández, 2014; Herd, Carr y Roan, 2014; Mortimer y 
Shanahan, 2004). Entre los principales resultados se observa la 



 

ocurrencia de numerosos eventos que se suceden como producto de 
“crecer” e impactan en las trayectorias educativas, aunque no todos 
operan igual en todos los niveles educativos o a lo largo de toda la 
vida (Mare, 1979; Menese, 2015). De este modo el conjunto de 
jóvenes en riesgo educativo aumenta en virtud de que existen 
eventos de riesgo educativo que ocurren como producto de la edad y 
no del hogar de origen, sin dejar de notar que el hogar de origen 
puede acelerar –o dilatar– el calendario de ocurrencia de eventos 
tendientes a trayectorias educativas vulnerables/protegidas. Por lo 
tanto, resulta pertinente una estrategia analítica que pueda dar 
cuenta de los avances y retrocesos de los diversos factores de 
desigualdad en los distintos momentos de la vida de los jóvenes. Al 
respecto el marco analítico de los cursos de vida (Elder, Krikpatrick, 
Johnson y Crosnoe, 2004) permite observar el quantum del impacto 
de los diversos factores, identificando los momentos de mayor 
vulnerabilidad de acuerdo a cada fuente de desigualdad. Así se 
supera la perspectiva de los estudios tipo cross section debido a la 
inclusión de la temporalidad en la función de desigualdad y a la 
variación de los determinantes a lo largo de las trayectorias. 
El sistema educativo uruguayo ha tratado de amortiguar a través de 
diversas estrategias varias de las desigualdades descritas. Desde el 
segundo lustro de la década del 2000 existen programas de nueva 
generación centrados en la inclusión educativa que operan sobre 
procesos más generales de exclusión (Mancebo y Goyeneche, 2010). 
Esto ha generado un gran paraguas de reformas educativas, 
estrategias de acompañamiento pedagógico y políticas focalizadas 
con distintos alcances y magros resultados (Cardozo, 2008; 2016). 
Muchas de las políticas y programas orientados a la reinclusión y la 
culminación de Educación Media no han considerado la perspectiva 
integral y dinámica de las trayectorias vitales, con desigualdades 
operando diferencialmente.  

3.2. Trabajar, estudiar y el retorno del capital humano 
Los individuos pueden vender su fuerza de trabajo en el mercado 
laboral; ahora bien, no todos los individuos reciben el mismo 
quantum por la venta de su fuerza laboral. Esto depende del capital 
humano que cada individuo posea, es decir, cuánto haya invertido 



 

en competencias y habilidades dirigidas a mejorar su productividad 
y cuánto esté dispuesto el mercado a pagar por dichas competencias. 
En esta perspectiva marxista de la venta de la fuerza de trabajo 
potenciada por el capital humano, el indicador regularmente 
utilizado para observar las diferencias en la acumulación del mismo 
es el retorno salarial. Al respecto una regularidad sistemática es que 
a mayor nivel educativo mayor salario, con lo cual el sistema 
educativo podría ser fácilmente identificado como uno de los 
principales agentes responsables de brindar competencias y 
habilidades, en otras palabras, de invertir en capital humano (Becker, 
1964). 
Considerando las vías de inversión de capital humano y que invertir 
en capital humano acumulando años de estudio parece reducir las 
probabilidades de invertir en capital humano acumulando 
experiencia laboral (y viceversa) (Bucheli y Casacuberta, 2010; 
Ciganda, 2008) los individuos deben decidir hasta cuándo continúan 
invirtiendo dentro del sistema educativo y cuándo comienzan a 
invertir en experiencia laboral. En este punto vale rescatar la idea de 
que cada clase social tiene un “nivel” de inversión mínimo deseado 
sobre la utilidad que le reporta un año más de estudio en la 
probabilidad de evitar la movilidad social intergeneracional 
descendente (Breen y Yaish, 2006). Esto nos permite introducir la 
idea de que existe un costo que los individuos deben afrontar a la 
hora de invertir en capital humano dentro del sistema educativo, y 
que a mayor nivel educativo mayor inversión requerida. Resulta 
pertinente valorar los supuestos sobre los retornos salariales por la 
vía de la acumulación de experiencia laboral y por la vía de 
acumular años de estudio, en conjunto con los costos asociados 
expresados en el Gráfico 3.1. 

Gráfico 3.1. Costos y retorno de la inversión en capital humano 



 

 

Fuente: Woodhall, 2004. 

El Gráfico 3.1 supone un individuo que invierte en estudios hasta 
completar y acreditar la educación. Sus costos son los de 
oportunidad –costos indirectos– y representan lo que ganaría de 
estar inserto en el mercado laboral (área 1), más los costos directos 
asociados a los costos de estudiar (área 2). La utilidad de la inversión 
en capital humano, acumulando escolarización hasta completar la 
educación, es la diferencia a lo largo del tiempo entre el salario para 
educación completa y el salario para educación incompleta (área 3) 
(Woodhall, 2004). 
El costo de la inversión en continuar estudiando (costo directo + 

costo indirecto) varía de un hogar a otro en función de los ingresos 
del hogar. Del mismo modo la utilidad del retorno de la inversión de 
un año o nivel más en el sistema educativo varía de un hogar a otro 
en función de los ingresos de dicho hogar. Es en este marco donde 
los individuos toman la decisión de continuar estudiando o no, 
influidos por sus trayectorias educativas previas que configuran un 
proxy de la aversión al riesgo y una percepción subjetiva de éxito 
(Breen y Yaish, 2006). Es esta relación de costos/ beneficios sobre la 
que debe operar una política de subsidio sobre el gasto educativo. 
El ingreso al mercado laboral no es un evento que ocurra 
aleatoriamente entre los jóvenes, sino que existen ciertas 



 

desigualdades que lo adelantan o retrasan, entre ellas: i) asociadas a 
la capacidad de retorno del capital humano, esto es, cuando el salario 
de reserva es mayor que el salario que ofrece el mercado laboral; ii) 
roles de género (por lo general las mujeres asumen mayores cargas 
de cuidados); iii) hogar de origen (en algunos hogares menos 
favorecidos es una estrategia de colaboración con el gasto del hogar); 
y iv) percepción subjetiva del éxito en el sistema educativo, ya que 
las trayectorias que acumulan rezago cuestionan la pertinencia de 
persistir en las inscripciones. Todos estos elementos impactan en el 
ingreso al mercado laboral, con lo cual parece pertinente generar 
controles a partir de ellos. 

3.3. Políticas educativas y políticas sociales 

En materia de orientaciones generales de las políticas educativas, en 
el año 2005 comienza el debate educativo, un proceso coordinado 
desde el Ministerio de Educación y Cultura que pretendía sentar 
unas bases ciudadanas amplias para la consagración de una nueva 
Ley de Educación. En materia curricular el Consejo de Educación 
Secundaria aplica la Reformulación 2006, la cual consolida la 
extensión de la jornada y del tiempo pedagógico y adicionalmente 
unifica los diversos planes que coexistían hasta el momento. Se 
universalizan las horas de coordinación remuneradas para los 
docentes, se flexibiliza el reglamento de evaluación y pasaje de grado 
y se opta por una currícula asignaturista con una gran cantidad de 
cursos y docentes (ANEP-CODICEN, 2009; Cardozo, 2008). El 
panorama universalista de la política y currícula educativa en 
Educación Secundaria apuesta a una mayor exposición de los 
jóvenes al estímulo pedagógico. Simultáneamente se desarrollan 
diferentes políticas focalizadas, principalmente –aunque no 
exclusivamente– orientadas a la inclusión educativa.  
Desde el punto de vista de las políticas sociales Uruguay se 
caracteriza por poseer una matriz temprana de protección social 
universal, consolidada desde las primeras décadas del siglo XX, que 
hasta los años 90 no se vio sustancialmente afectada. A comienzos de 
los 90 se veía como inminente una reforma social de cara al modelo 
de liberalización económica, el desfinanciamiento del sistema de 
seguridad social y el aumento de la pobreza atada a los ciclos 



 

económicos. Esto se impulsó a través de reformas mixtas que 
creaban nuevas direcciones (generando by-pass a estructuras estatales 
complejas), reformulaban otras ya existentes y creaban programas –
muchos tercerizados– para la atención de poblaciones específicas 
(generalmente pobres).  
Desde entonces la matriz uruguaya presenta características híbridas 
en virtud de que: a) convive el universalismo con la focalización, y b) 
existe un diseño institucional estatal con diversas figuras de 
ejecución (Midaglia, 2009). Muchas de estas políticas se implementan 
a través de mecanismos por los cuales la presencia de jóvenes en el 
hogar incrementa las chances de recibir la prestación (Vigorito, Arim 
y Amarante, 2005). 
En cuanto a las políticas concretas, en Educación Media existen dos 
programas de becas para estudiantes: becas del Ministerio de 
Educación y Cultura (becas MEC) y becas del Programa Compromiso 
Educativo (CODICEN-DSPE, 2015; INJU-MIDES, 2014). Con respecto 
a los programas sociales, en total se utilizan tres programas a fines 
del análisis: Asignaciones Familiares, tarjeta MIDES y Trabajo por 
Uruguay. Con respecto a  las Asignaciones Familiares, de acuerdo a la 
Ley 18.227 el programa consiste en una prestación económica 
destinada a complementar los ingresos familiares del hogar en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica con menores a cargo 
(BPS, 2008). Trabajo por Uruguay es uno de los programas que 
compone el Plan de Atención Nacional a la Emergencia (PANES). Este 
programa es un sistema de prestación de actividades laborales a 
tiempo limitado a cambio de un salario.  

El objetivo general del mismo es “contribuir al fortalecimiento 
ciudadano y a la mejora de la calidad de vida de los protagonistas 
del PANES mediante un programa sociolaboral que amplíe 
oportunidades educativas y promueva el desarrollo de estrategias 
personales y sociales para la construcción de rutas de salida, 
priorizando el trabajo como herramienta de inclusión social” 
(DINEM-MIDES, 2006). La tarjeta MIDES o Tarjeta Uruguay Social 
(TUS) consiste en una transferencia monetaria que se otorga a 
aquellos hogares en situación de extrema vulnerabilidad 
socioeconómica. Su principal objetivo es asistir a los hogares que 



 

tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo 
básico de alimentos y artículos de primera necesidad (MIDES, 2015). 
En conclusión, los programas en general están orientados 
principalmente a hogares de bajos ingresos preferentemente con 
presencia de niños, jóvenes y adolescentes, y en virtud de que la 
unidad de análisis del algoritmo de selección es el hogar, parece 
reafirmar que los programas subsidian parte del gasto educativo y el 
gasto de hogares de personas económicamente vulnerables. 

4. Datos y método 
4.1. Datos 

Para el análisis se selecciona una submuestra de la 3a Encuesta 
Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ), realizada desde el 
Instituto Nacional de Estadística en 2013. Se seleccionaron jóvenes 
que comenzaron –o no– a trabajar mientras aun asistían a la 
Educación Media en centros públicos (Secundaria o UTU), en virtud 
de que son quienes tenían acceso a los programas de becas MEC y 
Compromiso Educativo y que se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza, lo que en general los hace calificar para el resto de los 
programas sociales. Se realiza un corte más en relación a las edades, 
nadie mayor de 26 años aun se encuentra escolarizado en Educación 
Media sin trabajar, por lo cual genera problemas de estimación en los 
modelos, y se quitan las edades de 27 a 29 años. 

Tabla 4.1. Operacionalización 

Dimensión Concepto Código 
Proporción 

(error 
estándar) 

Inicio de 
trayectoria 

laboral 

Identifica el año en el 
cual se ingresó en el 

mercado laboral 

Toma valores de 
12 a 26 años 

Edad 
promedio: 
15.85 (e.e. 

0.138) 

Política 
social 

Identifica a los jóvenes 
beneficiarios (ellos o sus 

hogares) de las becas 
MEC, Compromiso 

Toma valor 1 
para quienes 

tienen al menos 1 
política social, 0 

Proporción 
de benefi-

ciarios: 0.20 
(e.e. 0.008) 



 

Educa-tivo, Tarjeta 
MIDES, Trabajo por 

Uruguay o 
Asignaciones Familiares 

para los demás 

Línea de 
pobreza 

Identifica a los hogares 
según la línea de 

pobreza (metodología 
2006) 

Toma valor 1 
para quienes se 
encuentran por 

debajo de la línea 
de pobreza, 0 

para los demás 

Proporción 
por debajo 
de la línea 

de pobre-za: 
0.18 (e.e. 

0.007) 

Mujer 
Identifica los individuos 

de sexo femenino 

Toma valor 1 
para las mujeres, 

0 para los 
hombres 

Proporción 
de muje-res: 

0.50 (e.e. 
0.010) 

Rezago 

Identifica aquellos que 
han repetido uno o más 

años en del sistema 
educativo formal 

Toma valor 1 
para quienes se 
han rezagado, 0 
para los demás 

Proporción 
de rezaga-
dos: 0.56 

(e.e. 0.009) 

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

4.2. Método 
El análisis propone dos etapas utilizando diferentes métodos de 
aproximación. 
En primer lugar y en base a la ENAJ 2013 se proponen análisis 
descriptivos del tipo tablas de supervivencia y Kaplan y Meyer para 
estimar el quantum del desgranamiento y la velocidad del mismo de 
la muestra en la edad de ingreso al mercado laboral para quienes 
tienen y no tienen políticas sociales (Kaplan y Meier, 1958). En 
segundo lugar, en base a la ENAJ 2013 se propone un análisis 
multivariado de tiempo al evento (Allison, 1984; Meyer y Tuma, 
1990), donde la especificación se expresa como en la Ecuación 4.2; la 
exponencial de cada uno de los coeficientes 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 puede interpretarse 
como la razón de cambio en los momios de experimentar el evento en 
relación a las categorías de referencia. 

[Ecuación 4.2]: 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
1−𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖∗𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 



 

donde:  
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑝𝑝  probabilidad de que el i-ésimo individuo experimente un evento 

en la duración t. 
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 grupo de coeficientes que informan el cambio de probabilidad 

del evento en la duración t dada a que el i-ésimo individuo 
continúe en el grupo de riesgo (pasible de experimentar el 
evento). 

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 una serie de variables x que da cuenta de los cambios en la 
probabilidad condicionada de experimentar  el evento de 
interés asociado al cambio en una unidad de cada una de las 
variables x seleccionadas. 

5. Análisis 

5.1. Calendario de inicio de la vida laboral y políticas 
sociales 

En primer lugar parece pertinente una primera aproximación a la 
edad de ingreso en el mercado laboral de los jóvenes en hogares por 
debajo de la línea de pobreza, aun escolarizados en Educación 
Media, y adicionalmente observar el efecto de las políticas sociales 
en los calendarios de ingreso al mercado laboral. 

Tabla 5.1. Tabla de vida de las edades de ingreso al mercado laboral de los 
jóvenes por debajo de la línea de pobreza que han asistido 
a Educación Media pública 

Inter-valo 
Total en 
riesgo 

Han 
traba-
jado 

No han 
traba-
jado 

Sobre-
viven 

Error 
están-

dar 

Intervalo 
al 95% 

12 13 445 8 23 0.98 0.007 0.963 0.991 

13 14 414 21 39 0.93 0.013 0.900 0.950 

14 15 354 19 50 0.88 0.017 0.838 0.905 

15 16 285 26 23 0.79 0.022 0.746 0.831 

16 17 236 29 25 0.69 0.026 0.635 0.737 



 

17 18 182 34 32 0.55 0.030 0.488 0.605 

18 19 116 41 11 0.34 0.031 0.284 0.407 

19 20 64 13 10 0.27 0.031 0.211 0.331 

20 21 41 9 8 0.20 0.030 0.148 0.265 

21 22 24 3 5 0.18 0.030 0.121 0.238 

22 23 16 1 2 0.16 0.030 0.110 0.227 

23 24 13 0 3 0.16 0.030 0.110 0.227 

24 25 10 4 2 0.09 0.032 0.041 0.165 

25 26 4 2 0 0.05 0.028 0.011 0.123 

26 27 2 1 1 0.02 0.020 0.000 0.103 

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

Como se observa en la Tabla 5.1 los datos se encuentran truncados, 
es decir, hay un grupo de jóvenes que aun no han ingresado al 
mercado laboral al momento de haber sido encuestados. A 
continuación se realiza el análisis de la tabla a través de formato 
gráfico, omitiendo los casos truncados. Adicionalmente se comparan 
los grupos para aquellos que han tenido prestaciones sociales y para 
quienes no. 

Gráfico 5.1. Representación gráfica de la tabla de vida sobre el porcentaje 
acumulado de ingresos al mercado de trabajo por edades 



 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

En primer término en el Gráfico 5.1 observamos la distribución de las 
edades de ingreso al mercado laboral del total de la población de 
jóvenes de hogares por debajo de la línea de pobreza; hay tres 
momentos destacables: i) la tendencia creciente desde los 12 a los 18 
años en los cuales el 70% de la población ingresa al mercado laboral 
(si se piensa en términos de años de estudio implica que al momento 
de alcanzar normativamente 6° de Liceo o UTU el 70% de la cohorte 
está trabajando; ii) de los 18 a los 23 años la pendiente se desacelera, 
lo cual es interesante ya que a esta edad son jóvenes que han 
acumulado rezago; y iii) luego de los 23 años la pendiente se vuelve 
a acelerar alcanzando el 100% de ingresos al mercado laboral a los 26 
años. Con respecto a la comparación entre las poblaciones con y sin 
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políticas sociales, nuevamente cabe destacar tres elementos: i) la 
tendencia general es muy parecida a la poblacional; ii) de los 12 a los 
18 y de los 24 a los 26 años no parecen haber diferencias 
significativas entre ambas poblaciones; y iii) es entre los 18 y los 24 
años cuando el efecto políticas sociales parece ser significativo, lo 
cual contribuye a pensar en desigualdades dinámicas y en el 
desajuste con políticas estáticas. 
En virtud de la existencia de casos truncados, y para ampliar el 
análisis, se opta por incluir el estudio de gráficos del tipo Kaplan y 
Meyer, en particular para observar el peso del truncamiento en la 
submuestra entre aquellos que han tenido políticas sociales y 
quienes no las han tenido. 

Gráfico 5.2. Representación gráfica Kaplan & Meyer sobre el porcentaje 
acumulado de ingresos al mercado de trabajo por edades y 
grupos que han tenido y no han tenido políticas sociales 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

El Gráfico 5.2 analiza cómo han sido las edades de ingreso al 
mercado laboral para los jóvenes por debajo de la línea de pobreza 
que han asistido a centros de Educación Media públicos y que han 
recibido y que no han recibido políticas sociales. La lectura y las 
tendencias generales son muy similares a las reportadas a través de 
las representaciones gráficas de las tablas de supervivencia, con 
algunas excepciones: i) en el período entre los 12 y los 18 años las 
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pendientes no se solapan, sino que parece levemente mayor el 
descenso entre quienes tenían políticas sociales; ii) entre los 18 y los 
25 años la tendencia se revierte; iii) luego de los 25 años la tendencia 
nuevamente se revierte; y iv) al final del período es mayor el 
porcentaje de jóvenes con políticas sociales que han ingresado al 
mercado laboral en relación a los que no lo han hecho. En 
conclusión, nuevamente el efecto de la política social parece ser 
eficiente en cierto tramo etario. 

5.3. Estimación del efecto dinámico de las políticas sociales 
Habiendo observado las distribuciones generales del ingreso al 
mercado laboral de los jóvenes, resta una última estimación donde se 
realizan tres ejercicios: i) la edad de ingreso al mercado laboral en un 
modelo multivariado de tiempo al evento aplicando variables de 
control; ii) determinar el efecto fijo o dinámico de las políticas 
sociales a lo largo del período; y iii) simular las probabilidades de 
ingreso para cada edad con el modelo de mejor ajuste. 

Tabla 5.2. Estimación de modelos multivariados de tiempo al evento y 
prueba de efecto fijo 

Edades Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

13 1.78*** 1.78*** 1.84** 

14 3.12*** 3.12*** 3.88*** 

15 5.43*** 5.47*** 6.60*** 

16 9.49*** 9.72*** 12.05*** 

17 12.70*** 13.28*** 15.92*** 

18 43.38*** 47.17*** 61.22*** 

19 23.95*** 27.07*** 37.53*** 

20 24.59*** 28.96*** 42.95*** 

21 22.96*** 27.33*** 41.29*** 

22 27.44*** 32.73*** 51.35*** 

23 26.46*** 31.86*** 58.76*** 

24 27.42*** 33.53*** 54.12*** 

25 30.50*** 37.67*** 53.93*** 



 

26 7.06*** 8.50*** 14.17*** 

Política Social  1.04 2.74*** 

Rezago  1.51*** 1.53*** 

Línea de pobreza  0.98 0.98 

Mujer  0.59*** 0.59*** 

Edad y Política Social    

13 con política social   0.91 

14 con política social   0.45* 

15 con política social   0.53 

16 con política social   0.46** 

17 con política social   0.55 

18 con política social   0.35*** 

19 con política social   0.23*** 

20 con política social   0.16*** 

21 con política social   0.17*** 

22 con política social   0.16*** 

23 con política social   0.08*** 

24 con política social   0.19*** 

25 con política social   0.29* 

26 con política social   0.20 

Constante 0.01*** 0.01*** 0.01*** 

LR test modelo 2 anidado en modelo 3 61.43*** 

* n.c 90%; ** n.c 95%; *** n.c 99% 

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

La Tabla 5.2 informa sobre los modelos multivariados de tiempo al 
evento elaborados a partir de tres aproximaciones. La primera 
observa el efecto neto del ingreso al mercado laboral para cada una 
de las edades, la segunda introduce variables de control a la serie, y 
la última testea el principio de momios proporcionales para lo cual se 
prueba el efecto interacción entre la edad de ingreso al mercado 
laboral de los escolarizados y la tenencia de políticas sociales en 
dicho año. 



 

Al observar el primer modelo de edades en la Tabla 5.2 sin controles 
ni interacción para el total de la población de la muestra vemos un 
efecto de crecimiento significativo a cada edad. Hay dos momentos 
destacables en la progresión del crecimiento de los momios: el 
primero es a los 18 años, cuando la razón de momios es 43 veces 
mayor que a los 12 años, siendo incluso el punto de mayor magnitud 
en toda la serie. Esto ocurre en virtud de que 18 años es la edad en la 
cual los jóvenes pueden comenzar a trabajar de manera no regulada 
como desde los 14 a los 17, ergo, se puede esperar una salida 
“masiva” al mercado laboral. El segundo punto destacable es a los 26 
años, cuando las razones de momio se reducen a 7 veces en relación a 
los 12 años de edad, magnitud similar a la observada entre los 15 y 
16 años. Una hipótesis puede ser acerca del comienzo del retiro de 
las mujeres del mercado laboral; la segunda hipótesis puede ser un 
problema de ajuste del modelo en virtud de la poca cantidad de 
escolarizados que aun no han ingresado al mercado laboral a esa 
edad. 
El segundo modelo en la Tabla 5.2 introduce cuatro controles: línea 
de pobreza, sexo, rezago y políticas sociales. Como ya se explicitó en 
el marco teórico adoptado, estos tres elementos son importantes en 
función de: i) la situación de pobreza requiere mayor cantidad de 
perceptores de ingreso en el hogar a edades tempranas; ii) para que 
las mujeres ingresen al mercado laboral el salario de mercado debe 
ser superior al salario de reserva, agregando además el costo de 
quien realice los cuidados y el trabajo no remunerado en su ausencia; 
iii) quienes acumulan rezago generan inversiones de mayor riesgo en 
virtud de que las chances de tener éxito en el sistema educativo 
parecen menores; y iv) políticas sociales, el efecto que se desea 
testear. Lo primero que se advierte al observar los momios por edades 
es que hasta los 17 años no difieren demasiado de los momios del 
modelo sin controles, por lo cual es razonable pensar que hasta los 
18 años, –incluso controlando por sexo, línea de pobreza y rezago– el 
mercado laboral tiene grandes restricciones para los jóvenes, con lo 
cual los escolarizados a estas edades tienen similares chances 
relativas. Desde los 18 a los 25 años todas las razones de momio 
crecen, y nuevamente a los 26 años las chances bajan drásticamente. 
Con respecto a las variables de control, las mujeres tienen un odd 



 

ratio significativo de 0.59, es decir, tienen aproximadamente 40% 
menos chances de ingresar al mercado laboral que los hombres. Por 
su parte, quienes se han rezagado tienen un odd ratio significativo de 
1.51, con lo cual tienen 50% más chances de ingresar al mercado 
laboral que quienes no se han rezagado. Con respecto a los 
coeficientes no significativos, en primer lugar la línea de pobreza no 
es significativa, lo cual resulta curioso; no obstante, estos son los 
jóvenes escolarizados que alcanzaron Educación Media, y sería 
razonable pensar en un efecto de sesgo de selección, donde en 
niveles post-Primaria el efecto de la pobreza en las chances de 
ingreso al mercado laboral desaparece (Mare, 1979). En segundo 
lugar, con respecto a las políticas sociales –foco del presente artículo– 
no son significativas, es decir, el efecto neto es nulo. Tomando el 
marco desarrollado, la hipótesis podría sugerir que el quantum de la 
prestación no es suficiente. 
Por último, el tercer modelo desafía el supuesto de proporcionalidad 
de los momios, es decir –de acuerdo con el objetivo de este artículo– 
que el efecto de las políticas sociales son iguales a lo largo de toda la 
duración tiempo-años, para lo cual se introduce una interacción 
entre la duración en años y las políticas sociales; la prueba de 
hipótesis del likelihood-ratio test resulta significativa con un 99% de 
nivel de confianza, donde cae el supuesto de proporcionalidad de 
momios; ergo: el efecto de las políticas sociales es dinámico a lo largo 
de los distintos años. Dos apuntes más al respecto de este modelo: en 
primer lugar el coeficiente principal de las políticas sociales es 
significativo al introducir la interacción, y los 26 años con políticas 
sociales no presentan diferencias significativas, lo cual sugiere que 
efectivamente dicha edad presentaba problemas de estimación. 
A continuación se realiza un ejercicio de simulación de las 
probabilidades de ingreso al mercado laboral por edad, para quienes 
tienen políticas sociales y quienes no las tienen, en función del 
último modelo estimado. 

Tabla 5.3. Estimación de la probabilidad de ingreso al mercado laboral por 
edad 

 Sin políticas sociales Con políticas sociales 

Edad Probabili- P>|z| Intervalo 95% Probabili- P>|z| Intervalo 95% 



 

dad (*100) n.c dad(*100) n.c 

12 1.4 0.000 0.008 0.020 3.8 0.000 0.018 0.057 

13 2.6 0.000 0.017 0.034 6.1 0.000 0.036 0.087 

14 5.2 0.000 0.039 0.066 6.5 0.000 0.037 0.092 

15 8.6 0.000 0.067 0.105 12 0.000 0.081 0.160 

16 14.6 0.000 0.118 0.174 17.9 0.000 0.129 0.230 

17 18.4 0.000 0.150 0.218 25.5 0.000 0.192 0.318 

18 46.5 0.000 0.413 0.517 46.2 0.000 0.384 0.540 

19 34.8 0.000 0.290 0.405 26 0.000 0.169 0.350 

20 37.9 0.000 0.312 0.446 21.6 0.000 0.117 0.315 

21 37 0.000 0.292 0.447 21.6 0.000 0.105 0.326 

22 42.2 0.000 0.330 0.513 24.6 0.000 0.118 0.375 

23 45.5 0.000 0.343 0.566 16.6 0.012 0.036 0.296 

24 43.4 0.000 0.290 0.579 29.6 0.001 0.122 0.470 

25 43.4 0.000 0.245 0.622 37.9 0.001 0.158 0.601 

26 16.7 0.112 -0.039 0.374 10 0.283 -0.082 0.282 

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

La Tabla 5.3 simula las probabilidades de ingreso al mercado laboral 
por edad para los jóvenes que tenían y que no tenían políticas 
sociales, de hogares por debajo de la línea de pobreza, hombres y con 
rezago; es decir, el escenario de mayor vulnerabilidad. La lectura se 
realiza a continuación en función del gráfico; la edad de 26 años se 
omite del gráfico por no resultar significativa, al tiempo que remarca 
los problemas de estimación para esa edad, máxime observando el 
intervalo de confianza. 

Gráfico 5.3. Simulación de la probabilidad de ingreso al mercado laboral 
por edad para grupo con y sin políticas sociales 



 

 
Fuente: elaboración propia en base a ENAJ 2013 

En el Gráfico 5.3 se observa una tendencia similar a la reportada en 
las tablas de supervivencia y Kaplan y Meyer. Al observar los 
intervalos de confianza de la Tabla 5.3 vemos que en las pendientes 
de los 12 a los 18 años no hay diferencias significativas entre quienes 
tenían y quienes no tenían políticas sociales, es decir, en esas edades 
las políticas sociales no parecen ser significativas. A los 18 años la 
tendencia se dispara para ambos por igual, lo cual representa la edad 
legal para comenzar a trabajar sin regulaciones especiales. 
Posteriormente, desde los 20 años en adelante se observa un efecto 
significativo: la política social parece retrasar el ingreso al mercado 
laboral, siendo que a los 23 años con políticas sociales el 15% 
ingresaba a trabajar, frente a un 45% que lo hacía sin ser beneficiario 
de políticas sociales. Hacia el final de la serie parece volver a 
converger, con lo cual el efecto se sugiere encapsulado entre los 20 y 
los 25 años. 

6. Conclusión 

Es evidente que el aumento de la escolarización en los jóvenes debe 
ser un elemento deseable por cualquier sociedad, ya que incrementa 
las posibilidades de acceso al bienestar para los ciudadanos y 
contribuye al desarrollo de la sociedad. Lo que sucede dentro del 
sistema educativo no debe ser reducido simplemente al pasaje entre 
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la niñez y la adultez al que llamamos juventud, y sobre la cual 
debemos aplicar diversos dispositivos para que la inversión sea 
rentable. Esta visión reduccionista ha primado en políticas 
universalistas que incrementan la exposición de los jóvenes al 
formato aula. Si bien es una política que busca compensar 
desigualdades estructurales dando mayor agencia al sistema 
educativo, desconoce elementos biológicos y sociales emergentes y 
estratificados, que cambian a lo largo de la trayectoria vital y en 
función de la estratificación social, tanto inter-clase como intra-clase 
social. 
Un sistema educativo que aumenta la exposición al aula desconoce al 
conjunto de hogares en los que los hombres contribuyen a los 
ingresos del hogar y las mujeres a tareas de cuidado y trabajo no 
remunerado, amplifica el problema de moratoria entre estratos y 
deja a la suerte del hogar la gestión de los progresivos roles que los 
jóvenes adquieren. Estos hogares son los de menor capital cultural y 
económico, con lo cual se reproduce el espiral de la desigualdad 
social. El subsidio al gasto educativo parece razonable (al menos 
para los hombres) ya que dilata la necesidad de ampliar los 
perceptores de ingresos en el hogar. No obstante, volviendo a las 
hipótesis, el análisis de los costos directos/indirectos, el retorno 
salarial para cada año educativo y el peso del subsidio de cada 
política sugieren que las políticas no son eficientes, ya que el 
quantum del subsidio no parece suficiente para cubrir los costos de la 
inversión. Al observar los estadísticos descriptivos entre las 
poblaciones con y sin políticas sociales, esto parecía corroborarse en 
varias edades, aunque había un cierto periodo en el que la política 
social generaba efectos de retraso en el ingreso al mercado laboral. 
De aquí en más parece necesario adentrarse en lo que ocurre durante 
este período, por ejemplo una aproximación cualitativa sobre las 
posibilidades de elección, en cómo influye el desarrollo subjetivo de 
una identidad en formación en la toma de decisiones, tal vez desde 
un aspecto más psicológico y menos económico. Y también pensar 
desde las políticas públicas la sujeción a contrapartes de la política 
de asignaciones familiares en detrimento del concepto de ciudadanía 
y ejercicio sustantivo de derechos durante la juventud. 
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movilidad social inter-generacional 1963-2011 
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Introducción 
Durante los últimos 50 años ha operado una serie importante de 
cambios que impactan en la movilidad social intergeneracional 
ascendente. Los cambios más destacables son en la cobertura y 
servicios de la matriz de bienestar, en los niveles educativos formales 
obligatorios y en la estructura productiva con cambios en las 
habilidades demandadas por el mercado laboral. 
Es plausible pensar que los cambios en los servicios y  en la 
cobertura de la matriz de bienestar, la escolarización y la matriz 
productiva han impactado en las probabilidades de movilidad social 
intergeneracional ascendente. De todos modos la forma de 
asociación de este vínculo y la interacción entre los diversos factores 
no es clara. 
El análisis de la asociación y el vínculo de estos factores permite 
evaluar al menos dos elementos: i) el impacto de la escolarización 
formal obligatoria en la movilidad social intergeneracional 
ascendente en diferentes épocas, caracterizadas por diferentes 
matrices de bienestar; y ii) evaluar el rol del cambio de las matrices 
de bienestar en la movilidad social intergeneracional ascendente, 
considerando distintos niveles de escolarización formal obligatoria. 
La relevancia social del artículo radica en que permite evaluar el 
peso relativo entre la escolarización formal obligatoria y las matrices 
productiva y social en las oportunidades de movilidad social; ergo: la 
contribución a la equidad dentro de la estructura social que 
diferentes estados de bienestar manifiestan en uno de sus agentes 
con la pretensión del alcance universal. 
Con respecto a su relevancia científica, el artículo trata de realizar al 
menos dos aportes. En primer lugar, armonizar los patrones de 
movilidad social intergeneracional de los últimos 50 años, generando 



 

un insumo que permite evaluar al menos dos elementos: i) avances y 
retrocesos del mercado de empleo; y ii) el impacto de la matriz 
productiva en la estructura social. En segundo lugar, un análisis del 
peso de la escolarización –ceteris paribus la movilidad social 
intergeneracional ascendente- aporta en el debate de las transiciones 
a la adultez, más particularmente en la relación entre las trayectorias 
educativas y las laborales. 

2. Objetivos e hipótesis 
A continuación se explicitan los objetivos por los cuales el artículo 
trata de rechazar o no las hipótesis planteadas.  

2.1. Objetivos 
El objetivo del artículo es evaluar el rol de la escolarización formal 
obligatoria y de la matriz de bienestar y productiva en la movilidad 
social intergeneracional ascendente. Se busca comparar el efecto de 
la acreditación de la educación formal obligatoria para cada período. 
En virtud del objetivo del artículo, se opta por la contrastación 
empírica de la escolarización y de los períodos censales. Ergo, no se 
avanza en la estimación de una función explicativa más general y 
completa de otros factores asociados con la movilidad social 
intergeneracional ascendente.  

2.2. Hipótesis 
La democratización de la enseñanza formal y el incremento de las 
credenciales educativas obligatorias se acompasan con distintos 
mecanismos de amortiguación de las desigualdades en diferentes 
períodos de la matriz de bienestar. La interacción de estos elementos 
genera distintas chances de movilidad social intergeneracional 
ascendente. Ergo, la extensión de años de educación desde mediados 
del siglo XX y comienzos del XXI acompasó el cambio en la matriz 
productiva y la necesidad de competencias en un proceso de división 
social del trabajo; esto ha amortiguado las desigualdades 
origen/destino producto del hogar de origen. 



 

3. Marco teórico y antecedentes 

La movilidad social puede entenderse como la relación que existe en 
una posición de la estructura social en un 𝑖𝑖0 con respecto a la 
posición en la estructura social en un 𝑖𝑖1 Este desplazamiento puede 
ocurrir para un mismo individuo o para una generación con respecto 
a otra (Boado, 2008; Goldthorpe, 1987).  
Esta posición en la estructura social puede ser operacionalizada de 
distintas formas, en función de distintas escalas y esquemas con 
distinto poder predictivo y marco explicativo: asociadas con el 
mercado de empleo, desde la versión neo-marxista (Wright, 1997), 
pasando por versiones más empiristas basadas en el prestigio 
(Ganzeboom, 1996), hasta el esquema neo-weberiano que considera 
el prestigio con una fuerte asociación en las credenciales necesarias 
para el desempeño del mismo y el tipo de control asociado al 
contrato laboral (Goldthorpe y Erikson, 1993). 
Este último tipo de esquema ha sido utilizado a nivel nacional tanto 
para la estimación del efecto del hogar de origen en las 
desigualdades educativas como para esquemas de movilidad social 
intergeneracional (Fernandez y Boado, 2010; Menese, 2014; Ríos, 
2014). En su versión resumida a tres categorías genera tres clases 
sociales ordenadas desde Servicio (gerentes, directivos y 
profesionales), Intermedia (empleados no manuales) y Trabajadora 
(trabajadores manuales calificados y no calificados). En este caso la 
movilidad social inter-generacional está pautada por la siguiente 
tabla. 

  



 

Tabla 1. Esquema de movilidad social 

 Empleo en 𝑖𝑖1 

Empleo en 𝑖𝑖0 Servicio Intermedio Trabajadora 

Servicio O - - 
Intermedio + O - 
Trabajadora + + O 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 1 se observa la diagonal principal marcada con “O”, lo 
cual implica reproducción de la posición en la estructura social 
entre𝑖𝑖0y𝑖𝑖1. El cuadrante inferior izquierdo “+” representa movilidad 
social ascendente entre𝑖𝑖0y𝑖𝑖1. El cuadrante superior derecho “-” 
implica movilidad social descendente entre𝑖𝑖0y𝑖𝑖1. 
En cualquier sociedad la movilidad social intergeneracional habla de 
la rigidez o flexibilidad de la estructura social entre distintas 
cohortes generacionales. De este modo sociedades con poca 
movilidad social intergeneracional implican patrones reproductivos 
en los tipos de empleo entre las distintas cohortes. Por otro lado, 
sociedades con alta movilidad social intergeneracional presentan 
panoramas de mayor equidad donde el hogar de origen de los 
individuos es menos determinante de su destino ocupacional 
(Boado, 2008). Un tipo de movilidad social intergeneracional de 
interés es la de tipo ascendente, donde los individuos logran ocupar 
un mejor sitio que sus padres en la estructura social. Este tipo 
específico de movilidad social, superando el hogar de origen, sugiere 
estímulos particulares administrados a una nueva generación por 
parte del hogar de origen, agentes de bienestar o impulsos del 
propio individuo. 
Estos estímulos actúan con diversos mecanismos que incrementan o 
disminuyen las posibilidades de movilidad social intergeneracional 
ascendente. Algunos de estos mecanismos operan de manera 
particularista y con aprovechamientos limitados, tal es el caso del 
capital social, el cual únicamente opera en quienes pertenecen o 
refieren a determinados tipos de redes con determinadas 
características y clausuras (Lin, 2001). Un segundo tipo de 
mecanismo de mayor alcance que los particularistas son las políticas 



 

sociales, que se puede asociar al estado de bienestar y a los agentes 
de bienestar (Esping-Andersen, 1990). cuya cobertura varía de 
acuerdo al alcance de la matriz de bienestar desde regímenes 
universales hasta regímenes corporativos (Busquets, 2009; Midaglia, 
2009). 
Uno de los agentes de bienestar con pretensión universalista en las 
matrices de bienestar es el sistema educativo formal obligatorio. 
Varios son los objetivos y las externalidades de la obtención de 
credenciales educativas en las sociedades modernas, que en general 
intentan –más allá de sus fallas e inequidades– equiparar cierto tipo 
de conocimiento en todos los habitantes de un territorio más allá de 
cualquier otra condición que residir en dicho territorio. Esto a través 
de currícula única donde desarrolla contenidos que una sociedad 
considera mínimo necesario para su desarrollo y reproducción24 (Da 
Silveira, 2009). 
A través de este agente de bienestar universal los individuos acceden 
a competencias como inversión en capital humano que será 
reconocido de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo y 
de este modo lograr distintas trayectorias de movilidad social inter-
generacional25. Ahora bien, lo que una sociedad considera mínimo 
necesario para su desarrollo y reproducción ha variado a lo largo del 
último siglo. Esto responde a varios elementos, entre ellos a cambios 
en la matriz productiva y la consiguiente necesidad de ciudadanos 
con mayores competencias y tecnificación. En el caso de Uruguay, a 
fines del siglo XIX se establece como nivel educativo formal 
obligatorio Primaria, lo cual persiste hasta 1971 cuando se extiende 

                                                                        
24  Sin desconocer que para el caso concreto  de Uruguay los sin-
dicatos docentes hacen especial hincapié en cuanto a que no forman para el 
mercado laboral. Pese a su pretensión explícita, no es menos real que el 
mercado laboral reconoce las credenciales educativas (Fernandez, Menese y 
Marques, 2015). 
25  El autor reconoce la fuerte asociación entre hogar de origen e 
inversión en capital humano (Breen y Goldthorpe, 1997), así como también 
una gran serie de factores de desigualdad educativa que restringen el acceso 
universal a las distintas credenciales educativas (Filgueira, Pasturino, Opertti 
y Vilaró, 2014). Se asume que no existen barreras a efectos de desarrollar el 
argumento de testear los niveles educativos obligatorios. 



 

hasta Educación Media Básica y luego, en 2008, hasta Educación 
Media Superior (Menese y Ríos, 2013). 
De acuerdo con lo expuesto parece evidente la importancia del 
modelo de estado de bienestar en términos de alcance y servicios. Al 
respecto los años escogidos para el análisis representan tres tipos 
distintos de matrices de bienestar en nuestro país. Durante 1963 una 
matriz de protección social universal de tipo corporativa26, con 
escasos servicios focalizados orientados a los sectores más 
vulnerables; en particular se destaca la ausencia de programas de 
persistencia y reinclusión dentro del sistema educativo. En 1996 
operaba un escenario que había sido reformado en función de los 
procesos de liberalización económica, donde se comienza a 
desfinanciar el sistema de seguridad social y los ciclos de la pobreza 
son más sensibles a los ciclos económicos. Por último 2011 se 
caracteriza por un sistema híbrido con programas universales y 
focalizados, muchos de ellos orientados a la reinclusón y a la 
persistencia educativa (Mancebo y Goyeneche, 2010; Midaglia, 2009). 
Con respecto a la matriz productiva, cada uno de los tres períodos 
posee características bien concretas con respecto a la oferta y a la 
demanda de trabajo, así como el grado de informalidad laboral. 
Durante 1963 Uruguay se encontraba en el período de 
industrialización y sustitución de importaciones, con lo cual el 
grueso de la población ocupada se encontraba en el sector industrial 
manufacturero. En 1996 buena parte de las industrias ya habían 
cerrado y estaban en auge microempresas poco reguladas dedicadas 
a numerosos rubros que empleaban a la mayor parte de la fuerza 
laboral. En 2011 el sector que mayor empleaba era el de servicios, 
con altas tasas de formalidad y la implantación de consejos de 
salarios desde 2006 en prácticamente todos los rubros (Martí, 2006; 
Perazzo, 2012).  

Tabla 2. Conceptualización general de los períodos censales 

 1963 1996 2011 
Matriz de Corporativa Retiro del estado Universal 

                                                                        
26  Corporativa ya que el acceso de muchos servicios estaba restringido 
a la pertenencia a sectores ocupaciones específicos. 



 

bienestar universalista focalizada 
Matriz 

productiva 
Sustitución de 
importaciones 

Microempresas 
no reguladas 

Servicios 

Educación 
formal 

obligatoria 
Primaria Educación Media 

Básica 
Educación Media 

Superior 

Fuente: elaboración propia en base a Boado (2004), Martí (2006), Menese y Ríos 
(2013), Midaglia (2009) y Perazzo (2012) 

La Tabla 2 resume algunas características generales ya desarrolladas 
en este apartado y pone claramente de manifiesto tres diferentes 
momentos del país en los que opera la fricción hogar de 
origen/destino laboral, con diferentes posibilidades dentro de la 
estructura social. 

4. Datos, método, muestra y alcance de las inferencias 

4.1. Muestra, datos y sus limitaciones 
La muestra que se escoge para el análisis, por motivos de interés y 
limitaciones, corresponde a: i) varones ii) jóvenes de entre 18 y 30 
años ocupados; iii) que viven con al menos uno de sus padres; y iv) 
al menos uno de dichos padres también está ocupado. 
La razón de escoger únicamente varones radica en al menos dos 
razones. La primera es que en general, a cualquier edad, la 
participación de las mujeres en el mercado laboral es menor que la 
de los hombres. En segundo lugar, a lo largo de los últimos 50 años 
la participación de la mujer en el mercado laboral se ha ido 
incrementando. Teniendo en cuenta estas tendencias, incluir a las 
mujeres en el análisis generaría un efecto no aleatorio asociado a la 
participación femenina en el mercado laboral y sus oportunidades 
dentro del mismo, que necesariamente generaría una 
sobrestimación/subestimación de los distintos coeficientes. 
Los datos se corresponden a los microdatos de los censos nacionales 
de hogares y población de 1963, 1996 y 2011. Estos datos han sido 
escogidos por dos razones: i) cada año tiene un nivel educativo 
formal obligatorio: Educación Primaria en 1963, Educación Media 
Básica en 1996 y Educación Media Superior en 2011; y ii) si bien los 
períodos entre censos son dispares la comparación 1963-1996 se 



 

asemeja a la comparación 1959-1996 realizada por Boado utilizando 
los trabajos de Labbens y Solari (Boado, 2004), lo cual permite un 
diálogo con antecedentes nacionales recientes.  
Adicionalmente, la utilización de estos datos presenta una serie de 
ventajas y desventajas. La ventaja son los microdatos nacionales del 
censo, que más allá de sus problemas de constructo constituyen el 
mejor tipo de datos en Uruguay. Adicionalmente, considerando las 
particularidades de la muestra, contar con microdatos que incluyen 
totales poblacionales permite limitar al máximo la acumulación de 
celdas vacías. 
Las desventajas de utilizar estos microdatos son al menos tres. En 
primer lugar, el censo de 1963 es validado por el Instituto Nacional 
de Estadística, fue recopilado en función de datos secundarios 
parciales en formato de cintas magnéticas y validado en función de 
informes oficiales de la época. El responsable de este proceso fue el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y han 
sido obtenidos por el autor a través del Banco de Datos de la 
Facultad de Ciencias Sociales.  
En segundo lugar, y también asociado al constructo de los 
microdatos, el censo de 2011 presentó durante su codificación 
problemas en la identificación y codificación de las categorías 
ocupacionales mediante la aplicación del código Clasificador 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08, del inglés ISCO-
08) a dos dígitos, es decir, grandes grupos ocupacionales y 
subgrupos principales. Ergo, la codificación de clase social para este 
último censo es menos confiable. Por su parte, el censo 1963 se 
codificó con el código COTA-70, mientras que el censo 1996 está 
codificado a CNUO-95. Estas múltiples codificaciones requirieron de 
trabajo de conversión con el fin de la armonización y construcción de 
las distintas clases sociales. 
Por último, los datos de los censos no están hechos para detectar la 
movilidad social intergeneracional en virtud de que no pregunta el 
empleo de los padres de los encuestados, con lo que la movilidad 
social intergeneracional únicamente se puede recoger dentro de los 
hogares con padres e hijos ocupados. Por este motivo es que se 
realizó la muestra como se especifica en el apartado correspondiente: 
jóvenes entre 18 y 30 años activos que viven con padres activos. 



 

Existen al menos dos limitaciones en este enfoque al respecto del 
presente artículo: i) la población de 18 a 30 años se desgrana de 
acuerdo con la emancipación del hogar de origen, la cual es mayor 
hacia el final de la edad señalada. De este modo, no se encuentran en 
la estimación aquellos que se han emancipado; este retraso está 
asociado al nivel socioeconómico del hogar de origen (Ciganda y 
Pardo, 2014); y ii) la edad de salida del hogar de origen no es estable 
durante los últimos 50 años; más recientemente los calendarios de 
emancipación se han retrasado (ídem), máxime considerando la 
extensión de años de educación formal obligatoria (Filardo, 2010). 

Tabla 3. Operacionalización de los factores propuestos para el análisis 

Variable Concepto Código 

Movilidad 
social inter-

generacional 
ascendente 

Utilizando el esquema de clase 
social EGP codificada a 3 

categorías (Erikson, Gold-thorpe y 
Portocarero, 1979) se identifica a 

aquellos individuos con movilidad 
social inter-generacional 

ascendente 

Toma valor 1 
para jóvenes con 
movilidad social 

inter-
generacional 

ascendente.  0 
para todos los 

demás. 

Estudio formal 
obligatorio 

Identifica a quienes han obte-nido 
la acreditación del nivel educativo 

formal obligatorio.  
La educación formal obligato-ria 

en 1963 era Primaria com-pleta, en 
1996 Educación Me-dia Básica 
completa, en 2011 Educación 

Superior completa. 

Toma valor 1 
para jóvenes que 

acredita-ron el 
nivel formal 

obliga-torio. 0 
para los demás 

Año censal 

Identifica el año en el que se realizó 
el censo al cual perte-necen los 

jóvenes. Cada uno de estos años 
implica al me-nos dos cosas: i) una 

matriz productiva diferente con 
todas las dinámicas en el mercado 

de trabajo que implica; ii) una 
matriz de bienestar con distin-tas 

coberturas y servicios. 

Toma valor 1 
para el año 

censal 1963, 2 
para el año 

censal 1996, 3 
para el año 
censal 2011. 

Fuente: elaboración propia 



 

4.2. Alcance de las inferencias 
Habiendo explicitado el tipo de diseño y datos, el alcance de las 
inferencias se restringe, para cada año censal, a: i) varones: ii) los 
jóvenes de entre 18 y 30 años ocupados; iii) que viven con al menos 
uno de sus padres; y iv) al menos uno de dichos padres también está 
ocupado. 
Habiendo considerado todos los problemas de diseño, se decide 
continuar con el análisis y reafirmar la elección de los microdatos, ya 
que no existen en Uruguay datos de similares características para 
construir tal tipo de análisis. Con lo cual –aún siendo imperfectos– 
permiten una aproximación al fenómeno. 

4.3. Método 
Se propone un análisis del tipo multivariado logístico, donde la 
variable dependiente es haber logrado movilidad social 
intergeneracional ascendente. Formalmente el modelo final 
propuesto es: 

𝑃𝑃(𝑦𝑦=1) =
𝑒𝑒𝑔𝑔(𝑥𝑥)

1 + 𝑒𝑒𝑔𝑔(𝑥𝑥) 

 
Se propone incorporar las distintas variables por pasos sucesivos 
(Hosmer, Lemeshow y Sturdivant, 2013). 

5. Análisis 

En primer lugar se propone un análisis descriptivo de la 
distribución, para luego abordar el problema utilizando un modelo 
multivariado de tipo regresión logística. 

5.1. Análisis descriptivo 
El primer análisis corresponde a la descripción de la distribución de 
individuos en los distintos espacios lógicos para cada período. Los 
ejes que caracterizan cada espacio son: i) haber logrado movilidad 
social ascendente contra no haberla logrado; ii) haber acreditado la 



 

educación formal obligatoria contra no haberla acreditado; y iii) el 
período caracterizado por el año del censo. 

Tabla 4. Distribución de jóvenes según movilidad social 
intergeneracional, nivel educativo formal obliga-torio y 
período censal 

 

1963 1996 2011 

Sin nivel 
obliga-
torio 

Nivel 
obliga-
torio 

Sin nivel 
obliga-
torio 

Nivel 
obliga-
torio 

Sin nivel 
obliga-
torio 

Nivel 
obliga-
torio 

Sin movilidad 
social 

ascendente 

15306 
(78%) 

8494 
(62%) 

47045 
(86%) 

17035 
(73%) 

47940 
(88%) 

12101 
(67%) 

Movilidad 
ascendente 

4313 
(22%) 

5183 
(38%) 

7973 
(14%) 

6333 
(27%) 

6371 
(12%) 

5900 
(33%) 

Total parcial 19619 
(100%) 

13677 
(100%) 

55018 
(100%) 

23368 
(100%) 

54311 
(100%) 

18001 
(100%) 

Total absoluto 33,296 78,386 72,312 

Fuente: elaboración propia en base a Censo 1963, 1996 y 2011 

La Tabla 4 muestra para cada año la frecuencia y el porcentaje de 
quienes para cada año censal habían acreditado y no habían 
acreditado la educación formal obligatoria junto con quienes habían 
logrado y no habían logrado movilidad social intergeneracional 
ascendente.  
Al comenzar el análisis por período del censo, se observa en general 
que el año donde se observa mayor porcentaje de movilidad social 
intergeneracional ascendente es 1963 con un 28%, seguido por 1996 
con un 18% y por último 2011 con un 17%. Esto ocurre asociado a 
otros dos elementos: i) en primer lugar 1963 es el año con mayor 
porcentaje de personas con el nivel formal obligatorio acreditado (un 
41%), mientras que en 1996 lo había hecho un 30% y en 2011 un 25%; 
ii) en segundo lugar los niveles de escolarización formal obligatorios 
y el supuesto de capacidades y habilidades obtenidas para cada año 
es sensiblemente menor siendo Primaria en 1963, Educación Media 
Básica en 1996 y Educación Media Superior en 2011. Esto sugiere una 
de dos cosas: o bien la matriz de bienestar de 1963 amortiguaba con 



 

mayor eficiencia las desigualdades sociales de origen que en 1996 y 
2011, así como 1996 también es más eficiente que 2011; o bien las 
competencias que brindaba el sistema educativo formal obligatorio 
en 1963 eran una inversión en capital humano más eficiente y mejor 
reconocida con respecto a las competencias brindadas en 1996 y 
2011, así como 1996 con respecto a 2011. 
Al observar lo que ocurre a la interna de cada año, entre quienes 
alcanzaron el nivel educativo formal obligatorio, encontramos 
nuevamente que 1963, con un 38%, es el año en el cual mayor 
cantidad de individuos logran movilidad social intergeneracional 
ascendente una vez acreditado el nivel educativo formal obligatorio, 
seguido por 2011 con un 33% y por último 1996 con un 27%. La 
diferencia entre los guarismos en este caso es mucho menos que al 
observar en el conjunto de los años. Esto permite pensar que la 
diferencia en la movilidad social intergeneracional ascendente en los 
distintos períodos se asocia con los atributos de dichos períodos, así 
como la escolarización se asocia también a los atributos del período, 
siendo espuria la relación entre movilidad social intergeneracional 
ascendente y la escolarización formal obligatoria. 

5.2. Ajuste de los modelos multivariados 

A continuación, previamente al análisis, vale estudiar los diferentes 
estadísticos de ajuste de los modelos planteados; es claro que 
ninguno va a alcanzar grandes estándares, ya que el objetivo del 
artículo no es lograr un modelo explicativo de la movilidad social 
intergeneracional ascendente. 

Tabla 5. Ajuste de los modelos logísticos estimados 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Log-likelihood 
(base: -

91055.879) 
-87659.738 -87054.280 -86849.366 

LR test log-
likelihood 

6792.283 *** 8003.199 *** 8413.027 *** 

R2 McFadden 0.037 0.044 0.046 

BIC 175343.721 174157.050 173771.468 



 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: elaboración propia en base a Censo 1963, 1996 y 2011 

En la Tabla 5 se observa, en primer lugar, la convergencia de cada 
modelo anidado en función del modelo base o modelo vacío. Esto 
implica observar si cada uno de los modelos estimados añade 
verosimilitud con relación al modelo que únicamente incluye la 
constante, el método de estimación de la regresión logística es de 
máxima verosimilitud; este proceso continúa hasta que la diferencia 
entre las sucesivas iteraciones sea muy pequeña. El LR test prueba si 
la diferencia entre la verosimilitud base es significativamente distinta 
en los modelos finales para cada uno de los tres modelos propuestos; 
en todos los casos el LR test es significativo, con lo cual cada modelo 
proporciona una estimación de la verosimilitud adecuada –al incluir 
otras variables– con relación al modelo vacío (Escobar, Fernandez y 
Bernardi, 2009; StataCorp, 2015). 
En segundo lugar, observar el pseudo R2 en la Tabla 5, el cual trata 
de tener una aproximación al R2 de la estimación por Mínimos 
Cuadrados Ordinales aunque no implica estrictamente lo mismo en 
términos de varianza explicada. Este R2 es una aproximación a la 
comparación de la verosimilitud del modelo final con relación al 
modelo vacío, y basta decir –siendo conservador con la 
interpretación– que a un mayor R2 mejor, con lo cual el Modelo 3 
parece ser el que mejor ajuste logra (UCLA, 2015). 
En tercer lugar, una vez vista la pertinencia de los tres modelos resta 
confirmar lo que sugiere el R2, que el Modelo 3 es el que logra mejor 
ajuste y brinda mayor poder explicativo que el Modelo 1 y que el 
Modelo 2. Esto se realiza a través del Criterio de Información 
Bayesiano (BIC) en la Tabla 5, que se basa en la verosimilitud del 
modelo y sus grados de libertad; es decir, penaliza la sobrestimación 
por inclusión de parámetros, con lo cual permite la comparación 
entre diferentes modelos (Escobar, Fernandez y Bernardi, 2009; 
StataCorp, 2015). 

Tabla 6. Parámetros de ajuste de modelos en base a estadístico BIC 

Variación del BIC (Modelo X - Modelo X+1) Evidencia del Modelo 
X+1 sobre Modelo X 



 

0 a 2 Débil 

2 a 6 Razonable 

6 a 10 Fuerte 

Más de 10 Muy fuerte 

Fuente: Escobar et al. (2009) 

La Tabla 6 resume los parámetros dentro de los cuales un modelo se 
acepta por encima de otro en función al estadístico BIC. La diferencia 
entre el Modelo 2 y el Modelo 1 en la Tabla 5 es de 1186.671, con lo 
cual –con una diferencia mayor a 10– el Modelo 2 es preferible al 
Modelo 1. La diferencia entre el Modelo 3 y el Modelo 2 en la Tabla 5 
es de 385.582 –nuevamente mayor a 10– con lo cual el modelo que 
presenta mejor ajuste es el Modelo 3. 
Por último resta observar la sensibilidad y especificidad del Modelo 
3. Es seguro que esta no sea muy buena, ya que el ejercicio no se basa 
en una predicción de la movilidad social intergeneracional 
ascendente sino en una contrastación empírica de un efecto 
interacción entre dos factores no exhaustivos en la explicación del 
fenómeno. El punto de corte escogido para la prueba corresponde a 
la proporción total de la población que logró movilidad social 
intergeneracional ascendente. 

Tabla 7. Prueba de sensibilidad y especificidad 

 

Frecuencia esperada  
Sin movili-dad 

social 
ascendente 

Movilidad 
social 

ascendente 
Total 

Frecuencia 
observada 

Sin movilidad 
social ascendente 94,985 52,936 147,921 

Movilidad social 
ascendente 

14,344 21,729 36,073 

 Total 109,329 74,665 183,994 

Fuente: elaboración propia en base a Censo 1963, 1996 y 2011 

La Tabla 7 brinda una idea del tipo de sensibilidad y especificidad 
que alcanza el Modelo 3; esto lo realiza a través de la contrastación 
entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada predicha por 



 

el Modelo 3. En este caso la sensibilidad implica el porcentaje 
estimado de casos con movilidad social intergeneracional ascendente 
sobre el total que efectivamente tendría movilidad social inter-
generacional ascendente: 60.23% (21729/36073). La especificidad, por 
su parte, es el porcentaje estimado de casos sin movilidad social 
intergeneracional ascendente sobre el total de casos que 
efectivamente no tuvieron movilidad social intergeneracional 
ascendente: 64.21% (94985/147921). El porcentaje de casos 
correctamente especificados es de 63.43% ((21729+94985)/183994). 
En conclusión, el Modelo 3 logra predecir por encima del 50% de los 
casos correctamente y tiene una tasa similar en la especificidad y 
sensibilidad. 
5.3. Análisis de los modelos multivariados 
En el apartado anterior se estudiaron las distintas distribuciones sin 
mayores pretensiones que las de un análisis descriptivo. No 
obstante, dichas distribuciones sugieren contrastes empíricos que 
hacen eco en las hipótesis planteadas en el vínculo movilidad social 
inter-generacional ascendente, acreditación de la escolarización 
formal obligatoria y atributos del período censal. A continuación se 
propone el análisis multivariado del tipo regresión logística para 
realizar contrastes empíricos más exigentes sobre las asociaciones 
planteadas.  
Es de recordar que el objetivo no es estimar un modelo que explique 
la movilidad social intergeneracional ascendente sino testear 
empíricamente la relación entre la movilidad social intergeneracional 
ascendente, el período y la acreditación de la educación formal 
obligatoria, con lo cual algunos estadísticos de ajuste son escuetos. 
La Tabla 8 resume tres modelos y los diferentes ajustes; cada uno de 
los modelos incluye sucesivas aproximaciones hacia la contrastación 
de las hipótesis de trabajo. Los coeficientes están expresados en 
razones de momio, con lo cual ensayaremos una primera 
aproximación a la interpretación de los datos en función a los 
distintos outputs. 

Tabla 8. Resultados en odds ratios y ajuste de los modelos multivariados 
logísticos 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 



 

 Coef. (sig.) Coef. (sig.) Coef. (sig.) 

Educación formal    

Acredita 2.74*** 2.61*** 2.16*** 

Año censal    

1996  0.61*** 0.60*** 

2011  0.59*** 0.47*** 

Acredita en 1996   1.01 

Acredita en 2011   1.69*** 

Constante 0.17*** 0.25*** 0.28*** 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: elaboración propia en base a Censos de 1963, 1996 y 2011 

El Modelo 1 de la Tabla 8 incluye haber acreditado la educación 
formal obligatoria en la estimación de la probabilidad de movilidad 
social intergeneracional ascendente; quienes acreditaron la 
educación formal obligatoria incrementan algo más de dos veces y 
media las chances de lograr movilidad social intergeneracional 
ascendente de aquellos que no la acreditaron. Siendo así, la 
escolarización formal obligatoria incrementa las chances de 
movilidad social intergeneracional ascendente. 
El Modelo 2 de la Tabla 8 incluye el factor año. En primer lugar vale 
observar la variación del coeficiente de escolarización formal 
obligatoria; no se observan grandes cambios en el coeficiente, con lo 
cual inicialmente se pueden descartar grandes problemas de 
multicolinealidad. La escolarización formal obligatoria incrementa 
cerca de dos y media veces las chances de movilidad social 
intergeneracional ascendente; por su parte en los distintos años 
censales las chances de movilidad social intergeneracional 
ascendente disminuyen prácticamente a la mitad que en 1963 con 
razones de momio de 0.59 y 0.61 para 1996 y 2011 respectivamente. Es 
decir, mientras la acreditación de la escolaridad sigue siendo un 
factor de movilidad social intergeneracional ascendente, la 
estructura social se ha vuelto más rígida. 
El Modelo 3 de la Tabla 8 incluye un término de interacción entre el 
año de cada censo y la acreditación formal obligatoria para cada 



 

período. Nuevamente no se observan grandes cambios en el sentido, 
magnitud y significación de los coeficientes, con lo cual se descarta 
multicolinealidad. Por otro lado, al realizar interacciones es 
recomendable realizar la lectura del coeficiente de la interacción 
debido a que el objeto de interés es el producto de otros dos efectos 
principales, ceteris paribus dichos efectos; en este caso el coeficiente 
de quienes han acreditado para cada período censal. Al observar los 
que han acreditado en 1996 con relación a los que han acreditado en 
1963 no se observan diferencias significativas; en ambos períodos el 
impacto sobre la probabilidad de movilidad es la misma, sin 
embargo quienes han acreditado en 2011 tienen aproximadamente 
2/3 más de chances de movilidad social intergeneracional 
ascendente que quienes habían acreditado en 1963 y 1996. Entonces, 
las chances de movilidad social intergeneracional ascendentes para 
quienes habían acreditado la educación formal obligatoria eran las 
mismas en 1963 y 1996, pese a la diferencia de niveles que la 
educación formal implicaba y los cambios en la matriz de bienestar y 
productiva; en 2011, sin embargo, la estructura social se torna más 
flexible para quienes han acreditado la educación formal obligatoria. 

5.4. Estimación de la probabilidad de movilidad social 
intergeneracional ascendente 

El Gráfico 1 resume la estimación de la probabilidad de movilidad 
social ascendente en función del Modelo 3 de la Tabla 8. La intención 
de la misma es expresar con mayor claridad los resultados 
anteriormente expresados en razones de momio. 

Gráfico 1. Probabilidad de movilidad social inter-generacional ascendente 
por período y condición de acreditación de la educación 
formal obligatoria 



 

 
Fuente: elaboración propia en base a Censos de 1963, 1996 y 2011 

El Gráfico 1 muestra al menos tres elementos a tener en cuenta: en 
primer lugar, las pendientes entre períodos, 1996 es el año que 
menos discrimina entre quienes han acreditado la educación formal 
y quienes no lo han hecho en la probabilidad de movilidad social 
intergeneracional ascendente, mientras que 2011 es el año de mayor 
discriminación. Esto es, si bien la probabilidad inicial en 1996 y 2011 
es similar para quienes no han acreditado, la probabilidad de 
flexibilidad de la estructura social es significativamente distinta en 
un período que en otro, ofreciendo mayor retorno la acreditación en 
2011. Por un lado esto es positivo, en términos de que quienes 
acreditan la escolarización formal obligatoria poseen mayor 
probabilidad de movilidad ascendente; pero al considerar las bajas 
tasas de acreditación de la educación formal (60% en 2011), se torna 
en un sistema clasista fuertemente segmentado según quienes 
acreditan la educación formal. 
En segundo lugar, en 1963 la discriminación en relación a 1996 y 
2011 es media; de todos modos la probabilidad de movilidad social 
intergeneracional ascendente para quienes no han acreditado la 
educación formal obligatoria es cercana a la probabilidad de 
movilidad social ascendente para quienes sí han acreditado 
educación formal en 1996; adicionalmente, la probabilidad de 
movilidad social intergeneracional ascendente es superior para 
quienes han acreditado la educación formal obligatoria que para 
quienes también lo han hecho en 2011. Con todo, es razonable pensar 
que el tipo de matriz productiva de 1963 amortiguaba las 
desigualdades del hogar de origen, con lo cual la estructura social 
presentaba mayor flexibilidad que en 1996 y 2011. 
Por último, los niveles de educación formal obligatoria son distintos 
en los tres períodos, siendo Educación Primaria en 1963, 1996, y 
2011. Si bien se ha escogido el nivel educativo formal obligatorio 
como una forma de deflactar la escolarización en distintos períodos, 
las pendientes generales del Gráfico 1 no son 
desproporcionadamente diferentes como para concluir que existe 
mucha diferencia entre los distintos niveles. Por el contrario, las 



 

pendientes son similares, haciendo pensar que efectivamente los 
niveles educativos han de alguna manera deflactado. Es razonable 
pensar, entonces, que en cada período parece que el mandatorio del 
nivel obligatorio responde verdaderamente a necesidades y 
realidades de la estructura social. 

6. Conclusiones 
Parece evidente que en todo período alcanzar la escolarización 
formal obligatoria incrementa las chances de romper con la dinámica 
origen/destino; esto ocurre incluso en modelos de estado de 
bienestar con matrices productivas bien distintas. De hecho, al 
observar individualmente cada una de estas matrices de 
bienestar/productiva anidadas en distintos períodos, la estructura 
social no parecía ser tan flexible –o al menos comportarse como uno 
esperaría– en escenarios de amplia protección y variedad de 
servicios con mercados laborales formales frente a mercados 
informales con escasa protección. 
Por otro lado, resulta interesante que aquellos que acreditaron la 
educación formal obligatoria en 1996 no presenten diferencias con 
quienes lo hicieron en 1963. En primer lugar esto sugiere que 3 años 
más de escolarización y el ingreso a un nuevo nivel educativo 
(Educación Media) tenían el mismo reconocimiento y oportunidades 
de movilidad social intergeneracional ascendente en ambos 
períodos. Esto sugiere que el incremento de la obligatoriedad 
establecida en 1971 logro “deflactar” las habilidades y conocimientos 
valorados como necesarios por el mercado laboral. 
En relación a la hipótesis de trabajo, la escolarización parece haber 
amortiguado las desigualdades origen/destino flexibilizando la 
estructura social en los tres períodos, sin diferencias significativas 
entre 1963 y 1996 y con diferencias significativas en 2011. 
Considerando los resultados globales, se puede pensar que las 
desigualdades origen/destino o bien pueden ser influidas por una 
matriz de bienestar y mercado laboral que amortigüe las 
desigualdades, o bien por un sistema educativo que democratice las 
oportunidades; en el Uruguay de los últimos 50 años pareciera ser el 



 

caso de un sistema educativo que democratiza las oportunidades y 
flexibiliza la estructura social. 
Resta pensar en clave prospectiva en un escenario en el que los 
niveles educativos formales obligatorios no alcanzan una cobertura 
universal, y en el que las pendientes movilidad/acreditación 
muestran una tendencia a mayor discriminación. En estos casos, más 
allá de la capacidad del sistema educativo de amortiguar las 
desigualdades del hogar de origen deflactándose a sí mismo, queda 
muy restringido a quienes alcanzan los niveles establecidos como 
formales obligatorios. Es aquí donde la matriz de bienestar debiera 
actuar para re-incluir jóvenes que se han desafiliado o contribuir a la 
persistencia de los mismos, mientras genera nuevos servicios que 
contribuyan a la disminución de las desigualdades en función del 
hogar en los que les tocó nacer. 
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La relación entre desigualdades educativas, políticas de 
protección social y expectativas 

Gisela Menni 

 

 

Las políticas sociales, en especial las educativas, actúan como 
balanza de ajuste y redistribución de la protección social, de la 
reducción de desigualdades, de la generación de oportunidades y 
del establecimiento de mecanismos de movilidad social. Pero no es 
posible esperar tanto de las políticas sociales ni de las políticas 
educativas orientadas a la disminución de la desigualdad. De hecho, 
en las sociedades en extremo desiguales que predominan en 
América Latina las posibilidades de que tales políticas den lugar a 
instrumentos específicos para la construcción de justicia social se han 
ido perdiendo de forma creciente. La distribución desigual de bienes 
y servicios, incluyendo los de la educación, manifiesta una 
desigualdad sostenida a lo largo de varias generaciones sucesivas (en 
Uruguay cuatro generaciones ya) que resulta muy difícil de revertir: 
“sólo la ruptura del círculo –pobreza-baja escolarización-pobreza– 
conseguirá reducir la desigualdad existente” (Marchesi, 2000, p. 138). 
Ciertamente las diversas políticas aplicadas en el campo de la 
educación se han orientado a propiciar la accesibilidad de grupos 
poblacionales vulnerables a determinados bienes y servicios 
fundamentales y al mejoramiento de la calidad educativa, así como a 
la extensión y obligatoriedad de años de escolarización, a la acción 
específica en el campo curricular y a la promoción de la posibilidad 
de que los cambios se desarrollen en un tiempo suficiente para poder 
evaluarlos en el marco del proceso gradual que requiere la revisión 
de las políticas educativas. Se trata, en todos los casos, de procesos 
dinámicos que proponen acciones para dar respuestas a la brecha 
entre la oferta educativa que provee el sistema y las demandas, las 
necesidades y los problemas de la población.  
En este sentido, la relación fundamental entre el sistema educativo y 
el sistema social pone de manifiesto los hitos que esta brecha debe 



 

atender, modificar o adecuar a través de su acción. Pero sólo se 
podrá alcanzar un objetivo profundamente igualitario si el foco de 
las acciones se pone en “la nivelación de las diferencias sociales, 
tarea que no es responsabilidad directa del sistema educativo, o [en] 
el desarrollo de estrategias de intervención que impidan la 
incidencia de las desigualdades sociales en el ámbito educativo” 
(ídem, p. 135). De este modo, cuando el propósito es desarrollar 
acciones específicas para enfrentar la desigualdad, debe tomarse 
especialmente en consideración que las desigualdades, si bien se 
agravan en el sistema educativo, no se originan en él. Esto no implica 
que deba soslayarse la incidencia del funcionamiento del sistema 
educativo, ya que, como señala el propio Marchesi (2000), éste 
también influye significativamente en los niveles de desigualdad 
educativa: 

los recursos existentes, el apoyo a las familias, los criterios de 
admisión de los alumnos en las escuelas, el número de 
alumnos por aula, la formación y motivación de los 
profesores, las facilidades para que los alumnos prosigan sus 
estudios, los materiales disponibles en el aula y los criterios de 
evaluación establecidos, son condiciones generales que tienen 
mucha relación con los índices de escolaridad y con los 
resultados que obtienen los alumnos (p. 137). 

La dimensión del problema lleva, pues, a que la desigualdad social –
las diferencias educativas, culturales, de necesidades básicas 
satisfechas– requieran un abordaje multidimensional, en especial 
sobre las características institucionales y organizacionales de los 
diversos subsistemas de la educación, ya que éstas llegan de forma 
muy diversa a los grupos pertenecientes a los quintiles de mayor y 
de menor ingreso. En este último caso se trata de familias que 
desarrollan sus trayectorias de vida excluidas del Estado –no 
acceden a educación, seguridad social ni vivienda adecuada– y del 
mercado formal de trabajo, y es en ellas donde se plasma la mayor 
fragmentación de identidades culturales, aparecen nuevas formas de 
sociabilidad, de subjetividad y de conflicto con el modelo 
hegemónico. En el campo educativo se expresa en sus estructuras de 
capitales tanto como en las posibilidades de aprovechamiento de la 
estructura de oportunidades existente. 



 

Si bien las últimas reformas educativas implementadas en Uruguay 
no parecen haber tenido un impacto significativo en su lucha contra 
la desigualdad social27, sí han dado lugar a la universalización de la 
educación primaria y a un mayor acceso a la educación formal –
aunque en el marco de la fragmentación social imperante–, y han 
destinado importantes transferencias monetarias con el fin de 
remover los obstáculos para la persistencia en el sistema educativo. 
Por otra parte, desde el año 2005 las políticas de inclusión educativa 
en Uruguay han avanzado en su integralidad, sobre todo a partir de 
la implementación de planes diseñados en directa relación con el 
Plan de Equidad y con la reformulación de la matriz de protección 
social28. Las políticas de inclusión educativa han buscado reducir la 
                                                                        
27  La desigualdad social se transmite a través de cinco procesos 
educativos: (i) el acceso diferencial a distintos niveles educativos: entre los 
diferentes ciclos educativos se desafilian en mayor proporción los 
adolescentes pobres, que casi no ingresan a la educación superior; (ii) el 
tratamiento diferencial en las escuelas: los docentes de mayor calidad y 
capacidad para apoyar el proceso de aprendizaje y las elecciones de los 
estudiantes trabajan mayoritariamente con los sectores medios altos y altos; 
(iii) la segregación social que ocurre en las escuelas: se establecen grupos 
homogéneos (al menos en términos de clase); (iv) el acompañamiento 
familiar en torno al proceso educativo de sus hijos y al fomento de su 
aprendizaje humano y cognitivo transmitiendo directamente su capital 
cultural a sus hijos; (v) contenidos y procesos educativos que no abordan la 
desigualdad, excluyendo el mundo cotidiano de muchos de los niños y 
adolescentes pobres y contribuyendo a que la escuela siga siendo un espacio 
de reproducción social y no de cambio de la estructura social (Reimers, 
2000). 
28  A partir de 2010 hubo un marco interinstitucional –la Estrate-gia 
Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA)– que sentó bases para el diseño 
de nuevos programas orientados a la infancia, la adolescencia y la juventud. 
Algunas de las herramientas que, amparadas en las orientaciones de las 
reformas educativas, se han desarrollado son las escuelas de tiempo 
completo y las de tiempo extendido, la experiencia de 7º, 8º y 9º rural, la 
reforma del ciclo básico, la creación (a partir de 1997) de Centros Regionales 
de Profesores en el interior del país, los maestros comunitarios, nuevas 
aperturas de liceos y generación de programas focalizados en adolescencia en 
situación de pobreza para respaldar su permanencia en el sistema educativo, 
las Escuelas Aprender, la ampliación de la educación técnica media superior 
y la reforma de la formación profesional básica, el Programa Tránsito 
Educativo (entre educación primaria y educación media básica, el Programa 
Aulas Comunitarias, el Programa Compromiso Educativo, la evaluación en 
línea y el Plan Ceibal (que, entre otras cosas, otorgó una computadora por 



 

desafiliación escolar y/o promover la reinserción al sistema 
educativo. No obstante, el énfasis en el diseño de políticas orientadas 
a los sectores sociales más vulnerados ha enfatizado las 
características de la demanda y no ha profundizado lo suficiente en 
la oferta. 
En efecto, con frecuencia el diseño de políticas educativas, al poner 
su foco de atención en la demanda, no ha tomado debidamente en 
consideración el estudio de la oferta educativa existente ni las 
características de la institucionalidad en la que se inscribe la política. 
Si se considera la situación específica de un sujeto real –con qué 
renta cuenta, su situación familiar, etc.– se pueden identificar los 
elementos que condicionan su vida, la distribución de recursos 
públicos que se debe abordar y el tipo de Estado que podría dar 
garantía de que se efectivicen los derechos implicados y se planteen 
políticas educativas que busquen modificar el comportamiento de 
los sujetos-estudiantes (su permanencia, su grado de participación 
social, etc.)29; siendo así, también debería analizarse e intervenir en 
relación con los contenidos que las escuelas ofrecen. Se trata, en 
suma, de trabajar desde las políticas públicas para modificar la oferta, 
ya sea desde el punto de vista de la estructura organizacional, la 
orientación de la formación docente o las prácticas pedagógicas y el 
diseño curricular. Es notable que las reformas no hayan logrado 
transformaciones en este nivel organizacional. Si lo que se quiere es 
promover cambios relevantes en la oferta y en la generación de 
procesos de articulación entre la enorme variedad de planes, 
programas y políticas en el marco global de política pública que el 
país pretende desarrollar, en el ámbito de la educación es necesario 
el cambio institucional y organizacional con un firme liderazgo 
político; se requiere, al menos, que se ponga en cuestión qué tipo de 
educación corresponde desarrollar para generar qué tipo de país.  

                                                                                                                                                        
alumno en educación pública), entre otras herramientas. 
29  En Uruguay se han implementado políticas educativas de se-gunda 
generación, pero en casi todos los casos han estado orientadas a la demanda, 
es decir, a la provisión de ciertos elementos (transferencia monetaria, becas, 
acompañamiento de tutorías) con el fin de que el estudiante supere los 
obstáculos individuales y familiares; esto lo podemos observar, por ejemplo, 
en el plan de Tránsito Educativo o en el programa Compromiso Educativo, 
del que nos ocuparemos a continuación. 



 

Cabe advertir que entre las políticas de primera y de segunda 
generación han habido cambios, han sido incorporados roles 
educativos innovadores –tales como las tutorías o el 
acompañamiento entre pares–, se ha intentado colocar a la familia 
como sujeto político, ha habido transformaciones en los centros 
educativos dispuestos a implementar estos programas de inclusión 
educativa para lograr su ejecución con buenos resultados en cuanto a 
permanencia y resultados educativos, pero siguen siendo desarrollos 
fragmentarios, muchas veces con un liderazgo inicial de equipos 
técnicos que no provienen de ámbitos de la educación sino de 
organismos vinculados con el desarrollo social aunque se precien de 
una base interinstitucional mucho más fuerte de lo que resulta en 
realidad.  

Una política educativa en territorio: la implementación del 
Programa Compromiso Educativo en los centros públicos de 
Educación Media Superior de la ciudad de Rivera 

El Programa Compromiso Educativo (CE) es una de las políticas 
educativas que el gobierno nacional, a través del trabajo conjunto 
entre instituciones estatales especializadas en educación y en 
protección social, ha generado como condición de posibilidad para 
abordar el problema de la desafiliación en el tránsito entre la 
Educación Media Básica (EMB) y la Educación Media Superior 
(EMS). Dicho abordaje se concretó en una intervención específica en 
el campo educativo que requirió de un conjunto de herramientas y 
de una multiplicidad de actores procedentes de diferentes 
instituciones, disciplinas y lógicas. La materialización territorial30 de 
esta intervención se expresa de acuerdo con las condiciones que cada 
centro educativo presenta en la configuración de su clima 
organizacional. 
Sobre esa base, en el marco de una de las líneas de investigación 
definidas por el Centro de Estudios sobre Políticas Educativas 
                                                                        

30  Concebimos al territorio como una trama de relaciones sociales 
que tienen lugar en un espacio y en un tiempo histórico determinados. Esas 
relaciones no están exentas de cooperación, pero tampoco de conflictos de 
intereses entre actores que, en cualquier caso, disponen de capacidades de 
influencia y recursos de poder diferenciales. 



 

radicado en el Centro Universitario de Rivera de la Universidad de 
la República, durante los años 2015 y 2016 se desarrolló la 
investigación titulada “Incidencia del clima organizacional en la 
implementación de un programa de inclusión educativa en la Educación 
Media Superior de Rivera, Uruguay”. 
El objetivo fue la determinación del modo y grado en los que el clima 
organizacional de los cinco centros de EMS de Rivera en los que se 
aplica el Programa CE incide en la modalidad de su implementación 
y resultados. Dicho objetivo respondió, entre otros aspectos, a la 
constatación de que si bien en el último decenio ha habido un interés 
sostenido por investigar acerca de los fenómenos de abandono y 
desafiliación educativa en los períodos de tránsito entre niveles 
(Acevedo, 2014; Fernández y Ríos, 2014; Fernández, coord., 2010; 
Fernández, 2009), aún no se ha estudiado en forma suficiente la 
incidencia en ellos de los factores institucionales, organizacionales e 
individuales31. Esto amerita la realización de abordajes cualitativos 
que puedan complementar lo que sí se ha estudiado en base, por 
ejemplo, a estudios longitudinales de tipo panel (Acevedo, 2014). En 
el caso de la investigación que aquí se presenta el abordaje 
metodológico, de corte cualitativo, incluyó la aplicación de las 
técnicas de observación, entrevista en profundidad y grupo de 
discusión.  
En la investigación se consideró al clima organizacional como 

el trasfondo de sentidos compartidos sobre el cual los actores, en 
este caso profesores, administrativos y alumnos, realizan sus 
tareas cotidianas, inician discusiones sobre distintos aspectos de 
la enseñanza y coordinan sus acciones […]. Este trasfondo 
integrador puede tener muy variados orígenes: desde visiones de 
mundo tácitamente admitidas como compartidas hasta acuerdos 
muy específicos y racionalmente motivados sobre objetivos o 
métodos de enseñanza. La convergencia de ambas propiedades 
permite conceptuar al clima como el grado en que un sistema 

                                                                        
31  El estudio de los factores institucionales, organizacionales e 
individuales fue abordado con un sentido análogo al postulado por la 
perspectiva ecosófica de Guattari (2000) y su distinción de tres ecologías 
intervinculadas: ecología ambiental (factores institucionales), ecología social 
(factores sociales e intersubjetivos a escala organizacional), ecología mental 
(factores individuales). 



 

social organizacional está simbólicamente integrado (Fernández, 
2007). 

Los componentes simbólicos del clima organizacional están 
estructuralmente organizados en tres dimensiones: las tradiciones 
culturales, las solidaridades grupales y los componentes de 
identidad (Fernández, 2010, p. 105). El clima es, pues, una dimensión 
fundamental de la estructura simbólica de una organización que es 
preciso conocer, tanto en sus características manifiestas como en sus 
condiciones de posibilidad y en los eventuales impactos en los sujetos e 
interacciones sociales que configuran su particular dinámica de 
funcionamiento. 
Es necesario, entonces, indagar en torno a cuáles son los elementos 
del clima que más inciden en las relaciones e interacciones entre el 
centro educativo y su cuerpo docente, entre pares docentes y/o 
referentes, entre éstos y los estudiantes32 y entre los propios 
estudiantes; de qué forma operan los valores y el marco cultural que 
constituye y es constituido a través del proceso decisional y las 
posibilida-des de acción que establece el centro educativo –que 
conforma el contexto legitimado–; identificar y comprender la forma 
en que el cuerpo docente integra, si es que lo hace, los resultados 
obtenidos por sus estudiantes a su reflexión en torno a sus propias 
prácticas y estrategias didácticas y logra generar posibilidades de 
gestión de la información obtenida para el aprovechamiento de los 
diferentes roles implicados en el proceso educativo. A su vez, 
interesa conocer cuáles son los elementos que se plasman en las 
interacciones y en los resultados del desarrollo individual de los 
sujetos, algunos de los cuales creímos a priori que pueden estar 
asociados a los capitales individuales y socio-familiares tanto como a 
las dimensiones de la vida cotidiana en el marco de una zona de 
frontera, como lo es buena parte de la región noreste de Uruguay.  
Todo esto, si bien suele aparecer como naturalizado, requiere un 
análisis detallado de sus principales elementos, en tanto aspectos 
                                                                        
32  La importancia del buen relacionamiento –fluido, confiable, a-
migable– entre los estudiantes y los actores adultos del centro educativo 
(equipo directivo, docentes, personal administrativo y de servicio) ha sido 
profusamente destacada en la literatura técnica (Habley, Bloom y Robbins, 
2012, pp. XVII y ss.; Seidman, 2012; Tinto, 2012; Kuh et al., 2010). 



 

destacables del clima organizacional de los centros educativos, cuyo 
estudio se restringió a los que actualmente implementan el Programa 
CE en la ciudad de Rivera. En cualquier caso, adquiere gran 
relevancia el estudio de “las características del clima organizacional 
[que] influyen en la calidad, la equidad y otros logros no cognitivos” 
(Fernández, 2007, p. 17), y especialmente en lo atinente a los 
eventuales logros –o fracasos– de CE33.  
La conceptualización de la noción de clima organizacional adoptada 
en nuestra investigación se ajustó, pues, al desarrollo argumental 
precedente. A efectos de su necesaria operacionalización se tomó 
como base la teorización desarrollada por Sammons, Hilman y 
Mortimore (1995) en su estudio sobre «escuelas eficaces» y sus once 
dimensiones componentes –que ellos denominan «factores»–: (1) 
visión y objetivos compartidos; (2) liderazgo profesional; (3) 
ambiente de aprendizaje; (4) enseñanza y aprendizaje como centro 
de la actividad escolar; (5) enseñanza con propósito; (6) expectativas 
elevadas; (7) reforzamiento positivo; (8) seguimiento de avances; (9) 
derechos y responsabilidades de los alumnos; (10) colaboración 
hogar-escuela; (11) una organización para el aprendizaje. A efectos 
de ajustar esos factores a la realidad de estudio, en nuestra 
investigación se tomaron los factores (1) y (2) tal como fueron 
planteados originalmente por los autores citados, se agruparon otros 
[los factores (3), (4), (5) y (11)], se redefinió uno de ellos [el (8)] y se 
desestimaron los cuatro restantes [(6), (7), (9) y (10)], en cuyo lugar se 
agregaron los dos siguientes: las representaciones que los actores del 
centro educativo y del Programa CE tienen sobre roles y funciones 
docentes, y las características del trabajo realizado en el centro 
educativo para la implementación del Programa CE (incluyendo el 
seguimiento de los avances de los alumnos34 y la forma en la que el 

                                                                        
33  En el transcurso de la investigación se profundizó en el cono-
cimiento directo de los diversos componentes del clima organizacional y de 
su incidencia en el funcionamiento de los programas de inclusión educativa, 
fundamentalmente con base en los planteos teórico-metodológicos 
formulados por Fernández (2004; 2007; 2010) y, sobre todo, por Sammons, 
Hilman y Mortimore (1995). 
34  En la investigación el «seguimiento de los avances» de los 
alumnos, uno de los once componentes del clima organizacional establecidos 



 

centro educativo gestiona los conocimientos y experiencias de sus 
integrantes en la implementación del Programa). 
El conjunto de los componentes tomados en consideración para el 
análisis del clima organizacional de los cinco centros educativos 
estudiados quedó definido, entonces, del siguiente modo: 
(1) visión y objetivos compartidos; 
(2) liderazgo profesional (incluyendo el estilo directriz); 
(3) ambiente de aprendizaje (incluyendo «enseñanza y aprendizaje 

como centro de la actividad escolar», «enseñanza con propósito» 
y «una organización para el aprendizaje», así como las 
características de la infraestructura edilicia del centro educativo); 

(4) características del trabajo realizado en el centro educativo para la 
implementación del Programa CE (incluyendo el seguimiento de 
los avances de los alumnos participantes de CE y la forma en 
que el centro educativo, en la implementación del Programa, 
gestiona los conocimientos y experiencias de sus integrantes); 

(5) representaciones que los actores del centro educativo y del 
Programa CE tienen sobre roles y funciones docentes. 

A continuación se describen someramente las características 
definitorias de los componentes del clima organizacional que fueron 
considerados en la investigación. 
(1) La existencia en el centro educativo de una visión común y de unos 

objetivos compartidos –elementos centrales de su Proyecto de 
Centro– tiene una incidencia directa en la configuración de su 
clima organizacional, sobre todo en lo atinente a la eficacia 
pedagógica. Por lo pronto, la importancia de que en los centros 
educativos se trabaje fortaleciendo un sentido de comunidad y 
fomentando un consenso sobre objetivos y valores, así como su 
anclaje en las prácticas concretas de docentes y funcionarios, ha 
sido recurrentemente destacada en la literatura técnica 
(Sammons, Hilman y Mortimore, 1994; Acevedo, 2011; Anfitti y 
Ríos, 2014), en especial en las teorizaciones e investigaciones 
sobre «escuelas eficaces»; en éstas se subraya que el hecho de 

                                                                                                                                                        
por Sammons, Hilman y Mortimore (1995), se restringió al caso de los 
estudiantes incluidos en el Programa CE. 



 

tener una visión compartida eleva las expectativas de los 
centros educativos y fomenta metas en común, lo cual facilita la 
percepción de coherencia en el clima organizacional e incide en 
mejores resultados educativos (Sammons, Hilman y Mortimore, 
1994, p. 5). Esa visión compartida incluye lo que los autores 
precitados denominan «elementos de comunidad», tales como 
trabajo cooperativo, comunicación efectiva y metas 
compartidas. También desde la perspectiva que se enfoca en las 
«buenas prácticas» de las organizaciones escolares, 
contemporánea y afín con la anterior, la existencia de una visión 
común y de objetivos compartidos –«a strong sense of shared 
purposes» (Chickering y Gamson apud Habley, Bloom y Robbins, 
2012, p. 35)– es la más importante de las cinco cualidades que 
una organización escolar debe tener para garantizar una gestión 
académica efectiva35. En cualquier caso, “la investigación ha 
demostrado que las escuelas son más efectivas cuando el 
personal construye un consenso sobre los objetivos y valores de 
la escuela y los pone en práctica mediante las formas sólidas de 
colaboración en el trabajo y la toma de decisiones” (Sammons, 
Hilman y Mortimore, 1994, p. 4). 

(2) La importancia del tipo de liderazgo profesional que ejercen los 
Directores de los centros educativos, que en buena medida está 
afectado por el contexto y por los patrones de organización 
escolar imperantes en él (ídem, p. 2), resulta de por sí evidente 
en cuanto a la magnitud de su incidencia en el clima 
organizacional del centro educativo. En efecto, en forma 
análoga que en el caso del componente reseñado 
precedentemente, “casi todos los estudios sobre efectividad 
escolar han demostrado que el liderazgo, tanto en primaria 
como en secundaria, es un factor clave […], necesario para 

                                                                        
35  Los enfoques de «escuelas eficaces» y los de «buenas prácti-cas» 
escolares, al igual que los de «escuelas inteligentes» (Perkins, 1997) o los de 
«escuelas que aprenden» (Senge, 2002), todos afines y, en cierto modo, 
complementarios, presentan diferencias en las nomenclaturas (o 
significantes) de los conceptos sustantivos que proponen más que en los 
significados y sentidos de los conceptos mismos. Lo mismo cabe decir con 
respecto a las «DEEP institutions» que Kuh et al. (2010, p. 133) equiparan a 
las «escuelas que aprenden» descritas por Senge (2002). 



 

iniciar y mantener el mejoramiento de la escuela” (ibíd.). Resulta 
indiscutible que el Director es el agente clave que contribuye al 
cambio de muchos de los factores que afectan la efectividad 
escolar y, por esa vía, a la configuración del clima 
organizacional. De acuerdo con las numerosas investigaciones 
empíricas que sustentan los planteos de Sammons, Hilman y 
Mortimore (1994, pp. 2-4), las tres principales características 
asociadas con un liderazgo exitoso son la fuerza en los 
propósitos (liderazgo dinámico, claro, firme y dirigido), el 
enfoque participativo (un enfoque que comparte la 
responsabilidad del liderazgo y propicia el involucramiento del 
cuerpo docente en la toma de decisiones) y la autoridad 
profesional en los procesos de enseñanza. 

(3)  El ambiente de aprendizaje de un centro educativo está constituido 
por la visión, los valores, los objetivos de los docentes, la forma 
en que trabajan juntos y el clima en el que se desempeñan los 
alumnos (ídem, p. 6). Los tres principales requisitos para que 
ocurra un aprendizaje efectivo son: (a) la existencia de un 
ambiente tranquilo, ordenado y orientado al trabajo; (b) que la 
enseñanza y el aprendizaje –en especial el énfasis en lo 
académico, la optimización del tiempo de aprendizaje y el 
reforzamiento de buenas prácticas36– se erijan deliberadamente 
como centro de la actividad escolar; (c) que predomine la 
«enseñanza con propósito»: organización eficiente, objetivos 
claros y transparentes, clases bien estructuradas, estrategias 
didácticas adecuadas a los diversos estilos de aprendizaje de los 
alumnos (ídem, pp. 6-11). El cumplimiento de esos requisitos 
dará lugar, pues, a un ambiente de aprendizaje capaz de 
estimular el aprendizaje –base fundamental de toda 
organización educativa– y optimizar los logros académicos de 
los estudiantes. Queda claro, pues, que la consecución de un 
adecuado ambiente de aprendizaje tiene una relevancia crucial; 
de hecho, cuando eso no se consigue las consecuencias, trágicas 

                                                                        
36  El reforzamiento de buenas prácticas –o reforzamiento positi-vo, 
ya sea “en términos de patrones de disciplina o de retroalimentación a los 
alumnos”– es uno de los once componentes del clima organizacional 
considerados por Sammons, Hilman y Mortimore (1994, p. 12). 



 

para los discentes, son también fatales para las organizaciones 
(Senge, 1992). 

 La pertinencia de incluir en este componente a las 
características de la infraestructura edilicia del centro educativo 
radica en la convicción de que “el medio físico de una escuela 
también puede afectar tanto las actitudes como el rendimiento 
de los alumnos [ya que] las condiciones de trabajo atractivas y 
estimulantes tienden a mejorar el ánimo” y con ello su 
desempeño académico y su comportamiento (Sammons, 
Hilman y Mortimore, 1994, p. 6). 

(4)  Dar cuenta de las características del trabajo realizado en el centro 
educativo para la implementación del Programa CE 
(incluyendo el seguimiento de los avances de los alumnos 
participantes en él y la forma en que el centro educativo 
gestiona los conocimientos y experiencias de sus integrantes en 
la implementación del Programa) facilita el conocimiento de las 
capacidades y desafíos organizacionales y da consistencia tanto 
al intercambio como al consenso entre los profesionales del 
centro educativo con foco en los problemas educativos que allí 
se manifiestan. El estudio de esas características permite, 
además, visibilizar ciertos aspectos del funcionamiento de la 
organización, y aporta bases para la reflexión sobre las 
expectativas en cuanto a la transparencia en la comunicación 
orientada a mejorar el “sentido de la responsabilidad colectiva” 
(Bryk, Driscoll y Lee apud Fernández, 2009, p. 55). En cierto 
modo, esta dimensión está asociada con la integración social, 
importante para consolidar el respeto a las normas y otorgar 
sentido y anclaje a la política educativa en el centro. 
Contribuye, por esa vía, a la articulación de saberes y a la 
gestión del conocimiento entre los integrantes del centro 
educativo y del Programa. En suma, cuando estos aspectos se 
cumplen adecuadamente, la organización queda en condiciones 
de propiciar una valoración positiva de los productos 
generados por la tarea del equipo de gestión del Programa en el 
centro educativo e incita a su utilización en beneficio de los 
estudiantes y del propio centro, lo cual impacta directa y 
favorablemente en el clima organizacional. 



 

(5)  En cuanto a las representaciones que los actores del centro 
educativo y del Programa CE tienen sobre roles y funciones 
docentes, corresponde destacar que los diferentes roles 
ejercidos en el centro educativo se encuentran insertos en la 
estructura organizacional (con excepción de la Articuladora de 
Cercanía, que representa al nivel central del Programa CE pero 
está instalada en el territorio) y presentan diversas cargas 
horarias y una amplia variedad de grados de integración y 
compromiso. Estas características dan lugar a distintas 
representaciones (ideas, construcciones conceptuales, modelos 
de rol, expectativas) sobre los roles y funciones docentes que 
allí se desarrollan. Esas representaciones son construidas 
socialmente y responden tanto a experiencias personales de sus 
productores como a la naturaleza de la formación docente 
recibida por cada uno de ellos y al tipo y calidad de la 
información institucional que manejan, entre otros elementos. 
Las respuestas de los entrevistados en el desarrollo de la 
investigación dan cuenta de sus distintos énfasis con relación a 
lo que valoran o esperan del docente, a las políticas educativas 
desarrolladas en su ámbito laboral y a la relación entre ambas 
dimensiones, la docencia y el Programa CE. Las 
representaciones que los actores del centro educativo y del 
Programa CE tienen sobre roles y funciones docentes 
configuran la trama de la organización educativa donde se 
produce un sentido emergente de las interacciones entre 
grupos, y donde las relaciones de fuerza operan “en un sentido 
complementario pero también divergente o indiferente” (Etkin, 
2005, pp. 28-29). La identificación y comprensión de esas 
representaciones facilita la reflexión (y la deseable acción 
ulterior) acerca de cuál sería la participación adecuada para 
lograr la integración de los actores dentro del centro educativo 
en pos de lograr una mayor permanencia de estudiantes, 
obtener mejores resultados educativos y, en consecuencia, 
mejorar el clima organizacional y el compromiso docente y 
estudiantil con el centro educativo. 
Asimismo, el conocimiento de las representaciones permite 
establecer condiciones adecuadas para un mejor 



 

aprovechamiento de la estructura de oportunidades de la que 
hoy disponen los estudiantes en el entorno comunitario del 
centro educativo. El Programa CE materializa algunas de estas 
oportunidades provistas por el Estado en los tres componentes 
que le ofrece al estudiante y que requieren de un mayor 
esfuerzo docente e institucional para que recobren sentido para 
el estudiante: el Acuerdo educativo, la Beca de estudios y los 
Espacios de referencia entre pares. El elemento clave a considerar 
es, como afirman Sammons, Hilman y Mortimore (1994), que 
“la contribución al aprovechamiento llega a través de un fuerte 
sentido de comunidad entre el personal y los alumnos, 
fomentado por relaciones recíprocas de apoyo y respeto. Esto 
también es resultado de que los maestros compartan ideas, 
observándose y retroalimentándose mutuamente, aprendiendo 
unos de otros y trabajando juntos para mejorar el programa de 
enseñanza” (p. 6). 

La investigación permitió constatar que tres de los factores 
considerados son los que tienen mayor relevancia en la 
configuración del clima organizacional: visión y objetivos 
compartidos; liderazgo organizacional y estilo directriz; ambiente de 
aprendizaje. 
Las dos principales conclusiones emergentes de la investigación 
fueron las siguientes: en primer lugar, las competencias 
profesionales (en especial el compromiso con su función y la 
disposición actitudinal) de Directores y docentes, así como la forma 
en que estos últimos llevan a cabo sus prácticas de aula, tienen un 
importante peso no solo en el aprendizaje de los estudiantes –
inequívoca razón de ser de su existencia– sino también en la 
configuración del clima organizacional, que son los dos aspectos 
fundamentales cuya optimización daría lugar a organizaciones 
educativas eficaces. En segundo lugar, derivación de lo anterior, se 
constató el supuesto que motivó la investigación realizada: el clima 
organizacional de cada uno de los centros educativos analizados 
incide considerablemente en la implementación del Programa CE y, 
en especial, en la cantidad y calidad de los resultados alcanzados en 
cada uno de ellos. En definitiva, en un sentido más amplio, la cultura 
organizacional de un centro educativo, y en especial su clima, son 



 

determinantes para el cumplimiento de los objetivos de políticas y 
programas de inclusión educativa37. 
Por otra parte, el estudio del clima organizacional de los centros 
educativos donde se aplica CE ofrece como ventaja pragmática el 
hecho de que, por ser el factor que más directamente se puede 
controlar por parte de las centros educativos, hace posible que los 
resultados emergentes de su estudio puedan capitalizarse 
positivamente en el rediseño general del Programa y/o en el reajuste 
de su implementación a escala local. Sin embargo, corresponde 
advertir que, por lo menos en los centros de EMS de Rivera, la 
investigación realizada permitió constatar que la posibilidad de 
mejoramiento de su clima organizacional enfrenta algunos 
impedimentos que, en virtud de su carácter marcadamente 
estructural, resultan prácticamente insalvables: escaso compromiso 
con la función de una alta proporción de los docentes, en buena 
medida debido a la baja cantidad de docentes «vocacionales» –esto 
es, fuertemente comprometidos con su profesión (Acevedo, 2011, pp. 
120 y ss.)–; escaso  compromiso con el centro educativo de la 
mayoría de sus docentes, fruto de un pobre sentimiento de 
pertenencia explicable, entre otras cosas, por la inestabilidad y baja 
carga horaria promedio del cuerpo docente en cada centro educativo 
(alta rotación anual de docentes, pocas horas asignadas en cada uno: 
«docentes-taxi»; no son los centros educativos quienes eligen a los 
docentes sino que son éstos los que eligen, antes del comienzo de 
                                                                        
37  La importancia determinante de la cultura y del clima organi-
zacional queda claramente puesta de manifiesto en la propia estructura 
discursiva de una de las obras más relevantes y mejor valoradas de la 
producción académica reciente sobre la búsqueda del éxito estudiantil desde 
la actuación de las organizaciones educativas. En efecto, el libro Student 
Success in College. Creating Conditions that Matter (Kuh et al., 2010) se 
cierra con un capítulo (titulado “Campus Culture and Sustaining High 
Performance”) que comienza estableciendo enfáticamente que “casi 
cualquier tratado sobre performance organizacional se refiere a la cultura 
como un factor clave, tanto si sus efectos son positivos como si no lo son” (p. 
341; traducción mía). Y termina así: “para sostener prácticas educativas 
efectivas orientadas al éxito estudiantil se requiere un compromiso 
inquebrantable de personas en todos los niveles de la institución, tiempo y 
energía sustantivas, recursos bien empleados y decisiones basadas en datos 
rigurosos sobre la eficacia de políticas y prácticas” (ídem, p. 343; traducción 
mía). 



 

cada año lectivo, en qué centros educativos habrán de trabajar38); 
crecientes sentimientos de decepción, desazón o impotencia en el 
ejercicio de la actividad docente, derivados del escaso capital 
académico y cultural de buena parte de los discentes. A esos 
impedimentos deben sumarse otros condicionamientos, también de 
carácter estructural, que operan en todo centro educativo de EM, en 
especial los asociados a la resignificación del rol docente como 
consecuencia de las recientes transformaciones de la institución 
familiar y a la predominancia de una relación docente-estudiante 
que no suele poner en juego la afectividad ni contemplar 
debidamente la dimensión socio-emocional y su impacto en el 
aprendizaje. Tal como ya hemos argüido, el accionar conjunto de 
estos condicionamientos hace que los roles y funciones de los 
docentes de los centros de EMS se erijan como una dimensión del 
clima organizacional que, si bien es sustantiva y opera con una 
considerable incidencia negativa en la implementación y en los 
resultados del Programa CE, no da lugar a características o 
situaciones que puedan resultar distintivas del clima organizacional 
de uno u otro de esos centros educativos. 
De todos modos, la investigación realizada permite afirmar que 
existen componentes del clima organizacional –cuya configuración 
es, en líneas generales, común a los centros educativos estudiados– 
que efectivamente podrían ser modificados, y con ello propiciar una 
aplicación más eficaz y el logro de mejores resultados de programas 
como CE. Ya hemos señalado que se destacan tres de los cinco 
componentes considerados en la investigación: la existencia de 
visión y objetivos compartidos, el tipo de liderazgo profesional y el 

                                                                        
38  Por razones por cierto obvias, en Uruguay son los centros edu-
cativos privados los únicos que pueden elegir a sus docentes –y 
efectivamente lo hacen–. Adviértase que la posibilidad de elegir a sus 
docentes es, precisamente, una de las características constitutivas de las 
organizaciones de ES de desempeño más destacable en los EE.UU., por lo 
menos si nos atenemos a lo establecido por Kuh et al. (2010) en su análisis 
de los resultados del proyecto Documenting Effective Educational Practice 
(DEEP): “otro aspecto clave compartido en los modelos de liderazgo 
aplicados en las DEEP schools es que éstas eligen cuidadosamente a los 
docentes ingresantes, incorporando al staff docente a personas cuyos valores 
y aspiraciones son compatibles con la misión institucional, con su filosofía y 
sus propósitos educativos” (p. 158; traducción mía). 



 

estilo directriz, las características del ambiente de aprendizaje. Si 
bien los dos componentes restantes –las características del trabajo 
realizado en el centro educativo para la implementación de CE y las 
representaciones que sus actores y los de CE tienen sobre roles y 
funciones docentes– tienen también incidencia en el funcionamiento 
y resultados del Programa, ambos son subsidiarios de los otros tres 
componentes destacados. 
La existencia de visión y objetivos compartidos y el tipo de liderazgo 
profesional y de estilo directriz son dos dimensiones componentes 
del clima organizacional que están fuertemente interrelacionadas, de 
ahí que en las páginas siguientes las trataremos en conjunto. No 
obstante, su interdependencia no es simétrica. Resulta evidente –y 
así se constató en la investigación realizada– que cuando en un 
centro educativo el tipo de liderazgo profesional y de estilo directriz 
son adecuados, se propicia de mejor modo la existencia de una 
visión y unos objetivos compartidos por sus actores. De un modo 
análogo, aquellas dos dimensiones también están fuertemente 
imbricadas con el otro componente capital del clima organizacional –
el ambiente de aprendizaje–, aunque la interdependencia entre ellos 
tampoco es simétrica: la posibilidad de que en un centro educativo se 
instale un adecuado ambiente de aprendizaje será mayor en la 
medida en que se cuente con una visión y unos objetivos 
compartidos y, sobre todo, con un tipo de liderazgo profesional y un 
estilo directriz adecuados y eficaces. (En todos los casos, su 
tratamiento por separado en este texto solo respondió a la búsqueda 
de claridad expositiva.) En consecuencia, es sólo desde la acción 
conjunta, confluyente y sostenida de esos componentes que en cada 
organización escolar se puede constituir una auténtica «comunidad» 
educativa, lo cual en la actualidad parece estar lejos de ocurrir en los 
centros educativos estudiados (tal vez con la excepción, en alguna 
medida, del Liceo N° 5). En este sentido, la investigación realizada 
permite afirmar que en la actualidad en ninguno de ellos existen las 
condiciones organizacionales que puedan contribuir en forma 
determinante al cumplimiento cabal y sustentable del principal 
objetivo programático del Programa CE: que los estudiantes logren 
completar la EMS (ANEP, INAU, MEC, MIDES y UDELAR, 2011, p. 
2). De hecho, en ninguno de ellos se cumple con casi ninguna de las 



 

43 recomendaciones formuladas por Kuh et al. (2010, pp. 295-316) 
como respuesta a la siguiente cuestión: “¿qué deberían hacer los 
centros educativos para aumentar las posibilidades de que la 
mayoría de sus estudiantes puedan desempeñarse exitosamente y 
culminar sus estudios?” (ídem, p. 295; traducción mía). 

1. Visión común, objetivos compartidos, liderazgo 
organizacional, estilo directriz 

La investigación realizada constató algo que en el ámbito académico 
anglosajón ya está sólidamente asentado: la existencia de una visión 
común y de objetivos compartidos –en cuya gestación, consolidación 
y sostenimiento los roles de liderazgo organizacional juegan un 
papel protagónico– reviste una importancia capital en cada centro 
educativo39. Estos aspectos son fundamentales en la configuración 
del clima organizacional, y las investigaciones sobre «escuelas 
eficaces» (Sammons, Hilman y Mortimore, 1994; Kuh et al., 2010; 
Habley, Bloom y Robbins, 2012; Seidman, 2012) muestran en forma 
contundente que su presencia en un centro educativo contribuye 
fuertemente a la percepción de coherencia en el clima imperante e 
incide en mejores resultados educativos, siempre que se encarnen 
debidamente en las prácticas áulicas de los docentes (Acevedo, 2011). 
El estilo directriz y el tipo de liderazgo organizacional que ejercen los 
Directores es, sin duda, una muy importante dimensión del clima 
organizacional y, por ende, tiene una gran incidencia en la eficacia 
de la aplicación de toda política educativa. Evidentemente, los 
resultados alcanzados habrán de ser mejores en la medida en que 
exista una gestión directriz ordenada, sistematizada, estructurada y 
bien comunicada; una gestión directriz que explicite objetivos y 
                                                                        
39  El estudio más concluyente al respecto es el realizado en el marco 
del ya citado proyecto DEEP, auspiciado por el National Survey of Student 
Engagement Institute for Effective Educational Practice de la Universidad 
de Indiana. En dicho estudio, desarrollado en los EE.UU. entre los años 
2002 y 2004 por un equipo de 24 expertos liderado por George Kuh, se 
seleccionaron las veinte organizaciones pos-secundarias de los EE.UU. con 
mejor performance en cuanto al logro de éxito estudiantil («student 
success»). Uno de los principales denominadores comunes en todas ellas es 
la existencia de una visión común, objetivos compartidos y liderazgos 
organizacionales competentes (Kuh et al., 2010). 



 

metas a cumplir, que escuche a los actores del centro educativo y los 
integre en la gestión, que establezca lineamientos organizacionales, 
que monitoree y evalúe resultados. Es igualmente evidente que el 
ambiente de aprendizaje también habrá de mejorar con una gestión 
directriz de esas características. En cualquier caso, parafraseando a 
Michel de Certeau (2000, p. 150), el modelo de gestión no debe 
juzgarse por sus características, sino por los efectos que produce en 
la organización.  
En este sentido, corresponde insistir en la importancia que tienen las 
instancias de Coordinación Docente. La brecha entre su importancia 
potencial y su importancia efectiva, por cierto bastante amplia, está 
pautada por quiénes concurren y quiénes no lo hacen, por el tipo de 
disposiciones y actitudes predominantes en ellas, la naturaleza de los 
temas o problemas que se tratan, los acuerdos que se establecen, el 
tipo de seguimiento, monitoreo y evaluación que se le da a lo 
establecido. Sin embargo, por lo menos en las condiciones 
contextuales imperantes en el ámbito educativo riverense, es 
improbable que el interés y una actitud participativa y proactiva 
surjan espontáneamente desde el interior del colectivo docente. Se 
requiere, en realidad, que el equipo directivo del centro educativo 
ejerza con convicción el liderazgo e instale una cultura participativa 
en la gestión y desarrollo de esas instancias. De acuerdo con lo que 
emergió en la investigación, la casi nula capitalización en el ámbito 
pedagógico y, sobre todo, la muy escasa valoración que –mucho más 
en los hechos que en los discursos– los docentes de los centros de 
EMS le otorgan a las instancias de Coordinación docente son de los más 
claros indicadores de la debilidad o de la ineficacia de quienes 
desempeñan roles de liderazgo para gestar y/o consolidar en cada 
centro educativo una visión y unos objetivos compartidos40. En 

                                                                        
40  Entre los cinco centros educativos estudiados, las principales 
excepciones son el Liceo N° 5 y, en una medida algo menor, el Liceo N° 7. En 
el Liceo N° 5 las instancias de Coordinación docente funcionan bastante 
bien. De hecho, en esos espacios se estableció que la visión y los objetivos, 
que fueron puestos en discusión en forma sistemática, debían estar 
orientados firmemente a fortalecer los aprendizajes. En ambos casos, el buen 
funcionamiento de los espacios de Coordinación docente incide además en la 
comunicación, al interior del centro educativo, de todo lo atinente a CE. A 
esto se suma, como otro aspecto que favorece la implementación y resultados 



 

dichas instancias, de frecuencia semanal y asistencia obligatoria, 
suele participar una cantidad de docentes bastante inferior a la 
cantidad total; muchos de ellos, además, no lo harían si la asistencia 
a aquellas fuera facultativa; por su parte, los docentes que asisten 
suelen mantener, en la mayoría de los casos, una actitud 
predominantemente pasiva y desinteresada. Siendo así, se restringe 
la posibilidad de contar con una visión y unos objetivos 
compartidos, en especial los referidos a lo que es “deseable y posible 
en cuanto al desarrollo, satisfacción y persistencia estudiantil” (Kuh 
et al., 2010, p. 267) y, allí donde los hay –por ejemplo, heredados de 
algún período anterior–, no pueden ser debidamente comunicados ni 
puestos a consideración del colectivo docente.  
Si bien cabría buscar factores explicativos de lo antedicho, lo que 
aquí corresponde destacar es que la naturaleza del clima 
organizacional de estos centros educativos es al mismo tiempo causa 
y consecuencia de esa situación. En un contexto así, entonces, es 
ilusorio pensar en la factibilidad, por lo menos en el corto plazo, de 
que los climas organizacionales de esos centros educativos puedan 
contribuir a que éstos se erijan en auténticas «escuelas eficaces» 
(Sammons, Hilman y Mortimore, 1994), «inteligentes» (Perkins, 1997) 
o «escuelas que aprenden» (Senge, 2002).  
Algo análogo cabe argüir con respecto al Proyecto de Centro que cada 
centro de EMS debe elaborar y desarrollar sobre la base de la visión 
y los objetivos compartidos por sus actores–. Si bien en los 
testimonios producidos en el transcurso de la investigación se 
destacó la importancia de contar con un Proyecto de Centro y la 
conveniencia de su elaboración participativa, son muchos los 
docentes que desconocen su contenido, y unos cuantos los que ni 
siquiera saben de su existencia. Esto es precisamente lo que se 
constató, por ejemplo, en uno de los centros educativos analizados, 
en el que si bien sus Directoras destacaron el esfuerzo aplicado en la 
construcción de un Proyecto de Centro de forma participativa, no se 
constató ningún efecto considerable en la cohesión organizacional ni 

                                                                                                                                                        
del Programa, el hecho de que los Articuladores pedagógicos de ambos 
centros educativos cuentan con la confianza y legitimación de sus colegas 
docentes.  



 

en la praxis docente en las aulas ni en la mejora del ambiente de 
aprendizaje y, por ende, del clima organizacional.  
Más allá de algunos matices de diferencia en cuanto al tipo de 
liderazgo organizacional que se ejerce en cada uno de los cinco 
centros educativos estudiados –participativo, estratégico, 
burocrático, etc.–, en todos los casos se trata de un liderazgo 
monopolizado por el equipo directivo y, en casi todos, enfocado casi 
exclusivamente en lo administrativo, con escasa o nula atención a 
aspectos académicos41. Los efectos negativos de estas dos 
características son principalmente los dos que se exponen a 
continuación.  
Por una parte, la concentración del liderazgo en una sola persona –o 
bien en un único rol– pone en riesgo la continuidad del Programa en 
el centro educativo una vez que quien lo lidera ya no forma parte de 
él (Tinto, 2012, pp. 91-92). Además, y esto es aún más relevante, 
reduce las posibilidades de agencia o de empoderamiento de algunos 
actores (por ejemplo, docentes proactivos, competentes y 
comprometidos con su función) y, con ello, la instauración de 
responsabilidades compartidas que podrían potenciar una mayor 
democratización del funcionamiento del centro educativo, una mejor 
gobernabilidad y, por ende, un mejoramiento de la gestión 
organizacional. La adopción de un liderazgo distribuido comprende, 
asimismo, otros beneficios sustantivos: 

aumenta las oportunidades de la organización de beneficiarse 
de las capacidades de un mayor número de sus integrantes; 
permite a los miembros capitalizar sus fortalezas individuales 
y promueve [entre ellos] un mayor sentimiento de 
interdependencia y un sentido de cómo el propio actuar tiene 
un efecto sobre la organización en su conjunto. Mediante una 
mayor participación en la toma de decisiones, puede 
desarrollarse un mayor compromiso con las metas y 

                                                                        
41  El Liceo N° 7 es el único de los centros educativos analizados en el 
que su Director manifiesta preocupación por ciertos aspectos académicos, 
por lo menos mediante la facilitación del trabajo profesional de los docentes 
y el fomento de la formación permanente, el intercambio académico con 
actores externos y la reflexión colectiva sobre cuestiones claramente 
problemáticas, tales como los crecientes riesgos de desafiliación escolar y el 
perfil profesional de los nuevos docentes. 



 

estrategias de la organización (Leithwood apud Bolívar, 2012, 
p. 257). 

Por otra parte, si bien algunos de los Directores consultados han sido 
muy críticos con respecto al escaso compromiso profesional de la 
mayoría de los docentes, es claro que no habrán de lograr que su 
desempeño mejore si no les indican qué esperan de ellos ni cómo 
mejorarlo (Kuh et al., 2010, pp. 66-67). La inexistencia de liderazgos 
con énfasis en lo académico adquiere especial relevancia en la 
aplicación de CE, ya que los equipos directrices no asumen su 
liderazgo sino que lo dejan en manos del referente de CE en el centro 
educativo –el Articulador pedagógico–, en buena medida en atención a 
su doble inscripción institucional (en el centro educativo y en CE); es 
éste, entonces, el actor de mayor incidencia en la implementación del 
Programa, en su integración en la institucionalidad e incluso en su 
legitimación social. Es así como el Articulador pedagógico se 
desempeña con gran autonomía y prácticamente sin orientación 
técnica alguna, excepto la que esporádicamente se le brinda desde el 
nivel central. La información nueva del Programa o la de corte más 
administrativo u operativo recae en la figura regional del Articulador 
de Cercanía. Pero la orientación técnica que éste puede brindar es 
limitada, ya que su rol se restringe a comunicar los lineamientos que 
vienen dictados desde la centralidad del Programa, a gestionar la 
información y a definir algunos criterios a seguir, fundamentalmente 
de corte administrativo; es, en definitiva, un rol facilitador en la 
implementación en el territorio de la política central, siempre 
cuidando que esa implementación remita a criterios similares. 
Además, a diferencia del Articulador pedagógico, el Articulador de 
Cercanía está capacitado en lo atinente al Programa, pero no 
necesariamente tiene formación o experiencia en lo educativo. Sin 
embargo, es el Articulador pedagógico quien, a pesar de no tener una 
visión macro-política ni de contexto, ejerce una suerte de mediación, 
traducción o filtro, facilitando u obstaculizando la implementación 
del Programa.  
En suma, a falta de un liderazgo organizacional competente, 
conceptualmente sólido y legitimado colectivamente, el éxito o el 
fracaso del Programa pasa a depender, en gran medida, de la eficacia 
de la gestión y, sobre todo, de las cualidades personales –rasgos de 



 

personalidad, competencias profesionales, compromiso con la 
función– del Articulador pedagógico, que es en definitiva quien aplica 
en el centro educativo su conocimiento sobre el funcionamiento y los 
componentes del Programa42. También en este caso, al igual que en 
el del Director del centro educativo, se pone en riesgo la 
sustentabilidad futura del Programa una vez que el Articulador 
pedagógico deja de desempeñar ese rol: “a menudo los programas 
fallan porque sólo una o dos personas son responsables por él, y 
cuando éstas abandonan la institución o el liderazgo del programa, 
nadie los reemplaza” (Tinto, 2012, pp. 91-92; traducción mía). 
Además, los equipos directivos de los centros educativos le confieren 
a las personas que trabajan en el marco de CE grandes márgenes de 
autonomía y flexibilidad en el desempeño de su rol –tal vez 
excesivas–43, tanto en el caso de los Articuladores pedagógicos como en 
el de los Referentes pares. Debido a ello, la conjugación de las 
cualidades personales de esas personas –principalmente las del 

                                                                        
42  Creemos que el Articulador pedagógico debería tener, además, 
ciertos conocimientos técnicos específicos (sobre estrategias de 
comunicación, gestión de recursos humanos, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo, elaboración y gestión de proyectos, etc.), ya que su rol está 
fuertemente asociado a la articulación de políticas en diversos niveles de una 
misma organización y entre entes estatales (por ejemplo, el MIDES y la 
ANEP). Es tal vez debido a que no cuenta con esos conocimientos que su 
actuación –excepto en el caso del Liceo N° 7– no incluye, por ejemplo, el 
relevamiento de aportes y sugerencias que hacen los estudiantes en las 
instancias de evaluación de los Espacios de Referencia entre pares, sino que 
prácticamente se restringe a la gestión administrativa de las becas y a la 
reproducción de actividades pautadas desde la administración central de CE. 
Los Articuladores pedagógicos tampoco realizan el seguimiento de las 
trayectorias académicas de los estudiantes, y en casi todos los casos ni 
siquiera consultan las calificaciones obtenidas por éstos en las asignaturas 
que cursan. Esta información, que sólo está sistematizada en la 
administración central de CE, podría ser un importante insumo para la 
reflexión, por parte del cuerpo docente de cada centro educativo y del propio 
Articulador pedagógico, sobre los resultados académicos de la 
implementación del Programa. 
43  La dotación de altas dosis de flexibilidad y autonomía al ejer-cicio 
del rol de Articulador pedagógico se vuelve perjudicial cuando el equipo 
directivo no hace ningún seguimiento ni monitoreo de la gestión de ese rol. 
Es esto lo que ocurre en uno de los centros educativos estudiados, en el que 
sus Directoras, como confían en la persona que ocupa el rol de Articulador 
pedagógico, se desentienden de la marcha del Programa. 



 

Articulador pedagógico– con las del clima organizacional imperante en 
el centro educativo ejerce una muy considerable incidencia en la 
dinámica, funcionamiento y resultados del Programa.  
La incidencia del clima organizacional en los resultados del 
Programa no se da, pues, en forma directa, sino más bien a través de 
las condiciones de actuación que propicia o que inhibe en el 
desempeño funcional del Articulador pedagógico; a este respecto, la 
investigación realizada logró constatar que el desempeño del rol de 
Articulador pedagógico resulta más provechoso cuando lo ejerce una 
persona que, además de estar legitimada por el colectivo docente del 
centro educativo44, está integrada en su estructura y en su cultura 
organizacional, esto es, un docente o un adscripto con cierta 
antigüedad en él45. 

                                                                        
44  La principal fuente de legitimación colectiva del Articulador 
pedagógico está en la modalidad de su elección. Cuando se lo elige por ser 
una persona de absoluta confianza de la Dirección, como es el caso de uno de 
los centros educativos estudiados, su legitimación es frágil. En este caso, 
además, el Programa no está suficientemente anclado en el centro educativo, 
en buena medida debido al singular posicionamiento del Articulador 
pedagógico: si bien su trabajo es remunerado por el Programa, no comparte 
sus lineamientos conceptuales fundamentales, considera que es un Programa 
inútil, que las becas se otorgan a quienes no la necesitan, etcétera. En 
cambio, cuando el Articulador pedagógico es elegido por sus pares porque 
valoran su mayor cercanía o su mejor relacionamiento socio-afectivo con los 
adolescentes beneficiarios del Programa (como es el caso de los otros cuatro 
Liceos estudiados), entonces su legitimación es mayor. Cabe decir que en 
ninguno de los centros educativos estudiados se eligió al Articulador 
pedagógico en virtud de sus eventuales conocimientos técnicos, su 
formación en política pública o en gestión  de políticas y programas 
educativos.  
45  En el Liceo N° 4 la Articuladora pedagógica es una docente con 
mucha antigüedad en el Liceo; en el Liceo N° 1 los dos Articuladores 
pedagógicos son además docentes y adscriptos (uno con cierta antigüedad 
en el Liceo; el otro bastante novel); en UTU la Articuladora pedagógica es 
adscripta, mientras que en el Liceo N° 7 es docente y en el N° 5 es a la vez 
docente y adscripta. En los casos en los que el rol de Articulador pedagógico 
es desempeñado por un adscripto, la ventaja es que ya están entrenados en el 
manejo de la cuestión administrativa, de bastante peso relativo en la 
implementación del Programa; pero su colaboración en cuanto a la reflexión 
conceptual sobre lo que el Programa produce en sus beneficiarios y en los 
centros educativos suele ser bastante pobre.  



 

Planteado así, corresponde definir en qué consiste el éxito del 
Programa. Para muchos de los actores implicados éste es función de 
la cantidad de becas que se otorgan y, para otros, del aumento de la 
cantidad de estudiantes retenidos en el sistema como efecto de su 
aplicación. Pero, de acuerdo con lo que ya hemos argumentado, el 
Programa por sí solo no contribuye de un modo significativo a una 
retención estudiantil sostenible en el tiempo. Ésta sólo se habrá de 
lograr, insistimos, en la medida en que se alcance un clima 
organizacional suficientemente favorable, sustentado en una 
adecuada configuración de sus componentes fundamentales: visión 
y objetivos compartidos, un liderazgo profesional proactivo y 
académicamente competente, un ambiente de aprendizaje 
estimulante. 

2. Ambiente de aprendizaje 

Una de las principales inferencias extraídas de la investigación 
realizada es que el ambiente de aprendizaje del centro educativo es 
el más importante componente del clima organizacional y, al mismo 
tiempo, el más afectado por el tipo de liderazgo organizacional y 
estilo directriz. Evidentemente, el compromiso con su función y la 
disposición actitudinal de los Directores tiene un efecto de derrame 
sobre el compromiso y disposición de los docentes, todo lo cual 
confluye en una determinada configuración del ambiente de 
aprendizaje. Éste es, además, el factor de mayor incidencia en la 
implementación –y, sobre todo, en los resultados– del Programa CE. 
Es precisamente la cualidad del ambiente de aprendizaje existente en 
el centro educativo la que pauta la cantidad y calidad de la 
capitalización, por parte de sus actores, de los beneficios de los 
programas educativos que allí se aplican y de otros recursos externos 
e internos disponibles en el centro educativo. 
El modo y grado de ese aprovechamiento es, a su vez, función de la 
eficacia del liderazgo organizacional. Es que, como ya hemos 
subrayado, el tipo ambiente de aprendizaje imperante en un centro 
educativo está fuertemente relacionado con la otra principal macro-
dimensión componente del clima organizacional: el complejo 
conformado por visión común, objetivos compartidos, liderazgo 
organizacional y estilo directriz. Además, la existencia de estos 



 

cuatro elementos contribuye, más que cualquier otro aspecto o 
circunstancia, a propiciar un buen ambiente de aprendizaje, 
condición fundamental para un clima organizacional benigno que 
posibilita, entre otras cosas, la producción de resultados positivos en 
la aplicación de un Programa como CE. 
Lo afirmado precedentemente quedó claramente en evidencia en la 
investigación realizada: los mejores resultados del Programa CE se 
alcanzaron en aquellos centros educativos con mejor clima 
organizacional –los Liceos N° 5 y N° 7, en ese orden46–, que son 
justamente aquellos en los que el tipo de liderazgo organizacional y 
de estilo directriz influye más favorablemente en el desempeño de 
los actores implicados –y en especial en el del Articulador pedagógico–, 
todo lo cual propicia un adecuado ambiente de aprendizaje. (Cabe 
señalar que el buen estado de la infraestructura edilicia y 
equipamiento del centro educativo también contribuye al logro de 
un adecuado clima organizacional.)  
En efecto, los actores adultos del Liceo N° 5 (docentes, equipo 
directivo, Articuladora pedagógica) coinciden en considerar que el 
clima organizacional de este Liceo es cómodo, cálido, amigable –en 
suma, propicio al aprendizaje–, y que eso contribuye tanto al buen 
desarrollo de las actividades académicas como a un buen 

                                                                        
46  El caso del Liceo N° 4 es singular, ya que es el centro educa-tivo en 
el que CE parece haber tenido mayor impacto. Esto se explica, por encima de 
toda otra consideración, por el contexto social de procedencia de sus 
estudiantes. Las deficitarias condiciones socioeconómicas y culturales de su 
población estudiantil conducen, entre otras cosas, a que el otorgamiento de 
becas monetarias se erija en este Liceo en el principal componente de CE. 
Cabe señalar, además, que los docentes perciben que CE funciona bien, en 
especial debido a la buena gestión de la Articuladora pedagógica y al 
compromiso con los estudiantes asumido por los Referentes pares, en su 
mayoría estudiantes de Educación física mayores de 40 años de edad y con 
experiencia en el manejo de grupos de adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social. En cualquier caso, en este centro educativo la situación 
de vulnerabilidad socio-educativa de sus estudiantes afectan su aprendizaje, 
lo cual ha conducido –a nuestro juicio equivocadamente– a que las prácticas 
de corte asistencialista primen sobre las propiamente académicas. De hecho, 
los docentes se muestran comprometidos con el acompaña-miento a los 
adolescentes más que con la calidad educativa o con los resultados 
académicos; el principal propósito es lograr su permanencia en el Liceo o 
bien evitar su desafiliación educativa. 



 

involucramiento en ellas de docentes y estudiantes y a un fluido 
relacionamiento entre ambos. Además, el equipo directivo de este 
Liceo promueve la discusión colectiva, fundamentalmente en las 
reuniones de Coordinación docente, sobre los principales problemas 
que aquejan a la EMS, tanto a escala macro (por ejemplo, la mengua 
en la calidad de los aprendizajes y el crecimiento de la desafiliación 
educativa) como micro (por ejemplo, diversidad en las modalidades 
de aprendizaje, revisión de las prácticas docentes, evaluación de las 
actividades y programas que se desarrollan en el Liceo, seguimiento 
del rendimiento académico de los estudiantes). Asimismo, se 
incentiva a los docentes a conocer el Proyecto de Centro y los 
lineamientos generales y componentes de CE, para que apoyen su 
implementación y la gestión de la Articuladora pedagógica en procura 
de mejores resultados académicos de los estudiantes. Son esas 
instancias de Coordinación docente –de asistencia masiva, a diferencia 
de lo observado en otros centros educativos– el lugar desde donde 
más se ha contribuido a fortalecer el ambiente de aprendizaje del 
Liceo.  
Por su parte, los diversos actores del Liceo N° 7 (docentes, 
estudiantes, equipo directivo, Articuladora pedagógica) caracterizan a 
su clima organizacional y a su ambiente de aprendizaje como 
ordenado, abierto, amable, cómodo, flexible. Esas cualidades están 
asociadas al tipo de liderazgo organizacional, que es 
intencionadamente poco directivo. En efecto, en lo atinente a las 
actividades desarrolladas en el marco de la aplicación de 
Compromiso Educativo, el Director es muy permeable a las 
iniciativas de aquellos docentes que comprenden la importancia 
socio-académica del Programa, lo cual tiene efectos muy positivos, 
por ejemplo, en el desempeño de la Articuladora pedagógica, cuyo 
perfil conjuga un considerable compromiso con los estudiantes, 
vocación docente, capacidad de convocatoria y de reflexión. Cabe 
destacar, además, que el Liceo Nº 7 es el que cuenta con la mejor 
infraestructura edilicia y equipamiento mobiliario y tecnológico de la 
región, lo cual contribuye considerablemente a la sensación de 



 

comodidad, a la motivación de todos sus actores y, en definitiva, a la 
configuración de un adecuado ambiente de aprendizaje47. 
Tal como señalan Kuh et al., una de las virtudes que caracterizan a 
las «DEEP schools» es que sus locales escolares son atractivos, 
acogedores e incluyen “espacios catalizadores de la socialidad que 
incentivan interacciones espontáneas e informales que redundan en 
beneficios educativos entre estudiantes y entre estudiantes y 
docentes” (Kuh et al., 2010, p. 283; traducción mía), lo cual, además, 
contribuye en forma significativa a la gestación de su sentido de 
pertenencia. Tal vez el aspecto más deficitario del Liceo N° 7 –por lo 
menos si se lo compara con lo observado en el Liceo N° 5– es la 
escasa disposición, por parte de los docentes, hacia el trabajo 
colaborativo. 

Corolario  

Son varias las implicancias asociadas a la significativa incidencia que 
tiene el clima organizacional de un centro educativo en el 
funcionamiento y resultados de un programa de inclusión educativa 
–tal el caso de Compromiso Educativo–. 
En primer lugar, la magnitud de esa incidencia incita a replantear la 
eficacia de aquellas políticas educativas descentralizadas que, 
habiendo sido diseñadas desde la centralidad de la administración 
del sistema educativo público nacional, son del tipo «one-size-fits-all» 
(Habley, Bloom y Robbins, 2012, pp. 101-102; Seidman, 2012, p. 9 y 
ss.). Ciertamente, cada centro educativo tiene, entre otras cosas, su 
propia lógica de funcionamiento y de construcción de rasgos 
identitarios y solidaridades grupales, cierto grado de resistencia –o 

                                                                        
47  El caso del Liceo N° 1 es, en este sentido, opuesto. La totali-dad de 
los actores entrevistados estuvo de acuerdo en que tanto el tamaño del 
edificio como su escaso atractivo como espacio laboral y académico inhiben 
la generación de un adecuado ambiente de aprendizaje, a lo que se suma el 
hecho de que es, a escala nacional, uno de los centros de EM con mayor 
población estudiantil y docente. Como consecuencia, existe fragmentación en 
el cuerpo docente y, según sus actores, escaso compromiso y sentimiento de 
pertenencia de parte de docentes, un débil relacionamiento entre éstos y los 
estudiantes y un clima organizacional percibido bastante negativamente 
(sobre todo por los estudiantes). 



 

bien de apertura– a iniciativas de procedencia exógena, una singular 
inscripción en un contexto socio-cultural dado, todo lo cual 
configura su cultura organizacional distintiva y el modo en que ésta 
contribuye a la caracterización del clima organizacional imperante: la 
naturaleza de la visión y de los objetivos compartidos por sus 
actores, el tipo de liderazgo profesional y el estilo directriz, las 
características del ambiente de aprendizaje. En suma, “un mismo 
talle no le queda bien a todos [one size does not fit all] en cuanto a la 
retención estudiantil y a las políticas e intervenciones que se 
necesitan para mejorar la retención” (Seidman, 2012, p. 9; traducción 
mía) en cualquier tipo de organización escolar. Un mismo talle 
tampoco le queda bien a todos los estudiantes involucrados: si bien 
las posibilidades de mejorar el desempeño estudiantil aumenta 
cuando el centro educativo provee programas y prácticas 
complementarias para sostener social y académicamente a sus 
estudiantes, tales programas y prácticas no son por sí solos 
suficientes para promover el éxito estudiantil, ya que “el mero 
ofrecimiento de varios programas y servicios no [lo] fomenta. Los 
programas y las prácticas deben estar hechos a la medida de [tailored 
to] los estudiantes a los que se dirigen, ser de una razonable buena 
calidad y afectar realmente a una gran cantidad de estudiantes en un 
modo significativo” (Kuh et al., 2010, p. 264; cursivas de los autores; 
traducción mía).  
En definitiva, la disposición de un único «talle» para cuerpos 
distintos conlleva el riesgo de que en los hechos termine operando 
como un cruel lecho de Procusto (cf. ut supra, nota 23, p. 36). Además 
de que los programas y las prácticas educativas deben estar 
claramente alineados con la preparación académica y las necesidades 
de los estudiantes a los que se dirigen (ídem, p. 297), para que su 
implementación sea exitosa48 también deben estarlo con la cultura y 
clima organizacionales del centro educativo –en especial con su 
misión, valores y objetivos compartidos– (Tinto, 2012, p. 89), lo cual 
daría lugar a la gestación de sinergias que harían que su impacto 

                                                                        
48  Puede asegurarse que la implementación de un programa es 
exitosa recién al cabo de unos tres años de aplicación: el primer año de 
aplicación es de aprendizaje, el segundo de ajustes y modificaciones, el 
tercero de consolidación (Tinto, 2012, pp. 88-89). 



 

conjunto fuese mayor que el que eventualmente podría provocar 
cada programa o práctica por separado. 
En segundo lugar, la magnitud de la incidencia que tiene el clima de 
un centro educativo en el funcionamiento y resultados de un 
programa de inclusión educativa incita a buscar los mejores medios 
para la consecución de un clima organizacional más propicio (o, en 
los términos de Kuh et al., 2010, p. 280, “a supportive campus climate”). 
Lo más adecuado parece ser actuar afirmativamente en sus 
principales componentes: visión y objetivos compartidos, liderazgo 
profesional y estilo directriz, ambiente de aprendizaje. La actuación 
deberá hacerse, naturalmente, desde dentro de los propios centros 
educativos, y para ello el requisito indispensable es contar con 
voluntades alineadas con los propósitos de tales programas y, por 
encima de ello, con la misión institucional que debería regir la 
gestión de todo centro educativo: el interés supremo por el éxito de 
los estudiantes (lo que en la producción académica anglosajona se 
designa como «student success»: Habley, Bloom y Robbins, 2012, pp. 
366-381; Seidman, 2012; Kuh et al., 2010).  
Contar con tales voluntades es el cuello de botella de toda actuación 
orientada a cumplir con el propósito mencionado: la consecución de 
un clima organizacional más propicio. Pero en los centros educativos en 
los que se enfocó nuestra investigación aún no están plenamente 
dadas las condiciones efectivas para esa consecución. Para alcanzar 
esas condiciones habrá que actuar desde –y en– varios frentes o 
dominios a la vez: 
(a) en el dominio «macro» (la dimensión de la ecología ambiental en la 
perspectiva ecosófica de Guattari, 2000), asumiendo que toda política 
de mejora organizacional es el resultado de acciones intencionadas, 
estructuradas y proactivas que son aplicadas en forma consistente 
(Tinto, 2012, p. 82), requisito para la gestación y perpetuación de un 
orden institucional –político, normativo, técnico, profesional– que 
propicie la participación plural y autogestionaria de los actores de la 
organización en el gobierno de ésta (esto es, cogobierno en un marco 
de heteronomía);  
(b) en el dominio «meso» (la ecología social en la perspectiva ecosófica 
de Guattari), fomentando, potenciando e instaurando esa modalidad 
de participación a partir de una interacción orgánica entre los actores 



 

protagónicos del centro educativo (estudiantes entre sí, docentes 
entre sí, estudiantes y docentes) y de una articulación también 
orgánica entre éstos y los funcionarios jerárquicos, otorgándole a los 
primeros un papel fundamental y a los últimos la responsabilidad de 
la creación, colectivamente consensuada, de las condiciones políticas 
y organizacionales necesarias para que ese papel se pueda ejercer del 
mejor modo49;  
(c) en el dominio «micro» (el dominio de la ecología mental en la 
perspectiva ecosófica de Guattari), gestando, desarrollando y 
fortaleciendo las condiciones subjetivas necesarias para que las 
acciones en los otros dos dominios puedan adquirir sentido, 
proyección y cristalización efectiva. En este dominio –el más difícil, 
por inercial y resistente, el más desafiante, el más imperioso– habrá 
que trabajar fuertemente en el corazón de esa condición mental que 
se llama voluntad (Acevedo, 2011, pp. 543-544). 
Por último, insistimos, la política y las políticas, desde su poder 
instituyente, instauran las estructuras y las condiciones de posibilidad y 
pueden alentar una gestión que las sostenga, pero son los sujetos los 
que, bajo esas condiciones, y desde su propio poder instituyente –y, 

                                                                        
49  La creación consensuada de estas condiciones, por dificultosa que 
resulte, es una tarea imperiosa. Las experiencias más exitosas, basadas en la 
importancia irremplazable del liderazgo organizacional en conjunción con el 
estímulo del compromiso de los actores implicados, parecen haber sido las 
que se apoyaron en la «Theory of Appreciative Inquiry» (TAI), formulada 
hace un tercio de siglo por David Cooperrider (Srivastva y Cooperrider, 1990; 
Habley, Bloom y Robbins, 2012, pp. 366-381), luego revisada y actualizada 
desde la Escuela de Harvard por el renombrado John Kotter (Kotter y Cohen, 
2002). Aunque Kuh et al. (2010) no lo expliciten, los criterios empleados 
para la selección de las veinte organizaciones terciarias estadounidenses de 
mejor performance académica en términos de «student success» («the 20 
DEEP colleges and universities») están en consonancia con los componentes 
destacados en la TAI. En efecto, las dos principales cualidades presentes en 
esas veinte organizaciones son, precisamente, la existencia de aspiraciones –
«the vision»– y propósitos educacionales –«the mission»– claramente 
explicitados, articulados entre sí y compartidos colectivamente, y una 
filosofía coherente –«an operating philosophy»– que, en procura del 
cumplimiento de su misión y visión, encuadra, orienta y propicia el modo de 
actuación al interior de la organización escolar (Kuh et al., 2010, pp. 25-28).  



 

en ocasiones, de subversión de lo instituido–50, hacen que las cosas 
efectivamente sean. 
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1. Introducción 

El presente artículo pretende realizar un aporte a la reflexión acerca 
de las interlocuciones necesarias entre la Formación Docente de 
Nivel Superior y la Educación Básica, en un escenario tensionado por 
determinaciones de un mundo globalizado y por las vigentes 
demandas de los sistemas educativos nacionales. La formulación de 
políticas regionales parecería provocar una serie de desafíos para la 
Educación Básica y sus instituciones en contexto; dicho de otra 
forma, se desata una serie de interferencias de las políticas públicas 
internacionales en las realidades nacionales y locales. 
El propósito de este trabajo es pensar la producción del conocimiento 
desde la comprensión sistémica de la educación en el contexto 
regional, dentro de cada sistema nacional de enseñanza y, a su vez, 
en los propios subsistemas dentro de cada país. Por su propia 
naturaleza este problema complejo surge dentro de la relación 
existente entre las políticas educativas –determinadas, muchas veces, 
por parámetros internacionales– y las realidades institucionales 
locales en contextos particulares. Por tanto el problema se encuentra 
ubicado justamente en la intersección de varios planos: el de las 
políticas pautadas por organismos multilaterales, el de los sistemas 
nacionales de enseñanza y el de su implementación en territorio. 
Aquí no se tematizan las causas de un fenómeno sino que se procura 
evitar sesgos causalísticos abordando el tema desde el paradigma de 
la complejidad (Morin, 1998), o sea, en términos de 
encuentro/desencuentro –en una relación dialógica, hologramática y 
recursiva– entre organismos multilaterales, las políticas de los 
sistemas nacionales de Educación y las culturas locales en contexto, 



 

abordando el conocimiento, tal como lo plantea Ibáñez (1994), desde 
la perspectiva de los sujetos y de lo subjetivo. 
Se hará énfasis en la relación entre la Formación Docente –instalada 
dentro de una Educación Superior cada vez más internacionalizada– 
y las demandas de la Educación Básica de cada país enmarcadas en 
un sistema educativo nacional. Por lo antedicho, no se trata de 
estudiar efectos de un plano sobre el otro sino, por el contrario, de 
estudiar las reacciones en las que también serían posibles 
retroacciones de “lo local” hacia “lo nacional” (Viera, 2013) y las 
posibilidades de retroacciones desde los sistemas nacionales hacia 
las políticas internacionales referidas a la Educación.  
En el primer segmento del artículo se realiza, desde una perspectiva 
histórica, una breve comparación entre el origen de las 
universidades y los mandatos fundacionales de los sistemas 
educativos con el objetivo de comprender la complejidad de la 
coexistencia actual de estas instituciones con sellos fundacionales tan 
diferentes, pero ambas fundadas con la lógica propia de la 
modernidad que en el siglo XXI está en plena crisis. En este contexto 
de inflexión de racionalidades se plantea el problema de la 
formación docente, la cual, si bien en Uruguay, Argentina y Brasil se 
inscribe en tradiciones diferentes, en los tres casos comparten los 
efectos de la internacionalización de la Educación Superior.  
Para abarcar la complejidad del tema se hace inevitable rever los 
supuestos epistemológicos tradicionales de los estudios comparados 
y de las políticas educativas. Por lo tanto se problematizan también 
las metodologías utilizadas en este campo disciplinar y la necesidad 
de un cambio de paradigma para lograr investigaciones más 
adecuadas a la naturaleza de este objeto de estudio.  
Finalmente, el artículo entrega algunas consideraciones finales, para 
nada exhaustivas. Se dejan abiertas para futuros abordajes nuevas 
cuestiones sobre el estudio interdisciplinario y sistémico de 
fenómenos sociales-políticos-educativos.  

2. Universidades y Educación Básica: tradiciones y desafíos 



 

El origen y desarrollo de las universidades es diferente que el de los 
sistemas nacionales de enseñanza básica. Las primeras en su génesis 
fueron internacionales en el abordaje del conocimiento, mientras que 
los sistemas de educación básica surgen, a la salida de la Revolución 
Francesa, funcionales a los nuevos Estados republicanos con el 
mandato de formar ciudadanos para las nuevas repúblicas y así 
consolidar las nuevas identidades nacionales. De acuerdo con Tello 
(2015), la modernidad hasta los siglos XIX y XX no exigía un diálogo 
entre los niveles básicos de la “educación para todos” y las 
universidades destinadas a las élites intelectuales. Sin embargo, para 
Rama (2016) –desde el modelo Napoleónico de 1806, el modelo de 
Humboldt de 1810, el modelo soviético de 1918 y el modelo de 
Córdoba de 1918– las universidades se aposentaron bajo políticas 
nacionales de investigación, enseñanza y acceso estudiantil y, de esta 
manera, comenzaron a quedar encerradas en sus fronteras 
nacionales. En Latinoamérica esa dependencia se reafirmó desde que 
Bolívar estatizó las universidades religiosas que posteriormente, con 
la reforma de Córdoba, se consolidaron en el modelo nacional de 
autonomía y cogobierno.   
Ahora, bien, en el siglo XXI hay vientos de cambio y regresan las 
tendencias a los enfoques de internacionalización de las 
universidades, aunque en nuevos formatos. 

Hoy estamos ante una nueva fase marcada por la transición hacia 
instituciones sin fronteras, con pertinencias globales, con 
estándares de calidad internacionales y con niveles de inserción 
en redes globales de investigación e intercambio lo cual deriva 
también en tensiones políticas y académicas frente a sus más 
claras manifestaciones como los Tratados de Libre Comercio, los 
acuerdos de integración en el MERCOSUR y las negociaciones de 
la OMC y de la OMPI […]. Sin embargo, es posible visualizar la 
tendencia a un lento camino que genera una cierta 
desnacionalización  de la educación superior, y los gobiernos 
una cierta pérdida de su capacidad de fiscalización y control, que 
inclusive va conformando a la educación como bien público 
internacional tensionando el sistema político hacia nuevas formas 
de protección del conocimiento local antes inéditas (Rama, 2016, 
p. 202; destacados míos).                             



 

Los rápidos y permanentes cambios de este siglo impactaron en las 
universidades incluso antes. Desde la posguerra del siglo XX se 
habían generado cambios profundos en el concepto de universidad: 
el desarrollo de la tecnología, la transición de la sociedad industrial a 
la de la información y ahora a la del conocimiento, provocan   
masificación en su acceso y se comienza a discutir el fenómeno de la 
democratización de la Educación Superior. Los efectos de la 
internacionalización de una sociedad globalizada generan 
posibilidades de movilidad estudiantil y docente y disponibilidad de 
comunicación virtual, asociadas a la necesidad de apertura a las 
diversidades y a las demandas de una educación supranacional de 
fronteras difusas (Pérez Lindo, 2016). En el mismo sentido, en su 
conferencia titulada “La misión de la universidad en el Siglo XXI” 
Salvador Corrales Ayala (2007) definía nuevos desafíos para las 
universidades en estos tiempos, entre ellos el desarrollo de todas las 
potencialidades de las personas entendidas en sus dimensiones bio-
psico-sociales. Para abordar la educación integral de las persona 
debe proponerse un cambio de pensamiento y, por lo tanto, un 
cambio en los fines de la Educación Superior, que necesita crear vías 
de comunicación con la sociedad y con los demás agentes 
educativos. Desde estos planteos, Corrales Ayala (2007), afirma que 
se requiere que las universidades cambien su orientación 
predominantemente racional y asuman el desarrollo integral de los 
sujetos que están insertos en una sociedad. Todo esto implica 
necesariamente pensar las políticas educativas de los sistemas de 
enseñanza en conjunto con todas sus modalidades y niveles desde 
una perspectiva dialógica.    
En este panorama, de acuerdo con Fazio (2014) se hace 
imprescindible trabajar en redes, tomando como ejemplo la Red de 
Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas 
(RIMAC, del Proyecto Redes Temáticas CONACYT, Nº 243709 de 
2014), en este caso con miras a 

generar un espacio de reflexión sobre marcos teóricos y 
normativos cuyos ajustes no solo requieren ser atendidos en el 
marco de la integración educativa superior, sino también 
representan aspectos o variables a tener en cuenta como 
viabilizadores u obstaculizadores de las estrategias que se 



 

emprendan en prospectiva […]. Identificar los retos de la 
integración educativa regional e internacional en Educación 
Superior, relacionados con la realidad “nacional” de los países de 
América Latina (Fazio, 2014, p.1). 

Se enfatiza, así, la relevancia de investigar desde una visión integral 
y contextualizada del problema a fin de generar insumos para la 
toma de decisiones. La misma autora, en su “Conferencia 
internacional sobre currículum y educación comparada” concluía 
que el desafío consiste en transformar el currículum –desde una 
perspectiva comparada– en el marco de los actuales lineamientos 
regionales e internacionales en armonía con la identidad y 
trayectoria nacional y que para lograrlo es necesario involucrar a 
todos los sujetos miembros de los sistemas educativos (Fazio, 2015).  

3. Políticas educativas nacionales para la educación básica y 
la formación de sus docentes 

Las políticas públicas nacionales han estado abocadas a la 
universalización de la Educación Básica y con ello a mejorar la 
formación del magisterio. En este tema existen diferentes tendencias: 
la formación normalista de modelo francés y la formación 
universitaria a través de carreras de grado para esta profesión; a 
partir de esta situación se generan encuentros y desencuentros, 
des/articulaciones y acciones tendientes a la interlocución necesaria 
entre ambos niveles de educación: Formación de Docentes y 
Enseñanza Fundamental.  
Esta brecha se presenta de formas muy distintas en cada país de la 
región. Así por ejemplo, en el caso de Uruguay existe una impronta 
en esta materia que fortalece las fragmentaciones entre los distintos 
niveles del sistema educativo; sin embargo, la Educación Primaria en 
este país se organizó, desde fines del siglo XIX, planificada en forma 
conjunta con la formación del Magisterio para el nivel Primario. Las 
primeras reformas educativas en Argentina y en Uruguay han 
abordado los cambios articulando la universalización del nivel 
básico con la formación de sus docentes y se abocaron a organizar el 
Sistema Nacional de Educación para universalizar la escuela 
primaria (de los seis hasta los doce años de edad) instituyendo la 



 

Educación Pública en todo el territorio nacional sobre los principios 
de laicidad, gratuidad y obligatoriedad.  
En los países del Río de la Plata la formación de docentes tiene una 
fuerte tradición normalista. Podemos identificar en ella un 
pensamiento pedagógico claramente positivista pero, a la vez, 
impregnado de pragmatismo pedagógico tanto a través de las obras 
de Sarmiento, en Argentina, como de la de José Pedro Varela de 1868 
y del corpus de ideas emanadas de la “Sociedad de Amigos de la 
Educación del Pueblo”, en Uruguay. Así, en el siglo XIX se articulan 
estos Sistemas de Educación Nacional Estatal que más adelante se 
nutrirán de las influencias de corrientes pedagógicas innovadoras 
del siglo XX, hecho particular si lo comparamos con los procesos 
históricos de la formación docente oficial en otros sistemas 
educativos de la región (Viera, 2016).  
Esta fuerte tradición normalista se compensó con la rápida 
organización de la formación de docentes en articulación con 
Educación Primaria y con el fortalecimiento de las “prácticas” o 
estagios en las carreras de docencia. En Uruguay este proceso se vio 
facilitado por el hecho de que Formación Docente y Enseñanza 
Primaria se encontraban dentro del mismo subsistema de Educación, 
que en su origen se llamó Consejo Nacional de Educación Primaria y 
Normal (CEPyN); con esto era posible determinar las escuelas de 
práctica de forma incuestionable. En el caso de formación de 
maestros para escuelas primarias, los concursos para el cargo de 
Director de las designadas “Escuelas de Práctica” establecían que a 
las funciones tradicionales de la gestión escolar inherentes a ese 
cargo se le debían sumar las correspondientes al rol de profesor de 
Didáctica en la carrera de Magisterio.  
Sin embargo, actualmente en Uruguay se presentan nuevos 
problemas que exigen pasar del modelo normalista al universitario. 
Este es el desafío actual: caminar hacia una Formación Docente de 
carácter universitario sin perder la articulación lograda desde el 
modelo anterior. En términos generales, una de las problemáticas 
principales con que se enfrentan las políticas públicas en el sector 
educación a nivel regional es cómo mejorar el desempeño de los 
docentes. Los diagnósticos actuales han coincidido en señalar que 
“las propuestas tradicionales ya no alcanzan; pero hay también 



 

fuertes evidencias de que no es simple determinar cuáles son los 
cambios adecuados y mucho menos ponerlos en práctica” (Vaillant, 
2005, p. 39).  
Esta preocupación es compartida por diversos investigadores en el 
campo de las políticas educativas en Argentina y en Latinoamérica 
en general. Según Fernández Lamarra, aún hoy no se han logrado los 
niveles de democratización que se anhelaron desde el principio de la 
fundación del sistema de educación pública, y esto es más evidente 
en la Educación Superior y en la formación docente: 

si bien en la mayoría de los países latinoamericanos, en las 
últimas décadas, las políticas educativas han tenido un carácter 
prioritario, en el marco de las decisiones, acciones y esfuerzos 
nacionales que se desarrollan, no se han alcanzado niveles 
aceptables de democratización; así la educación superior en 
América Latina, muestra fuertes desigualdades en diversos 
órdenes tales como la atención de los diversos grupos sociales y 
étnicos de población […], la calidad y pertinencia de la educación 
que se ofrece; los niveles de formación de sus docentes… 
(Fernández Lamarra y Cóppola, 201, p. 3). 

En Brasil el proceso de democratización de la Educación y en 
particular de la formación de los docentes para el Sistema Público de 
Educación se ha dado de forma diferente que en Argentina y 
Uruguay; comenzando por el hecho de que las carreras de 
graduación de docentes se encuentran dentro de las universidades. 
En los últimos años el Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) ofrece becas a los alumnos de las carreras docentes 
para que se dediquen a hacer su práctica en las escuelas públicas con 
la contrapartida de ejercer luego su profesión en las escuelas de la 
red pública. El objetivo es fortalecer el vínculo y la articulación entre 
la Educación Superior (en las carreras de formación de docentes) y 
las escuelas de los sistemas de educación pública a nivel estadual y 
municipal. Esta política muestra la profunda preocupación por 
provocar el diálogo entre la Formación Docente, dentro de las 
universidades brasileñas, y la Educación Básica en los municipios. 
Un estudio realizado por Sarturi, Possebon y Veleda (2015) muestra 
que si bien en estas últimas décadas Brasil ha intensificado las 
prerrogativas legales que posibilitan calificar las relaciones entre la 



 

Educación Superior y la Educación Básica, la realidad actual de las 
escuelas en Brasil presenta nuevos desafíos: 

os professores são, na maioria das vezes, oriundos de outras 
regiões da cidade, trabalham em mais escolas, de modo que não 
conseguem participar efetivamente das atividades da 
comunidade escolar. Suas ações se restringem à prática em sala 
de aula, que também não acompanha o projeto da própria escola, 
pela impossibilidade de participação também em reuniões e 
outros espaços de trocas, restando-lhe apenas o tempo do recreio 
para que possa se colocar a par de tudo o que acontece na escola. 
Tendo a universidade outra dinâmica, ou seja, outro tempo e 
outro espaço em que as relações acontecem, a professora 
supervisora exerce um papel fundamental para mediar a 
comunicação de forma que possa se estabelecer a harmonia, 
visando superar desafios e atingir objetivos em comum (Sarturi, 
Possebon y Veleda, 2016, p. 54). 

En esta investigación se revela un sentido nuevo al PIBID en lo que 
refiere a la vivencia de la política nacional en los contextos locales. 
Todo esto llevaría a pensar que se explicitan cada vez más las 
necesidades de interlocuciones entre la Educación Básica y la 
formación docente; para ello habrá que fortalecer el diálogo entre las 
universidades con otros niveles del Sistema Educativo en donde el 
papel de los profesores supervisores se está resignificando en este 
proceso.  

4. La internacionalización de la educación  

A las cuestiones planteadas anteriormente hay que agregar los 
efectos de políticas internacionales determinadas desde organismos 
multilaterales y cómo inciden en la interlocución entre la Educación 
Superior y el nivel Básico de Enseñanza en sus contextos 
particulares. De acuerdo con Martínez Larrechea y Chiancone (2010) 
la internacionalización sería un fenómeno antropológico en el 
proceso civilizatorio, y en este sentido la “internacionalización de la 
Educación” no sería más que una natural respuesta a este fenómeno 
por parte de los actores que se organizan desde distintos grupos para 
intercambiar ciencia, tecnología e innovación. Los países 



 

desarrollados han sentido la necesidad de organizar espacios 
universitarios con lógicas internacionales e incluso transnacionales.  
En el ámbito universitario, luego de la Declaración de Bolonia se ha 
avanzado hacia la lógica de un espacio supranacional de Educación 
Superior; sin embargo, América Latina ha mantenido un ritmo 
mucho más lento en esta tendencia. Aun así, los organismos 
multilaterales están trabajando activamente en la región. Resulta 
interesante constatar que la Educación Superior, pensada en 
términos de globalización, tiene una lógica diferente de la tradicional 
lógica de los Sistemas Educativos Nacionales; pero, aun así, está 
ocurriendo que aún no se han suprimido las lógicas nacionales al 
mismo tiempo que están sucediendo fenómenos que trascienden 
fronteras (Hermo, 2011). 

En la Región, parecería, y esto hay que probarlo, que no existe 
una adecuada vinculación interna de los espacios del Mercosur 
Educativo con los Ministerios de Educación en cada país. El 
sector de educación de UNASUR, quiere colocar en la agenda la 
gestión de la Educación Superior mirando hacia este escenario 
posible, pero parecería no lograr un cambio profundo en las 
lógicas tradicionales de la modernidad. Se han realizado 
propuestas de redes académicas para posibilitar acciones de 
intercambio desde las universidades y desde los sistemas 
educativos de los países de la Región; pero existen aún muchos 
obstáculos a la hora de gestionar estas iniciativas y los tiempos de 
evolución de este concepto son muy lentos en comparación con 
Europa. No hay respuestas institucionales a las propuestas de 
internacionalización de la Educación Superior en el Cono Sur de 
América. Existen ideas y se presentan proyectos; pero no existe 
un Plan Estratégico Regional de Educación pensado en clave 
supranacional (Viera y Olivera, 2015, p. 92). 

Ahora, bien, Latinoamérica tiene el desafío de responder a estos 
fenómenos de internacionalización de una forma “anticolonialista”. 
Al decir de Tello, debemos dejarnos interpelar por la realidad 
latinoamericana y esto comienza por buscar caminos alternativos 
legitimados por nuestro propio sentir: 

la mirada latinoamericana no consiste sólo en pensar y hacer una 
lista de los problemas que los países centrales no tienen. Al 



 

contrario, es asumir la responsabilidad de que los problemas 
latinoamericanos requieren de un abordaje diferente, donde la 
sensibilidad intelectual y la capacidad de estar atentos a los 
problemas de nuestra región son fundamentales (Tello, 2015, p. 
93). 

Toda América Latina se caracteriza por la diversidad; por tanto, se 
ha dado un proceso de diversificación de modelos universitarios que 
han sido bastante diferentes y contradictorios (Fernández Lamarra y 
Cóppola, 2011). Si bien se reconocen tendencias a la innovación 
universitaria, parecería que en este continente muchas instituciones 
de educación tienden a anclarse en un modelo decimonónico. Para 
Pérez Lindo (2016) han surgido nuevas tendencias, políticas 
institucionales, nacionales y regionales que se basan en un nuevo 
enfoque de la universidad más centrado en la producción y 
aplicación de conocimientos científicos. Las universidades y las 
agencias de política científica se abrieron a nuevos programas 
interdisciplinarios más pragmáticos y se multiplicaron los 
programas de extensión y de transferencia hacia la sociedad, pero 
muchas universidades continuaron funcionando como lo que Pérez 
Lindo (ídem) ha dado en llamar “enseñaderos credencialistas” que 
brindan diplomas que no siempre garantizan la calidad de los 
graduados. Es relevante constatar que, si bien entre las comunidades 
científicas de la Región ha circulado la idea de innovar en 
investigación, posgrados y cooperación internacional, aun así en los 
hechos continúa prevaleciendo en algunos países el “tribalismo 
académico”, el pensamiento corporativista, la “feudalización de 
facultades y de cátedras” (ibíd.). Todo esto parecería estar 
evidenciando que aún no hubo un cambio profundo de pensamiento 
en materia de políticas educativas referidas a la Educación Superior.  
En varios países latinoamericanos han surgido proyectos que 
pretenden reforzar la investigación y promover la cooperación 
internacional; pero en el marco del escenario regional estos esfuerzos 
resultan diferentes a la conformación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Cada vez más los organismos internacionales –
Banco Mundial, UNESCO, OCDE, etc.– ejercen una influencia 
determinante en las políticas educativas de los países 



 

subdesarrollados, especialmente en el ámbito de la educación 
superior.  
Algunas voces explican por qué en América Latina no se quiere 
seguir el modelo europeo: 

a diferencia de Bolonia, pensamos en un proceso de integración 
de la Educación Superior como un proceso de intercambio desde 
la solidaridad académica. En este sentido nos oponemos a los 
cánones y fórmulas de “modernización” que ha traído la década 
de 1990 a las políticas públicas en general y las políticas 
educativas en particular. En esta línea, la propia realidad de 
nuestras universidades se caracterizó por tres componentes 
claves en los últimos veinte años: a) un fuerte incremento de 
asistencia de estudiantes a las casas de estudios en términos de 
masificación; b) mercantilización en términos de performatividad 
y accountability y c) la búsqueda de la internacionalización 
institucional, que no necesaria-mente implica 
internacionalización del conocimiento como conocimiento 
público (Tello, 2015, p. 82). 

En este escenario de internacionalización algunos investigadores, 
como Martínez Larrechea (2015), opinan que los sudamericanos 
deberíamos pensar en estrategias que combinen de manera más 
integrada el uso intensivo del conocimiento, la solidaridad social, la 
sustentabilidad ecológica y el desarrollo. Esto nos lleva a la idea de 
una universidad ligada a un desarrollo inteligente y solidario, por 
tanto a repensar la función del conocimiento en el Sur Global. Por 
otra parte, las universidades americanas del Sur del planeta en 
general comparten una responsabilidad importante en lo que se 
refiere a los desafíos de la democratización con calidad dentro de sus 
propios sistemas educativos, especialmente sobre la Educación 
Básica universal de los países periféricos (Martínez Larrechea, ídem). 
En estas regiones la formación de docentes para la Educación Básica 
se enfrenta a varios desafíos y tensiones, tales como la tensión entre 
lograr una rápida cobertura de profesores para la Enseñanza Básica 
y, al mismo tiempo, elevar las exigencias de las carreras docentes 
para mejorar la calidad de la formación universitaria de profesores. 

5. Los organismos multilaterales y la educación 



 

Para Fernandez Lamarra y Albornoz (2014), los agentes que han 
impulsado la internacionalización de la educación han sido diversos: 
las universidades, los ministerios, los programas de cooperación y 
movilidad promovidos por organismos internacionales, tales como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). También han intervenido diversas Redes y 
Fundaciones que promueven el intercambio estudiantil y docente, 
entre otras instituciones que Fernández Lamarra y Albornoz (ídem) 
mencionan exhaustivamente. 
En el momento actual es de destacar la creación de Redes de 
Agencias Nacionales de Acreditación ocupadas de los controles de 
calidad y de la búsqueda de estándares internacionales debido, 
justamente, a las nuevas realidades de la Educación Superior 
provocadas por el fenómeno de la internacionalización. Ahora bien, 
dentro de este panorama resulta llamativo el hecho de que Uruguay 
no tenga una Agencia Nacional de Acreditación, y es notorio que 
aún nos falta profundizar más, dentro de la región, en discusiones 
acerca de la búsqueda de convergencias, defendidas por algunas 
voces y cuestionadas por otras. De acuerdo con Fernández Lamarra 
(2010), a pesar de los avances aún existen profundas divergencias en 
las políticas educativas en América Latina, y habría que avanzar 
hacia una verdadera integración regional de las naciones 
latinoamericanas, como lo viene haciendo la Universidad Nacional 
Tres de Febrero (UNTREF) de Argentina en la constitución de la Red 
Internacional para la Convergencia de la Educación Superior 
(RICES), entre otras iniciativas.  
En el mismo sentido, también se están constatando divergencias en 
lo que refiere a métodos de investigación y paradigmas en la 
producción de conocimiento en este campo de estudio. Según 
Diodati y Nosiglia (2007), en las investigaciones sobre las propuestas 
desarrolladas por los organismos multilaterales sobre educación se 
utilizaban métodos tradicionales de análisis comparativo para 
detectar recurrencias o contradicciones entre los diferentes 



 

documentos, a través del clásico análisis de contenido; pero de 
acuerdo con estos autores, en 2007 ya había asomado un  cambio de 
paradigma en la metodología de la educación comparada, que 
implica adoptar estrategias de análisis crítico de las propuestas de 
los organismos multilaterales a fin de detectar tanto convergencias 
como divergencias.  
La preocupación por el cambio hacia los nuevos paradigmas de 
investigación en materia de políticas educativas continúa estando 
presente en la agenda académica; esto se evidencia en el hecho de 
que en muchos congresos, seminarios y otros eventos internacionales 
se propongan, entre sus ejes temáticos, las nuevas metodologías de la 
educación comparada, nuevos discursos y nuevos enfoques 
epistemológicos. Hay varios ejemplos recientes de esta 
preocupación; el propio lema del XVI Congreso Mundial de 
Educación Comparada, desarrollado en Beijing en 2016 –“Dialéctica 
de la Educación”– es, claramente, uno de ellos.  
Las discusiones metodológicas en este campo disciplinar tienen su 
origen en las corrientes filosóficas del siglo XX. Cabe recordar que 
Michael Apple (1986, 1996) ya había propuesto el análisis crítico de 
las políticas educativas a través de su concepto teórico y 
metodológico de “análisis relacional” de las políticas, que implica 
estudiar estos fenómenos desde su complejidad y de forma 
contextual. Ya en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado Apple 
planteaba que los grupos contradictorios podrían hacer “alianzas 
hegemónicas amplias” posibilitando hallar “sentido” dentro de un 
paraguas ideológico que admita la diversidad. El planteo de Apple 
se centra en que las políticas educativas incluyen factores culturales, 
además de los conocidos factores económicos; el papel del Estado 
entra en la discusión debido, entre otras cosas, a la preocupación por 
la transformación social que deviene de las teorías críticas neo-
marxistas del siglo XX. Desde esta perspectiva, no debería llamarnos 
la atención el hecho de que las políticas educativas latinoamericana 
sean tan diversas y presenten contradicciones, ya que son el 
resultado de las disputas que ocurren naturalmente en los Estados. 
La concepción de políticas culturales supera el paradigma de 
linealidad y verticalidad; son concebidas como un proceso continuo, 
dinámico que se deben reinterpretar y reconstruir permanentemente 



 

en procesos contrahegemónicos a fin de que los docentes dejen de 
reproducir el currículum prescripto (Apple, 1997).   
Desde este interés constitutivo del saber –que da lugar a la ciencia 
crítica (Habermas, 1968)–, surgen nuevos desafíos para la formación 
de los profesores y para la producción de conocimiento sobre la 
formación docente y las políticas educativas del nivel Superior. 
Superar la linealidad en la investigación permite explicar fenómenos 
sociales complejos al dar cabida a marcos teóricos contrarios que, con 
una debida y rigurosa vigilancia epistemológica, pueden resultar 
complementarios y más adecuados para explicar la realidad política, 
generalmente ambigua y paradójica. Los planteos de Apple, así 
como los de otros pensadores críticos, deberían potencializarse en el 
análisis de políticas internacionales, ya que el investigador crítico 
está comprometido con la transformación de la realidad; esto es, no 
se conforma con la descripción de fenómenos desde una 
racionalidad técnica (ídem)  sino con el interés de colocar en 
evidencia los conocimientos de élite a través de procesos 
contrahegemónicos que posibiliten políticas de transformación de la 
realidad humana, superando la obsesión por la neutralidad y la 
objetividad propia de la ciencia positivista.  

6. Consideraciones finales 

Se ha colocado sobre la mesa de debate la tensión entre las demandas 
y desafíos de la Educación Básica de cada país con las innovaciones 
de la Formación Docente instalada dentro de una Educación 
Superior cada vez más internacionalizada. Teniendo en cuenta que la 
implementación de pautas educativas regionales provoca una serie 
de desafíos para los sistemas nacionales y sus instituciones en 
contexto, hay que visualizar, principalmente en la Región, una serie 
de interferencias de las políticas públicas internacionales en las 
realidades nacionales y locales.  
También se ha tratado de explicar las diferencias en materia de 
políticas educativas para la enseñanza básica y la formación de 
docentes debidas a los distintos procesos históricos que se han dado 
en los países del cono sur de Latinoamérica, concretamente en 
Uruguay, Argentina y Brasil. Ante los cambios paradigmáticos se ha 



 

planteado cómo la diversidad puede visualizarse en tanto obstáculo 
para la integración latinoamericana, pero también puede ser vista 
como una característica regional que se consolida en algunas 
oportunidades de innovaciones y producción de nuevos 
conocimientos desde otras racionalidades y nuevos enfoques de 
ciencia que superan las lógicas técnico-intrumentales de tendencia 
homogeneizante en materia de políticas educativas. Es así que las 
interferencias de los organismos multilaterales en las políticas 
educativas nacionales y contextuales pueden interpretarse como 
inculcación ideológica, así como trabas a las identidades y demandas 
locales. Pero deberíamos repensar, de forma complementaria, la 
posibilidad de hacer retroactuar, cada vez más, las innovaciones 
locales nacionales para que los organismos internacionales puedan 
ayudar a implementar y mejorar las políticas educativas que 
demandan los contextos; por ejemplo: una mirada en perspectiva 
transnacional podría facilitar los diálogos necesarios entre las 
universidades, la formación docente y la educación básica dentro de 
las naciones. 
Habría entonces que pensar cómo articular o rearticular estas 
relaciones regionales-nacionales-sub nacionales en sus distintos 
niveles, con el fin de buscar acuerdos a partir de sus lógicas 
particulares, de manera tal que se puedan superar las dificultades 
entre el conocimiento académico producido por la investigación 
desde las universidades y la real contribución que este campo de 
conocimiento puede hacer a quienes desde los gobiernos toman las 
decisiones en los rumbos pedagógicos y en cuestiones de gestión 
educativa. En este sentido, los acuerdos multilaterales podrían 
oficiar de garantía. 
El desafío también está dado en encontrar, en forma conjunta, un 
modo de articular o rearticular acuerdos a partir de lógicas tan 
diversas, de tal forma que se puedan superar las dificultades entre el 
conocimiento académico de las redes internacionales con el 
conocimiento empírico que tienen los actores sobre sus propios 
problemas en territorio. Todo esto implica crear otro modelo de 
interlocución cuyo logro exige el abandono de las lógicas lineales y 
fragmentarias del pensamiento homogeneizador de la modernidad, e 
incluso atreverse a abordar los problemas, en forma conjunta, desde 



 

una concepción dialéctica que permita la convivencia de visiones 
opuestas y complementarias a la vez.  
Este cambio de pensamiento llevaría a un necesario abandono de las 
prácticas sectarias, a dejar de negar las contradicciones y evitar la 
explicación de la realidad a partir de falsas dicotomías. El reto, en tal 
sentido, es un llamado para que los intelectuales se abran a 
discusiones propositivas –a nivel local, nacional e internacional– con 
otros actores de la sociedad en procura de diálogos comprometidos 
con una real transformación del mundo y con la construcción de 
nuevas visiones de las políticas educativas para un cambio hacia el 
pensamiento sistémico en la toma de decisiones. Producir 
conocimiento a partir de interlocuciones implica una superación de 
la racionalidad técnica y una avanzada hacia la racionalidad práctica 
o hacia un enfoque crítico de la ciencia, tal como lo analiza 
Habermas (1968) en su teoría de los intereses constitutivos del saber.  
Los avances de estas interlocuciones exigen los procesos 
contrahegemónicos de los que hablaba Apple (1997) para formar a 
los docentes en un espíritu crítico y propositivo que les permita dejar 
de reproducir el currículum impuesto y asumir una actitud 
transformadora y comprometida con la realidad. Finalmente, para 
que esta manida idea deje de ser una mera expresión de deseo habrá 
que comprometerse con un profundo cambio en la concepción de la 
profesión docente y de las carreras de Formación Inicial y 
continuada de los profesores: nuevos perfiles, nuevos abordajes que 
procuren resolver el conocido problema de la “relación teoría-
práctica” a través de verdaderos diálogos con la enseñanza básica y 
las investigaciones internacionales, que los prepare para ser 
partícipes en las políticas educativas formuladas, diseñadas, 
implementadas y evaluadas, de forma conjunta, por todos los actores 
involucrados en estos procesos. 
Habrá que tener en cuenta, también, que los cambios reales pasan 
por continuar implementando innovaciones pedagógicas que estén 
acompañadas por cambios estructurales y administrativos. Este 
aspecto no depende solamente de Formación Docente ni de la 
Educación Superior en forma aislada, sino de un proyecto estratégico 
planificado para todo el sistema educativo en su conjunto. 
Concretamente, en lo que se refiere a la formación de grado para 



 

docentes, se percibe como pertinente acrecentar áreas curriculares 
destinadas a la preparación para la participación en la planificación y 
gestión de los centros educativos, así como para la comprensión de 
las políticas públicas en Educación. Como resultados de 
investigaciones anteriores (Viera, 2005) existe la idea de que la figura 
del Director de la escuela y los mandos medios son claves para 
facilitar u obstaculizar procesos de participación y co-gestión.  
Sobre la base de las reflexiones precedentes, la recomendación es 
planificar la formación inicial de profesores dentro de un modelo de 
enseñanza universitaria innovadora, incorporando la preparación de 
los noveles docentes para comprender, acompañar y participar 
activamente en cuestiones de políticas educativas, así como para 
protagonizar la gestión democrática de las escuelas. Esta formación 
inicial debería estar articulada con una sistematizada formación de 
posgrados para Directores con perfil de liderazgo pedagógico y 
gestión educativa democrática. A su vez, estos posgrados deberían 
estar articulados con ofertas de especializaciones para directores de 
“Escuelas de práctica” con énfasis en la formación pedagógica del 
profesor novato. Todo este sistema de formación inicial y de 
posgrados generaría naturalmente la formación profesional continua 
de los docentes. Se refuerza la necesidad de un marco común dentro 
de un verdadero sistema educativo nacional que contemple la 
diversidad y las interlocuciones necesarias para lograr calidad con 
equidad en una Educación que necesita interactuar con los 
organismos multilaterales y las redes académicas, producir 
conocimiento en materia de políticas educativas y realizar aportes 
adecuados a las demandas locales, nacionales e internacionales. 
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1. Introducción 
Este trabajo pretende dar cuenta de los avances de un estudio sobre 
políticas de democratización e internacionalización de la Educación 
Superior (de aquí en adelante ES) en regiones fronterizas en las que 
se evidencian lógicas internacionales y transnacionales en el 
tratamiento de los problemas del acceso y la permanencia en ese 
nivel. Como punto de partida se han tomado datos emanados de 
investigaciones anteriores referidas a la educación en las fronteras de 
Uruguay con Brasil (Viera, 2005; 2013; 2015), así como los planteos de 
Fernández Lamarra (2004; 2010), Fernández Lamarra y Costa de 
Paula (2011) y Fernández Lamarra y Cóppola (2013).  
A partir de la hipótesis de que las fronteras podrían funcionar como 
espacios naturales de “convergencias”51, esta investigación tiene por 
objetivos: a) describir las políticas de democratización de la ES en 
regiones de frontera del cono sur de América Latina. b) Comparar 
los discursos de las políticas educativas nacionales y acuerdos 
bilaterales con las interpretaciones de los actores locales en contextos 
de frontera. c) Aportar a la reflexión metodológica sobre las 
                                                                        
51  El término “convergencia” ha sido utilizado por varios 
investigadores al estudiar las políticas de Educación Superior desde la 
perspectiva internacional. En este trabajo se lo utiliza en el sentido que le da 
Fernández Lamarra (2010; 2004), como opuesto a la “divergencia de la 
educación transnacional” que se caracteriza por falta de coherencia sobre 
temas relacionados a diseños curriculares, organización de los postgrados, 
educación a distancia y virtual, así como falta de regulaciones y controles 
adecuados en un escenario de “modelos muy disímiles de universidad”, lo 
que genera situaciones de fragmentación, diversificación institucional y 
disparidad en los niveles de calidad. Para Fernández Lamarra en América 
Latina se ha avanzado en este tema a través de “programas de convergencia” 
desarrollados en el marco de los procesos de integración regional a partir de 
la década de los 90 del siglo XX. 



 

investigaciones acerca de educación, internacionalización, 
democratización y ciudadanía, a fin de buscar nuevos paradigmas de 
estudio sobre la ES destinados a la formación de ciudadanos en 
contextos a la vez supranacionales y subnacionales.  
El estudio identifica casos de ES en regiones fronterizas e indaga los 
efectos de los establecimientos institucionales en las trayectorias 
educativas de los alumnos de “nuevo ingreso” (Ezcurra, 2007; 2011); 
se trata de regiones en las que los grupos de individuos tienen 
atributos diferenciales que podrían definirse desde la identidad de 
frontera y la construcción diferente de ciudadanía en contextos 
locales/ internacionales.  
En algunas fronteras se han identificado acciones tendientes a la 
creación de nuevos formatos universitarios que intentan no 
reproducir la cultura nacional dominante. Los estudiantes de “nuevo 
ingreso” son aquellos que en un formato de educación tradicional 
estarían en riesgo (Ríos, 2012) por el hecho de tener atributos 
diferenciales debidos a su origen geográfico y lingüístico; este último 
factor es el que, de acuerdo con Elizaincín, Behares y Barrios (1987), 
caracteriza a los habitantes fronterizos, tanto a los hablantes del 
dialecto del portugués en el Uruguay como a otros hablantes de las 
fronteras del cono sur (Barrios y Behares, 2006). 
Para abordar el problema de la democratización de la ES en las 
regiones fronterizas resulta importante identificar lo que Fernández 
(2006) califica como “disposiciones académicas” de este grupo de 
individuos, con lo que se podría iniciar un fuerte debate acerca de la 
relación entre atributos lingüísticos diferenciales y desempeño 
académico. Hay que considerar que el debate en sí mismo refuerza la 
relevancia de los temas relacionados con las políticas educativas de 
frontera. 
En la primera parte de este trabajo se priorizan algunos antecedentes 
de los proyectos de investigación referidos a los fenómenos de 
democratización del acceso a la ES y a su internacionalización 
creciente. La cantidad de antecedentes existentes pone en evidencia 
que este tema se encuentra en la agenda académica internacional y 
regional, y en particular en la de la Universidad de la República de 
Uruguay. También se realiza un encuadre teórico del tema, y luego 
se presentan los aspectos metodológicos, desde el planteo del 



 

problema de investigación en el marco de su complejidad hasta el 
plan inicial que se diseñó para el trabajo de campo. Finalmente, se 
comparten resultados parciales que, desde un primer nivel de 
análisis, sentaron las bases para los trabajos que se realizan 
actualmente más despegados de la observación empírica y de los 
rastreos documentales en clave comparada. En la etapa en la que 
actualmente se encuentra la investigación, las entrevistas a 
informantes calificados de las políticas educativas de frontera, tanto 
de Brasil como de Uruguay, han arrojado datos suficientes para el 
análisis interpretativo de los procesos de cambio educativo 
transnacional de las políticas bilaterales –“políticas binacionales en 
territorio”– en el caso de la frontera Brasil/Uruguay. 
Asimismo, se presentan algunos hallazgos en materia de políticas 
públicas de fronteras relacionadas con el problema de la inclusión en 
ES; se encontraron casos bien interesantes para un análisis más 
cualitativo –desde un nuevo paradigma que sería conveniente 
profundizar–, con abordaje interdisciplinario y enfoque narrativo 
(Ricœur, 1996), de las formas particulares de democratización e 
internacionalización de la ES en regiones fronterizas. En el estudio 
de estos casos peculiares se evidencia la necesidad de dar un giro en 
la formación de los discursos sobre la educación comparada e 
internacional (Scriewer, 2002), sobre todo en el abordaje del 
problema de la democratización de la ES; esto se hace aún más 
notorio al observar que las políticas públicas en general, y las 
educativas en particular, requieren una comprensión diferente en 
estas regiones ubicadas entre dos o más países.   

2. Fundamentación teórica y antecedentes 

2.1 Antecedentes 

Las políticas sobre ES han sido objeto de estudio por parte de los 
diversos programas del Sector Educativo del Mercosur (SEM), de los 
proyectos, trabajos y estudios del IESALC de la UNESCO, de la OEI, 
de la RIACES, de la Unión Europea y de las diversas redes de 
universidades existentes: la Asociación Universitaria Grupo 
Montevideo (AUGM), el Centro Universitario de Desarrollo 
(CINDA), entre otras. 



 

Dentro de este campo disciplinar, varios investigadores se han 
ocupado de los estudios sobre el fenómeno de la internacionalización 
de la ES a nivel de programas de investigación desde varias 
universidades y sociedades, como es el caso de las Sociedades de 
Educación Comparada e Internacional que participan del World 
Council of Comparative Education Societies (WCCES)52.   
Cabe resaltar que el fenómeno de la internacionalización de la ES es 
una tendencia que se viene evidenciando desde el siglo pasado, y ha 
tomado diversas formas. El caso más destacado es la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que le dio 
institucionalidad a las experiencias de redes académicas, programas 
de movilidad estudiantil y docente, así como a los nuevos enfoques 
en diseños curriculares modulares interdisciplinares, organización 
del currículo por créditos, posibilidades de navegabilidad entre 
carreras y universidades, y al modelo de construcción de proyectos 
profesionales del estudiante que configure su itinerario formativo y 
profesional autónomo.  
En América Latina mucho se ha escrito sobre la internacionalización 
de la ES. En un principio, las investigaciones en este campo, dentro 
de la academia latinoamericana, se referían básicamente a los 
estudios comparados entre el caso del Espacio Europeo de 
Educación Superior (desde el proceso de Bolonia53) y expresiones de 
                                                                        
52  Algunas de las más conocidas en Iberoamérica son: SEEC 
(Sociedad Española de Educación Comparada), Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação (SPCE), Sociedad Mexicana de Educación Comparada 
(SOMEC), Sociedad Argentina de Estudios Comparativos en Educación 
(SAECE), Asociación de Pedagogos de Cuba-Sección de Educación 
Comparada (APC-SEC), Sociedade Brasileira de Educação Comparada 
(SBEC), Sociedad Uruguaya de Educación Comparada Internacional 
(SUECI). Todas ellas forman parte de la Sociedad Iberoamericana de 
Educación Comparada y son fundadoras del Observatorio Iberoamericano de 
Estudios Comparados en Educación. Más información en 
http://www.oiece.org. 
53  El denominado proceso de Bolonia surgió a partir de la 
“Declaración de Bolonia”, que consistió en un acuerdo firmado en esa ciudad 
en el año 1999 por los Ministros de Educación de algunos países europeos. 
La Unión Europea lo define como “un esfuerzo colectivo de administraciones 
públicas, universidades, profesores, estudiantes, asociaciones interesadas en 
la materia, empresas, agencias de garantía de la calidad, organizaciones 
internacionales e instituciones, entre ellas la Comisión Europea. Los 



 

deseo referidas a la conformación de un espacio Latinoamericano de 
ES. Pero actualmente en la agenda del debate están instaladas 
discusiones sobre el formato en el que se deberían organizar las 
convergencias de las políticas de la ES en Latinoamérica y en el Sur 
Global a diferencia de Europa. De acuerdo con Fernández Lamarra 
(2010), son pocas las iniciativas orientadas a la creación de un 
Espacio Latinoamericano de la Educación Superior; además, 

al producirse con formas aisladas y focalizadas en nichos y 
campos muy específicos de la educación superior y sin marcos de 
regulación comunes, tiende a disgregar y diferenciar aún más los 
sistemas nacionales de educación superior en la región y, por 
ende, dificultar en mayor medida la convergencia con el Espacio 
Europeo y con el Iberoamericano (Fernández Lamarra y Cóppola, 
2013, p. 76).  

En Uruguay existen importantes programas de investigación en el 
área de la integración internacional. Los estudios sobre la 
internacionalización de las políticas públicas, estrechamente 
vinculados a estudios de frontera, tienen antecedentes en la 
Universidad de la República desde hace algunos años; se 
encuentran, por ejemplo, las publicaciones de Mazzei (2002; 2013; 
2016) referidas a estudios de la frontera Uruguay-Brasil, así como los 
destacables aportes de Isabel Clemente e Izabel Mallmann, que 
abordan justamente el tema de la integración fronteriza desde la 
mirada del MERCOSUR (Clemente y Mallmann, 2016), y señalan 
cómo el avance de la integración regional se proyecta hacia una 
reconfiguración de espacios de alcance global que también responde 
a demandas locales. La perspectiva de estudio es bastante similar a la 
nuestra, aunque difiere tanto en la unidad de análisis como en las 
categorías analíticas (mientras Clemente y Mellmann toman como 
categorías de análisis la identidad y el desarrollo local, el presente 
programa enfoca el análisis en las convergencias en políticas 
educativas de democratización de la ES en la región). Aun así, 
resulta relevante para este estudio el planteo de estas autoras sobre 
                                                                                                                                                        
objetivos principales son: (a) Introducir el sistema de tres ciclos grado-
máster-doctorado. (b) Consolidar la garantía de calidad. (c) Facilitar el 
reconocimiento de cualificaciones y de periodos de estudios” 
(http://ec.europa.eu/education/policy/ higher-education/bologna-
process_es). 



 

la transición en las políticas estatales hacia los territorios fronterizos 
y la cooperación binacional en la Nueva Agenda de Cooperación y 
Desarrollo fronterizo de Brasil y Uruguay, destacando las 
articulaciones de las políticas públicas –dentro de las que se 
encuentran las políticas educativas– y la aparición de nuevos actores 
en su diseño e implementación en el encuadre regional del 
MERCOSUR.  
El Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial de 
la Universidad de la República de Uruguay realiza un importante 
aporte a la noción de “región transfronteriza” al analizar cómo las 
relaciones entre “ciudades fronterizas” pueden conformar un 
proceso transfronterizo con particularidades distintas en 
comparación con otros procesos de desarrollo local. Este antecedente 
resulta muy relevante, ya que coloca a las ciudades de frontera 
encuadradas dentro de lo local y lo regional, lo cual las convierte, 
con sustento empírico y teórico, en un caso particular de estudio en 
el campo de la integración transfronteriza (Magri et al., 2016).  
También en Brasil existen relevantes estudios sobre políticas de 
frontera; se destaca, entre otros, el Informe al MEC/Brasil de Sandra 
Sérgio (2015), Responsável pela Cooperação Bilateral com América Latina. 
En ese estudio se plantean las estrategias de fortalecimiento a la 
educación con el Programa Estructurado de Cooperación Bilateral 
titulado ”Panorama da Educação na Fronteira”, en el que se presentan 
datos relevantes. Brasil tiene once “ciudades gemelas” (de acuerdo a 
la denominación que le ha dado el MERCOSUR a este tipo de 
ciudades fronterizas) en ocho Estados, en las que se han realizado 57 
reuniones para tratar el tema de la educación transfronteriza con la 
participación de unas 600 personas. Su estudio toma instituciones 
involucradas en “programas de frontera” en cuatro ámbitos 
institucionales: el de las Secretarias Estaduais de Educação (de Amapá, 
Roraima, Rondônia y Rio Grande do Sul); el de las Secretarias 
Municipais de Educação (de Oiapoque/AP, Bonfim/RR, 
Pacaraima/RR, Tabatinga/AM, Benjamin Constant/AM, Guajará 
Mirim/RO, Corumbá/MS, Ponta Porã/MS, Foz do Iguaçu/PR, 
Santana do Livramento/RS y Uruguaiana/RS); el de las 
Universidades Federais (Reitoria e Campus): UNIFAP/AP, UFRR/RR, 
UNIR, UFMS, UNILA, UFFS e UNIPAMPA; y el de los Institutos 



 

Federais (Reitoria e Campus): IFAP, IFRR, IFAM, IFRO, IFMS, IFPR, 
IFSul e IF Farroupilha. Según este estudio, que pone en evidencia el 
alto nivel de interés de las instituciones brasileñas por las políticas 
educativas de frontera, en las fronteras que Brasil tiene con otros 
países hay 45 Campus de Universidades Federais, 51 Institutos Federais y 
13.641 Escolas Municipais e Estaduais de Educação Básica. Las relaciones 
de frontera y la legislación quedan claramente de manifiesto, y se 
remarcan tres grandes problemas: “vulnerabilidade social e 
infraestrutura na fronteira; documentação de fronteira; formação das 
famílias nas fronteiras” (Sérgio, 2015), con consecuencias en los 
desafíos para la educación en estas regiones, entre otros, el problema 
del “currículo de frontera” y el interés del Estado de Brasil –o por lo 
menos de sus gobiernos desde el año 2005– por implementar 
políticas educativas de frontera. 

2.2 El problema de investigación  
Como se ha venido planteando desde investigaciones anteriores, los 
cimientos del problema cobran relevancia si se ubican en los 
intersticios de un entretejido, en este caso en la relación entre 
políticas educativas nacionales, culturas locales fronterizas y 
educación transnacional. El problema se profundiza si se tiene en 
cuenta que las fronteras en general, y particularmente las “fronteras 
secas conurbanadas” o “centros urbanos binacionales”54, ponen en 
juego “la complejidad de las relaciones entre las culturas locales y los 
mandos medios encargados de la implementación de las políticas 

                                                                        
54  Este concepto se aplica a las fronteras conurbanadas en general; 
para el investigador uruguayo Enrique Mazzei (2000; 2013; 2016) la frontera 
abierta consiste en una ciudad constituida por población y territorio 
uruguayo-brasileño. La línea divisoria es convencional, está pautada por 
marcos o mojones en distintas partes de la planta urbana y del espacio rural, 
se los puede encontrar en el medio de una calle, en medio de un parque, 
arriba de un cerro o en medio del campo. Los centros educativos, tanto de 
Uruguay como de Brasil, suelen tener estudiantes de distintas 
nacionalidades o, en muchos casos, de ambas nacionalidades. Sin embargo, 
la tradición ha pautado formatos escolares nacionales y nacionalistas 
pasibles de provocar problemas de exclusión cultural y lingüística que 
podrían configurar eventos de riesgo de fracaso escolar, rezago, abandono y 
hasta desafiliación institucional. Si esto se comprueba, podríamos estar 
frente a un caso de exclusión lingüística (Nossar y Solana, 2009). 



 

nacionales” (Viera, 2014, p. 10). En investigaciones anteriores ya se 
ha estudiado cómo las tensiones entre lo nacional y lo local generan 
acciones, retroacciones y conflictos en el interior de las culturas 
institucionales particulares, y de qué forma esta situación puede ser 
un obstáculo para el cambio educativo o, por lo contrario, las 
tensiones pueden constituirse en elementos dinamizadores de la 
política a través de mecanismos propios de resignificaciones y 
producción de conocimiento local. Aun más, en aquellos casos en los 
que existen producciones propias de las instituciones en procesos de 
cambio, éstas pueden retroactuar en la política educativa nacional 
(Viera, 2013).  
La presente investigación pretendió agregar al planteo de este 
problema, ubicado entre lo local y lo nacional, la intersección de un 
nuevo plano –el internacional– con el propósito de abordar la tensión 
entre los discursos en clave de transnacionalidad y la implementación 
de políticas nacionales vigentes que ya presentaban interesantes 
niveles de complejidad en los territorios locales. En este nuevo 
escenario corresponde colocar en pregunta: ¿qué políticas de 
democratización de la ES y qué formatos existen en zonas fronterizas 
del cono sur de América Latina? ¿Cómo se implementan las políticas 
educativas vigentes en estos casos particulares y cómo son 
interpretadas por los actores nacionales y locales? A partir de estas 
primeras cuestiones resulta inevitable preguntarse si estos nuevos 
formatos podrían representar manifestaciones de las 
“convergencias” a las que alude Fernández Lamarra (2013) para la 
posible creación del Espacio Común Latinoamericano, teniendo en 
cuenta que 

el Espacio Común se construye desde la integración 
interuniversitaria, la movilidad académica y la formación de 
dirigentes universitarios. Por ello, con la construcción de procesos 
de convergencia en áreas específicas y la posible creación del 
Espacio Común Latinoamericano, a partir de la identificación de 
asimetrías, consensos y estrategias, se podrá alcanzar una 
auténtica articulación convergente, tendiente a la creación de ese 
Espacio Común de Educación Superior. […] Si en el EEES55 este 
proceso se ha dado de arriba abajo, en América Latina debería 

                                                                        
55  Espacio Europeo de Educación Superior. 



 

construirse con el consenso entre todos los actores institucionales, 
pero donde el protagonismo fundamental debe provenir de las 
universidades y de sus principales actores; es decir de abajo para 
arriba. Este tema es central ya que la tradicional autonomía de las 
universidades en casi todos los países de la región –característica 
propia y específica de la educación superior pública en América 
Latina– aconseja que la estrategia para la construcción de la 
necesaria convergencia parta de las propias instituciones 
universitarias y de los diversos consejos y asociaciones de 
rectores y de universidades, públicos, privados o integrados, 
según sean los casos (Fernández Lamarra y Cóppola, 2013, p. 74). 

Partiendo de estas sugerencias, habría que reconocer en las 
experiencias de educación en zonas de frontera una oportunidad de 
estudiar cada caso para conocer cómo se manifiestan allí las 
condiciones para la convergencia mencionadas por Fernández 
Lamarra y Cóppola. Si en estos casos se reconocen esas condiciones, 
se podría afirmar que se están dando las convergencias necesarias 
para la aceptación de programas y proyectos regionales y 
subregionales de intercambio académico, proyectos regionales de 
posgrados y protocolos intergubernamentales de reconocimiento de 
títulos (Didou Aupetit y Fazio, 2014), entre otras posibilidades. 
Desde el presupuesto de que las zonas de frontera podrían 
reconocerse como áreas específicas para la construcción de estas 
convergencias, resulta pertinente y relevante la presente 
investigación, para la que se han planificado dos grandes momentos: 
en un primer momento se toman los casos de fronteras de Brasil, ya 
que Brasil es el país miembro del MERCOSUR que tiene más 
quilómetros de línea de frontera terrestre y tiene frontera con diez 
países de América del Sur; en un segundo momento, se toman casos 
de las fronteras de Argentina con sus países limítrofes.  
En cuanto a los procesos de democratización de la ES, hasta ahora se 
ha realizado un relevamiento de datos que abre interrogantes acerca 
de las nuevas políticas en este sentido. Por un lado, los datos que se 
desprenden de las investigaciones del Grupo Transición Educación 
Trabajo (TET) del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, de los que se 
infiere que en Uruguay se ha venido manteniendo una pauta de 
acceso a la ES fuertemente estratificada por edad, sexo, clase social, 



 

localización geográfica y factores lingüísticos (Fernández, 2010; 
Fernández, Márquez y Ríos, 2016). Por otro lado, hay políticas de 
democratización que han posibilitado el acceso a la universidad a 
sectores de la población que no llegaban a ella en décadas pasadas. 
También se conocen varios programas de investigación que han 
demostrado que existen riesgos cuando las políticas de acceso a las 
universidades no están acompañadas por otras políticas 
complementarias; tal es el caso de las investigaciones de Ana María 
Ezcurra (2011), que muestran las dificultades académicas y 
desigualdades culturales que terminan provocando rezago y 
abandono en el intento de democratizar el acceso a niveles 
universitarios cuando no se han modificado los formatos 
tradicionales. Esta constatación da lugar al concepto de lo que 
Ezcurra llamó “inclusión excluyente”, que se comprende en su 
hipótesis de que en América Latina –y también en Estados Unidos– 
la masificación de la ES generó dificultades académicas que 
afectaron a los segmentos sociales de estatus desfavorecido y la 
hipótesis asociada de que dichas dificultades son un factor 
determinante de abandono, entre otros.  
Estos antecedentes ofrecen sustento suficiente para pensar que en 
contextos fronterizos existen –habría que identificar cuáles– algunos 
factores condicionantes convergentes de la población que podrían 
convertirse en políticas excluyentes bajo el paraguas del discurso de 
la inclusión educativa de las “políticas nacionales de inclusión”. 
Habrá que tomar estos datos para observar las dificultades 
académicas que afectan a las poblaciones fronterizas caracterizadas 
por una cultura de borde poco comprendida desde la cultura 
dominante (Bourdieu, 1988)56. En este punto, se abre una nueva 
                                                                        
56  En contextos de frontera hay naturalizaciones que pueden ser 
identificadas como factores de riesgo educativo desde la mirada del sistema. 
Para comprender mejor estas naturalizaciones podría apelarse al concepto 
de habitus acuñado por Bourdieu (1988): “una estructura estructurante que 
organiza las prácticas y la percepción de las prácticas”. Esta estructura se 
organiza en forma de esquemas y sistemas de esquemas generadores de 
prácticas que expresan de forma sistémica la necesidad y las libertades 
inherentes a la condición de clases y la diferencia constitutiva de la posición; 
el habitus aprehende las diferencias de condición que retiene bajo la forma 
de diferencia entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como productos 
de habitus) según unos principios de diferenciación; al ser, a su vez, 



 

pregunta: ¿qué nuevos riesgos de exclusión aparecen en las zonas de 
frontera en los intentos de inclusión promovidos por las políticas 
nacionales de cada país?  
En los casos de frontera la exclusión estaría dada por los factores 
mencionados que influyen en las disposiciones académicas de los 
estudiantes (Fernández, 2006; Fernández y Ríos, 2013), así como por 
eventos de riesgo en la transición a la ES (Ríos, 2012) que toman una 
nueva forma en la región fronteriza. A partir de aquí se podría 
teorizar a partir de algunas hipótesis que complejizan el problema: 

1. Las diferencias sociales y culturales características de la 
frontera constituyen un factor de riesgo y de posibilidad, 
a la vez, en lo que refiere al acceso y permanencia en la 
ES y esto depende del nivel de centralización-
descentralización de las políticas en referencia a la cultura 
dominante.  

2. Un factor condicionante del desempeño estudiantil en los 
“alumnos de nuevo ingreso” está constituido por las 
propias instituciones y su compromiso de generar 
oportunidades de desarrollar los conocimientos y 
habilidades suficientes para las demandas académicas de 
la vida universitaria; o sea, los condicionantes sociales se 
pueden neutralizar a partir de políticas que surjan de las 
propias instituciones (Ezcurra, 2007).  

En los casos fronterizos sería conveniente analizar cuánto impacta el 
margen de autonomía que tienen los actores locales con respecto a 
los actores nacionales de cada país; en esto podría encontrarse la 
clave para la inclusión. 

3. Metodología 

En la búsqueda de lograr los objetivos expuestos antes, el plan 
original para el trabajo de campo se esquematiza de la siguiente 
forma:   

                                                                                                                                                        
productos de estas diferencias, son objetivamente atribuidas a ésta y tienden 
por consiguiente a percibirlas como naturales (Bourdieu, 1988, pp. 170-171). 



 

a) Primera fase: estudio exploratorio de políticas de democratización 
de acceso a la ES en zonas de frontera terrestre de Brasil con sus 
países limítrofes; hacia fines de 2017 se hará lo mismo para el caso de 
Argentina.  
b) En un segunda fase, ya detectados los casos, se está llevando a 
cabo una serie de entrevistas en profundidad y focus groups con 
miras a un estudio comparado de narrativas que permita identificar 
y comparar posibles encuentros/desencuentros entre discursos que 
aparecen en la formulación de nuevas políticas para la ES en frontera 
y las políticas nacionales vigentes, así como para identificar 
características contextuales, curriculares e institucionales que ayuden 
a superar los factores de riesgo educativo o de exclusión.  
c) Como proyección, para una tercera fase se planifica la realización 
de estudios longitudinales retrospectivos y análisis de discursos en 
la reconstrucción de las trayectorias educativas y/o profesionales de 
los actores involucrados localmente en estas experiencias detectadas 
(cursos terciarios con formato binacional o similares que puedan 
aparecer en un futuro).  
Las técnicas de recolección de datos han sido: (i) rastreo documental; 
(ii) entrevistas en profundidad; (iii) focus group. En el proceso ha 
surgido, asimismo, la necesidad de incorporar observaciones 
participantes desde algunos eventos emergentes. 

Cuadro de resumen 1: Técnicas de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos Técnicas de 
análisis 

RASTREO DOCUMENTAL 

(Documentos oficiales del Sector Educativo del 
Mercosur, de los Ministerios de Educación y de 

Relaciones Exteriores de los países, así como de las  
universidades y/o Institutos implicados en las políticas 

educativas de fronteras, prensa) 

 
 

Análisis de 
contenido 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

(Actores implicados en la implementación de las 
políticas de frontera con cargos de gestión en el Sistema 

Educativo Nacional de cada país) 

 
Análisis del 

discurso 

FOCUS GROUPS  



 

Actores locales fronterizos encargados de la 
implementación de la política en territorio   (Enfoque 

narrativo) 

Análisis del 
discurso 

Fuente: elaboración propia 

Para lograr el primer objetivo se utilizaron procedimientos 
metodológicos basados en un rastreo documental de políticas de 
democratización de acceso a la ES en zonas de frontera terrestre 
(documentos oficiales del Sector Educativo del Mercosur, de los 
Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, así como de las 
universidades y/o institutos implicados en las políticas de fronteras 
y del Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) que 
sistematiza las principales noticias sobre el relacionamiento 
transfronterizo entre Uruguay y Brasil, basado en relevamiento de 
prensa, incluyendo la prensa oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, periódicos de circulación nacional y periódicos locales de 
la región fronteriza).  
A partir de este rastreo se detectaron casos de políticas educativas 
“binacionales” en ciudades fronterizas de Brasil. En una segunda 
etapa, con miras al segundo objetivo, se han realizado entrevistas a 
algunos actores (con cargos de gestión en el Sistema Educativo 
Nacional de los países involucrados en las experiencias encontradas) 
en procura de datos sobre el proceso de acuerdos y convenios 
bilaterales. Actualmente se está comenzando una nueva etapa de 
producción de datos a través de narrativas de actores locales en 
territorio. 
Como proyección, habrá que enfrentar desafíos metodológicos ante 
la innegable complejidad e hibridación del objeto de estudio. La 
realidad, como expresa Scriewer (2002), está marcada por la 
superposición de los contextos nacionales, la aparición de redes de 
cooperación internacional y los entrecruzamientos en el sistema 
mundial. 
Si se piensa que las ciudades fronterizas encarnan esta hibridación 
desde la vivencia cotidiana, los estudios de frontera necesariamente 
deben superar las limitaciones propias del pensamiento cientificista 
lineal. Para dar respuesta a este fenómeno habrá que optar por 
programas teóricos y sistemas conceptuales que abarquen 



 

perspectivas analíticas y metodologías no reduccionistas y aborden 
el objeto de conocimiento con un enfoque más sistémico (Scriewer 
apud Viera, 2014). 

4. Resultados parciales 

Luego de los análisis documentales, desde los que se pudo 
identificar la existencia de políticas de democratización de la ES en 
regiones de frontera, hasta ahora se han realizado cuatro entrevistas 
en profundidad a informantes claves, elegidos en función de haber 
participado en el Grupo de Trabajo en el “Área de Desarrollo 
Integrado” previo a cada Reunión de Alto Nivel (RAN) del 
MERCOSUR. Estos cuatro informantes participaron de la 
elaboración de documentos previos, con propuestas para elevar a las 
cancillerías de los países miembros; dos de ellos participaron en el 
subgrupo de “Educación y formación profesional”, y otros dos en el 
subgrupo de “Prestación de servicios”. También se han analizado los 
datos y opiniones emanados de los debates generados en la Mesa 
Temática “Educación comparada e internacional y estudios de 
frontera” en el marco de las IV y V Jornadas Binacionales de 
Educación que se llevaron a cabo en la ciudad de Rivera-Livramento 
en 2015 y 2016; algunos de los actores que participaron en esa 
oportunidad luego fueron entrevistados, y se dio una especie de 
grupo focal del que se extrajeron datos para su posterior análisis 
(Viera, 2016). 
Si bien se identifican algunas convergencias en las políticas 
educativas para la ES en las regiones de frontera, los resultados 
parciales muestran que el mayor avance está dado en la creación de 
los Campus Tecnológicos Binacionales en las fronteras de Uruguay y 
Brasil. Es de observar que en esta etapa de la investigación el 
principal hallazgo en cuanto a políticas de democratización de la ES 
coincide con una experiencia de internacionalización en la 
implementación de las primeras carreras terciarias, con diploma 
binacional, en los Institutos Federales de Ciencia y Tecnología 
(Brasil) en convenio con instituciones educativas de países vecinos. 
De los análisis documentales se desprenden datos que ya veníamos 
explorando, tal como fue expuesto en las XIII Jornadas de 



 

Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República desarrolladas en 2014 (Viera, 2014); allí describimos 
datos del Informe producido por el encargado del Sector Convenios 
y Cooperación Técnica de UTU López (2010), donde afirma que el 
proyecto de convenio entre Brasil y Uruguay para la creación de 
cursos técnicos binacionales se basa en varios antecedentes en el 
ámbito normativo jurídico ya que, al constituirse en un proyecto 
entre dos países, las diferentes normativas se presentaron, al menos 
en un principio, como una de las principales trabas para los avances 
en dirección a la implementación de políticas transnacionales. En tal 
sentido, los principales antecedentes son los que a continuación se 
reseñan: 

– Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica 
entre el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil y el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, página 6 de 8, firmado en la Ciudad de 
Rivera el 12 de junio de 1975.                                                                      

– El Estatuto Jurídico de la Frontera entre Brasil y 
Uruguay firmado el 20 de diciembre de 1933; el 
Acuerdo Complementario del mismo firmado el 06 de 
mayo de 1997, así como el Acuerdo sobre Permisos de 
Residencia, Estudio y Trabajo para los Nacionales 
Fronterizos Uruguayos y Brasileños suscrito el 21 de 
agosto de 2002.  

– Por Ley Nº 18.158 del 30/07/07 se aprueba por 
Uruguay el Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil y el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay para la Creación de 
Escuelas y/o Institutos Binacionales Fronterizos 
Profesionales y/o Técnicos y para la Habilitación de 
Cursos Técnicos Binacionales Fronterizos suscrito en 
Brasilia el 1 de Abril de 2005.                            

– Con fecha 04/12/2008 el Ministerio de Relaciones 
Exteriores-Dirección de Tratados pone en 
conocimiento de la Misión Diplomática de Brasil la 
aprobación por la República Oriental del Uruguay por 



 

Ley Nº 18.158 del 10/07/07 del Acuerdo relacionado 
ut supra. 

– Con fecha 05/11/2008 la Embajada de Brasil acusa 
recibo de la aprobación por parte de Uruguay del 
Acuerdo Brasil-Uruguay para la Creación de Escuelas 
Binacionales y/o Institutos Binacionales Fronterizos 
Profesionales y/o Técnicos aprobados por el 
Parlamento uruguayo por Ley Nº 18.158 del 
30/07/07. 

– Con fecha 9 y 10 de junio de 2009 se realizó en Porto 
Alegre la VI Reunión de Alto Nivel de la Nueva 
Agenda de Cooperación y Desenvolvimiento 
Fronterizo Brasil-Uruguay, donde se constituyó un 
Grupo de Trabajo para avanzar en diferentes Áreas de 
Cooperación Fronteriza y se analizó la tramitación del 
Acuerdo para la Creación de Escuelas y/o Institutos 
Binacionales Fronterizos Profesio-nales y/o Técnicos 
y para la Habilitación de Cursos Binacionales 
Técnicos, estableciéndose la necesidad de un 
diagnóstico de los temas legales y jurídicos para la 
implementación de los Proyectos Binacionales en el 
Área de Educación (López, 2010, pp. 6-7). 

A estos documentos se recurrió para el correspondiente análisis de 
contenido; sin embargo, es en 2016 y en lo que va de 2017 –a través 
de las entrevistas realizadas a actores nacionales– que se producen 
datos más complejos que aun necesitan un segundo nivel de análisis. 
Provisoriamente se cuenta con estos datos aún muy pegados a la 
empiria. En un segundo nivel de análisis se intenta reconstruir los 
relatos sobre las políticas educativas de frontera; algunos 
interlocutores lo relatan como un proceso que tiene una larga data. 
En efecto, según uno de los informantes  

hay una historia larga con esto de convenios. Mucho antes de los 
años 90... Pero eran actividades en conjunto en región de frontera 
que incluso se hacía por el borde, sin muchos trámites 
burocráticos: cuestiones locales, acuerdos de cooperación entre 



 

vecinos, entre UTU y los antiguos CEFET57 e incluso los SENAI58. 
Por ejemplo, los cursos móviles, rurales… Había cursos móviles 
que pasaban la línea de frontera sin problemas, hasta Santa María 
se llegaba… a Santiago… donde está la tumba de Gumersindo 
Saravia. Las acciones de frontera se caracterizaban por la 
informalidad y la imaginación… Estas integraciones requieren de 
una ingeniería para la construcción con voluntad desde el borde. 

Esa voluntad desde el borde forma de la identidad de frontera: tal como 
señaló el mismo informante, “la gente en territorio no espera por el 
Estado”. Y comenta: 

En los años 90 los Ministerios de Relaciones Exteriores 
comenzaron a mirar la frontera como algo particular, con su 
especificidad; pero en la legislación había vacíos: la frontera 
requiere políticas específicas: ¿y las normas?… En los años 90 
UTU llevaba a cabo acciones conjuntas con el CEFET de Pelotas; 
por ejemplo, se implementaron las unidades móviles, con cursos 
de ambos países; en la frontera seca rural pasaban los equipos de 
un país a otro naturalmente. De Brasil entraba equipamiento del 
SENAI de primer nivel para cursos en territorio uruguayo. 

El entrevistado comenta cómo, por iniciativa de OIT- CINTERFOR, 
comenzaron a reunirse. El encargado de la Dirección de Cooperación 
Internacional de UTU (CETP), Luis López Álvez (Consejero del 
CETP) participó en la primera reunión de CETP-UTU/Uruguay con 
el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional de Brasil y la 
Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) con miras a la elaboración 
de un proyecto conjunto. Las convergencias se fortalecieron con el 
proyecto UTU-BID y la creación de la Comisión Mixta del 
MERCOSUR; así surgen proyectos de intercambios entre CEFET-
Pelotas y UTU para la formación de docentes y capacitación, 
financiados por ABC de Brasil, destinados a docentes de UTU de 
Uruguay. En estos cursos participó una red de expertos de 
CINTERFOR, quienes, en sus encuentros, construyeron la idea de 
proyecto conjunto. Comenta el informante precitado: “en los 
espacios informales, tomando café, en la puerta de los eventos, se 
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58  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Brasil. 



 

plantaba la semilla de los cursos binacionales… De Moura Castro, 
Luis López, Veira Grasso, entre otros”. Ahí surge la idea de los 
proyectos binacionales. En ese entonces los consejeros de UTU eran 
Diego Veira, Luis López y Fanny Aron. A partir de entonces, surge la 
idea de un proyecto educativo entre las dos instituciones. “Hay que 
contar TODA la historia”,  afirma.  
Cuando se crean los Institutos Federales en Brasil (en el Ministerio 
presidido por Fernando Haddad), en el Estado de Río Grande del 
Sur se abre el IFSul (del CEFET de Pelotas) y otros Institutos 
Federales como el IF Farropilha; así se amplió la cobertura educativa 
en el área tecnológica de ese Estado. Una nota de identidad de esta 
región del Brasil es que tiene aproximadamente 1.000 km. de 
frontera seca con Uruguay, por lo que los IF de Río Grande del Sur 
se pensaron en las fronteras. De acuerdo con las entrevistas y los 
análisis de documentos realizados, existió tradicionalmente un 
“vacío legal” para políticas de frontera, pero esto se constituyó en 
una oportunidad que dio lugar a la creatividad para pensar nuevas 
políticas.  
De las primeras reuniones de esos actores vinculados a los cursos 
compartidos de CINTERFOR surgieron intercambios y, más 
adelante, se plasmaron acuerdos en Actas de Entendimiento que 
llevaron a una Propuesta programática para futuros Cursos 
Binacionales. En esta narrativa aparece un hito: la firma del Acuerdo 
Bilateral Uruguay-Brasil con UEPRO. Los informantes brasileños 
expresan que “con Uruguay los acuerdos se fueron haciendo con 
objetivos más a corto plazo –si se compara con otros países 
limítrofes– y se empezaron a implementar cursos binacionales sin 
esperar por el proyecto para Escuelas Binacionales que se estaba 
gestando para todo Brasil. Así es que se comienza a convertir “el 
ideal de integración en una realidad cotidiana”. Por ejemplo, en 2007 
se empezaron a llevar a cabo actividades conjuntas entre CEFET de 
Pelotas y UTU (Antonio Carlos Barum Brod, luego rector de IFSul, y 
por CETP/Uruguay su Director General, Wilson Netto). También 
ocurrieron encuentros tales como la reunión de los entonces 
Directores de UTU y CEFET con el embajador de Brasil en Uruguay, 
José Felicio. Pero el gran impulso se dio, antes de la instalación de la 
proyectada “Escuela Binacional”, con la creación de los llamados 



 

“Cursos Binacionales”. Según lo mencionado por uno de los 
informantes entrevistados, hay que reconocer que para el gobierno 
uruguayo es impensable construir edificios de forma compartida con 
otro territorio que no sea nacional: “los fronterizos dijimos: 
empezamos con Cursos Binacionales que funcionan con estudiantes 
brasileños y uruguayos, pero físicamente se realizan en cada escuela, 
físicamente separados en Rivera-Uruguay o en Santana do 
Livramento-Brasil… Pero eran binacionales; así surgen los primeros 
cursos”.  

De los focus groups surgen anécdotas de la convivencia dentro del 
espacio de aula, en el que cada estudiante o profesor habla en su 
lengua y todos se entienden. También se llevaron a cabo eventos, 
como los Foros Binacionales de Educación Técnica de Frontera, 
donde se discuten algunos desafíos que tiene la integración. En el I 
Foro de marzo de 2010 estuvieron en la agenda los siguientes temas: 
medio ambiente, derechos laborales, inmigración, residencia en los 
países del Mercosur y la realidad lingüística. El Acta de 
entendimiento entre IFSul y el CETP, firmada en la ciudad de Rivera 
el 20 de octubre de 2010, es importante, ya que las partes expresan 
satisfacción por los avances que se han dado y acuerdan acciones 
que se configuran en nuevos desafíos; entre ellos, la promoción de la 
creación de un “Comité Gestor” de los Cursos Binacionales y otro 
“Comité Pedagógico”. Entre los acuerdos se encuentran acciones 
más específicas, como ofrecer la mitad de los cupos a estudiantes de 
cada país. Saltan a la vista las asimetrías entre Uruguay y Brasil; por 
ejemplo, en Uruguay no existe examen de ingreso a la ES y en Brasil 
sí (el examen vestibular es obligatorio). Pero así han ido haciendo 
camino a través de acuerdos de entendimiento, subsanando 
diferencias y logrando la integración sin olvidar las normas de cada 
país.  
Es de destacar que en la frontera las redes interinstitucionales han 
funcionado como promotoras de estas interacciones. Así lo 
consideran algunos estudios efectuados en la Universidad de la 
República. Por ejemplo, en el documento publicado en 2011 en el 
marco de la presentación de los Cursos Binacionales (titulado 
“Integración: una realidad. Educación Técnica en la Frontera”) se 
señala cómo “la integración comienza entre los pueblos con sus 



 

habitantes y familias”, y luego se ve reforzada por el proyecto 
“Escuelas de Educación Profesional de Frontera”.  Se menciona que 
la primera experiencia de un proyecto pensado para todo Brasil 
comienza a hacerse realidad en el año 2006 a iniciativa del IFSul y 
del CETP-UTU en el conurbano fronterizo de la ciudad de Rivera y 
Santana do Livramento. En este documento también se califica a este 
proyecto como “pionero en América Latina”, ya que permite a los 
estudiantes brasileños y uruguayos “mucho más que compartir una 
clase […]; les garantiza el derecho de […] recibir un certificado 
binacional, o sea, con validez en ambos países” (MEC Brasil/IFSul-
CETP/Uruguay, 2011, p. 2).  
Los primeros “cursos piloto” para el Proyecto de Escuelas 
Binacionales fueron dos Tecnicaturas: Informática para Internet (en 
Brasil) y Control Ambiental (en Uruguay); ambas ya tienen más de 
una cohorte de egresados. Más adelante se abrieron nuevas carreras 
binacionales, entre ellas la Tecnicatura en Logística. En 2017 se han 
festejado los 10 años de los Cursos Binacionales con varios eventos y 
ya cuentan con dos publicaciones. Para 2018 se proyecta, en 
convenio con la recientemente creada Universidad Tecnológica de 
Uruguay (UTEC), una Licenciatura (Bacharelado) en Logística y otra en 
Mecatrónica.  
Resulta interesante constatar que los Cursos Binacionales se 
implementaron a sabiendas de que se encontrarían dificultades muy 
estudiadas; aun así se avanzó con un fuerte impulso de algunos 
actores nacionales de ambos países –principalmente de actores 
locales con protagonismo en territorio– respondiendo a la iniciativa 
de una política macro del Ministerio de Educación de Brasil para el 
desarrollo de la Enseñanza Técnica Federal en territorios de frontera. 
El relato de esta experiencia de Cursos Binacionales se encuentra 
publicado por sus propios protagonistas en un eBook compilado por 
Pereira Dinis y Moura De Mello (2015); allí Asconavieta Da Silva y 
Souza Lima presentan la conurbación binacional (Rivera/Uruguay-
Santana do Livramento/RS/Brasil), destacando que equidista, en 
unos 500 quilómetros, de tres centros económicos del sur del 
continente –Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires–, hacia donde 
tradicionalmente migraban los jóvenes que tenían oportunidades de 
acceder a los estudios universitarios en estos grandes centros 



 

urbanos. Se revela que esta zona fronteriza es un centro estratégico 
de esta región del MERCOSUR, muy apropiada para pilotear 
experiencias de integración regional. Se han encontrado leyes 
promulgadas por los respectivos parlamentos (de Uruguay, en 
Montevideo, y de Brasil, en Brasilia) donde se declaran a ambas 
como “ciudad símbolo de la integración del MERCOSUR”; sin 
embargo, este dato no es de público conocimiento ni ha tenido 
repercusión en ningún ámbito dentro de Uruguay.  
Se podría concluir provisoriamente destacando que los resultados 
parciales alcanzados muestran que, si bien se identifican algunas 
experiencias en fronteras de Argentina, el mayor grado de 
convergencia está dado en las fronteras de Brasil con sus países 
limítrofes –sobre todo con Uruguay–, fundamentalmente a partir de 
la puesta en marcha de los proyectos de Campus Tecnológicos 
Binacionales. Esta experiencia podría considerarse como una nueva 
forma de democratización de la ES que es coincidente con posibles 
nuevos formatos de convergencias en regiones fronterizas. 

5.  Consideraciones finales 

En las fronteras terrestres en general y particularmente en las 
fronteras conurbanadas históricamente han primado políticas 
públicas nacionales homogeinizantes, que colocan a las comunidades 
fronterizas en una difícil situación que impide los potenciales 
avances sociales por las diferencias normativas y trabas burocráticas 
de un aun vigente y exacerbado nacionalismo. Mostrar los avances 
en la construcción de políticas de educación pública para zonas de 
fronteras contribuye a motivar cambios en las actitudes y tomas de 
decisiones de los gobiernos con relación a las oportunidades de los 
ciudadanos en contextos transnacionales. 
Por el momento estos son los hallazgos y no llama la atención que 
estos importantes avances en temas de frontera se encuentren 
justamente en Brasil, ya que es el país del bloque del MERCOSUR 
que ha ejercido el liderazgo en las últimas décadas (Bizzozero y 
Bernal-Meza, 2014). Resulta congruente, pues, que sea Brasil el país 
que haya colocado con especial atención los temas de frontera en su 
agenda política. Para Clemente y Mallmann (2016) si bien las 



 

experiencias de cooperación transfronterizas entre Brasil y Uruguay 
son anteriores a la conformación de bloques, se vieron fortalecidas en 
el ámbito del MERCOSUR; pero la cooperación binacional va más 
allá de la institucionalización del MERCOSUR con la aprobación en 
2002 de la Nueva Agenda de Cooperación y desarrollo 
transfronterizo. 
Este análisis coincide con los resultados de las entrevistas realizadas 
en la investigación que aquí se ha esbozado; en ellas se destaca que el 
mayor grado de avance en esta política se ha dado en la frontera 
Brasil/Uruguay y se visualiza una recurrencia referida a la 
participación creciente de actores locales en las negociaciones 
transfronterizas. Desde la percepción de los entrevistados también 
hay coincidencias en cuanto a que esto se debe, tal vez, a los nuevos 
espacios de participación creados a partir de 2002; en estos espacios 
participan Alcaldes, Prefeitos e Intendentes de frontera, junto a otros 
actores locales, para discutir y llevar propuestas a los Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Educación que a su vez participan de la 
RAN. En casi todas las entrevistas aparece la percepción de que a 
partir de 2004 se posibilitó la participación local en las políticas 
fronterizas desde la creación de reuniones de “Comités de frontera” 
previo a las reuniones de la RAN.   
Actualmente se sienten nuevos desafíos; algunos entrevistados 
locales y nacionales de Uruguay y de Brasil visualizan nuevos 
problemas; en este momento están preocupados con el 
reconocimiento de esta titulación para ejercer la profesión en 
territorio brasileño. La amenaza surge por parte de los colegios 
profesionales de Brasil, ya que la habilitación para ejercer la 
profesión va a un ritmo muy lento, lo que evidencia un nuevo 
problema de estudio: la convivencia de las políticas públicas 
acordadas bilateralmente (avaladas por los acuerdos multilaterales) 
con los intereses privados de las corporaciones. Es interesante 
constatar que estas dificultades para el ejercicio de la profesión en 
otros países ya habían sido señaladas en la década de los 90 por los 
expertos en ES en América Latina, cuando planteaban que existían 
en la región situaciones y mecanismos diferentes con respecto a las 
habilitaciones para el ejercicio profesional con el funcionamiento de 
consejos profesionales de muy diversa estructuración en Argentina y 



 

en Brasil y la no existencia de los mismos en Paraguay y en Uruguay 
(Fernández Lamarra, 1999). 
El próximo paso de este estudio estará enfocado en otras “fronteras 
secas conurbanadas” tanto de Brasil como de Argentina. Ya se han 
identificado algunos puntos estratégicos: la frontera constituida por 
la localidad argentina de Bernardo de Yrigoyen y las brasileñas 
Dionísio Cerqueira (en el Estado de Santa Catarina) y Barracão (en el 
de Paraná), así como la frontera entre la ciudad brasileña de Ponta 
Porá con la paraguaya Pedro Juan Caballero. 
También se proyecta indagar los efectos de los establecimientos 
institucionales en las trayectorias educativas de estos alumnos de 
nuevo ingreso, así como estudiar las trayectorias de grupos de 
individuos con identidad fronteriza. Con este conjunto de estudios 
se espera obtener insumos para la conceptualización de 
“binacionalidad” como concepto nuevo que difiere de lo 
internacional o incluso de lo transnacional en el ámbito del Derecho, 
la Administración Pública, la Política y las Relaciones 
Internacionales. 
Estos hallazgos en las experiencias de Cursos Binacionales nos 
habilitaría a aventurarnos a buscar “nuevos formatos de 
convergencia de políticas educativas en regiones fronterizas” que 
dependen mucho de la autonomía y voluntad de los actores locales. 
Cabe, ahora, continuar el estudio en otras fronteras del cono sur.  
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1. Presentación 

En este trabajo presento algunas características del proceso de 
postulación del portuñol ante la Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La iniciativa de 
declarar al portuñol como patrimonio cultural inmaterial ha sido 
impulsada fundamentalmente por el Centro MEC Rivera, mediante 
la realización de diversas actividades bajo el nombre Jodido 
Bushinshe. A partir de esto, discuto algunos conceptos que se 
desprenden del proceso de postulación y cómo este proceso 
construye un tipo de autenticidad y excluye otros. 

2. Globalización, lenguaje y patrimonio  

En el contexto de globalización, el poder de los Estados nación para 
regular las prácticas sociales y culturales que los conforman ha sido 
puesto en tela de juicio. Appadurai (1996) afirma que el Estado 
nación como institución política está en crisis debido 
fundamentalmente a la magnitud de los movimientos migratorios y 
a la mediatización de las comunicaciones: los Estados ven 
amenazada su soberanía debido al creciente movimiento de 
personas, capitales e información y muchas veces se ven 
imposibilitados de garantizar los derechos de sus ciudadanos.  
Fairclough (2008) llama la atención sobre la tendencia a estudiar la 
globalización a través del impacto de los procesos globales en 
entornos locales. El autor señala la necesidad de reflexionar desde la 
perspectiva opuesta, es decir cómo grupos en lugares específicos se 
defienden de los efectos nocivos de la globalización empleando las 
posibilidades que el propio contexto ofrece. Fairclough retoma la 
distinción que realiza Falk (1999, apud Fairclough, 2008) entre 



 

globalización desde arriba y globalización desde abajo; en referencia 
a esta última, señala que las personas no son solamente sujetos 
pasivos de procesos a gran escala sino que también se comportan 
como agentes sociales capaces de crear estrategias y apropiarse de 
los discursos de la globalización para reivindicar valores locales.  
En las últimas décadas los Estados nación han sido desplazados en la 
generación de discursos (y políticas) sobre los derechos de las 
minorías, en favor de instituciones transnacionales. El cambio se 
relaciona con la fragilidad de las fronteras territoriales y los procesos 
de globalización, aunque las políticas reguladoras de entidades 
transnacionales no ha logrado desplazar completamente la autoridad 
del Estado nación (Duchêne, 2008). El tratamiento de las minorías 
lingüísticas en ámbitos transnacionales refleja este cambio. Algunos 
ejemplos de espacios donde se regula este tipo de diversidad son la 
Declaración sobre los derechos de personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1993) y la 
Declaración universal de derechos lingüísticos (1996) de las Naciones 
Unidas y la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial (CSPCI) de UNESCO en 2003. Esta última fue ratificada 
por 170 países hasta la actualidad, entre ellos Uruguay (UNESCO, 
2016). 
La declaración de un bien como patrimonio cultural inmaterial se 
presenta como una estrategia para la visibilización de grupos 
minoritarios y la protección de sus prácticas culturales, en particular 
las que se consideran en peligro de extinción. Con la aprobación de 
la CSPCI se conformó un espacio institucionalizado para que las 
comunidades puedan acceder a un reconocimiento global y a la 
protección de sus prácticas culturales, siempre que estas cumplan los 
requisitos que exige UNESCO.  
La declaración de un bien como patrimonio cultural se consolida en 
1972 con la aprobación de la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural por parte de la UNESCO. En 
este documento se establece un marco de protección de bienes 
fundamentalmente materiales (artísticos, monumentales, 
arquitectónicos, etc.). Recién a principios del siglo XXI y gracias a la 
CSPCI, el concepto de patrimonio cultural se amplía hacia 



 

manifestaciones inmateriales entre las que se consignan tradiciones 
orales, música, festividades e indirectamente las lenguas.  
La distinción entre material e inmaterial ha generado cierta 
resistencia debido a la dificultad de separar lo material de lo 
inmaterial en el contexto de la cultura (Asiaín, 2014). En la medida 
en que reivindica los valores locales, el patrimonio cultural ha 
adquirido cierto valor de resistencia y reclamo social. Las 
comunidades que promueven la patrimonialización de sus prácticas 
culturales ven fortalecida su identidad grupal (Curbelo, 2011). Para 
Prats (2009: 22)  los parámetros que definen lo que actualmente 
entendemos como patrimonio son “su carácter simbólico, su 
capacidad para representar simbólicamente una identidad”, en 
particular las identidades locales, regionales y nacionales. 
La CSPCI de la UNESCO define el patrimonio cultural inmaterial en 
su artículo segundo como: 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO, 2016, p. 
5). 

De acuerdo a esta definición, la Convención parece adjudicar un 
valor importante al reconocimiento endogrupal en la determinación 
de lo que puede ser reivindicado como patrimonio y a la transmisión 
generacional como estrategia para su conservación. A continuación, 
el documento establece una lista de los ámbitos en los que el 
patrimonio cultural inmaterial se manifiesta: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
b) artes del espectáculo; 



 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo; 
e) técnicas artesanales tradicionales. (UNESCO, 2016, pp. 5-6) 

De todos estos ámbitos, la lengua se incluye explícitamente dentro 
de las tradiciones y expresiones orales, con la salvedad de que esta 
puede ser patrimonializada en tanto vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial. En otro documento, la UNESCO establece una distinción 
entre la lengua como sistema lingüístico y como instrumento 
transmisor de prácticas culturales. En el primer caso la lengua no 
puede ser declarada como patrimonio cultural inmaterial, en el 
segundo sí:   
La Convención tampoco incluye el idioma propiamente dicho o 
como conjunto de reglas (gramática, vocabulario y sintaxis), pero 
señala que es un vector fundamental de transmisión del patrimonio 
cultural inmaterial. Las tradiciones y expresiones orales no existirían 
sin el idioma. Además, casi todas las categorías del patrimonio 
cultural inmaterial –desde los conocimientos acerca del universo 
hasta los rituales y las técnicas de artesanía- están vinculadas al 
idioma o dependen de él para su uso cotidiano y su transmisión de 
una generación a otra. (UNESCO, 2011b, p. 7) 
Si bien al presentar una definición de patrimonio cultural inmaterial 
se crea un recorte sobre lo que puede ser declarado como tal, en una 
publicación que desarrolla el contenido de los ámbitos en los que 
puede manifestarse este patrimonio (UNESCO, 2011a) se señala que 
“las fronteras entre los ámbitos son muy poco precisas y a menudo 
varían de una comunidad a otra”, por lo que resulta “difícil, cuando 
no imposible imponer categorías rígidas desde fuera” (p. 3). Debido 
a la dificultad para determinar los límites entre categorías “la lista de 
ámbitos que ofrece [la Convención] no está pensada para ser 
excluyente sino inclusiva” (p. 3). Por otra parte, el mismo documento 
señala que las tradiciones y expresiones orales (que son transmitidas 
por la lengua) “abarcan una inmensa variedad de formas habladas, 
como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, 
leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 
salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc.” (p. 4). 



 

También allí se retoma la idea de lengua como instrumento 
transmisor de prácticas culturales: 
Aunque la lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas 
comunidades, la protección y preservación de los idiomas no están 
comprendidas en las disposiciones de la Convención de 2003, 
aunque el Artículo 2 se refiere a ellos como medios de transmisión 
del patrimonio cultural inmaterial. La diferencia de los idiomas 
configura la transmisión de las narraciones, los poemas y las 
canciones, afectando a su contenido. La muerte de un idioma 
conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de tradiciones y 
expresiones orales. No obstante, esas mismas expresiones orales y su 
recitación en público son las que más contribuyen a salvaguardar un 
idioma, más que los diccionarios, las gramáticas o las bases de datos. 
Las lenguas viven en las canciones, relatos, acertijos y poesías, y por 
eso la protección de los idiomas y la transmisión de tradiciones y 
expresiones orales guardan una estrecha relación entre sí. (UNESCO, 
2011a, pp. 4-5) 
El lugar de las lenguas dentro de la CSPCI se presenta entonces de 
forma ambigua. Si bien por un lado se explicita que las lenguas no 
están contempladas entre los bienes a patrimonializar, se reconoce el 
vínculo estrecho entre las lenguas y la transmisión de tradiciones y 
expresiones orales (que sí pueden patrimonializarse). Esto indicaría 
que la UNESCO apunta a la protección de lenguas vernaculares 
como tales, frente a otras estrategias de salvaguardia como podría 
ser la fijación de una lengua mediante su estandarización. En efecto, 
en otro documento, la UNESCO explicita su cautela frente a las 
consecuencias de la fijación del patrimonio inmaterial. En un 
apartado titulado “Salvaguardar sin fijar”, se señala explícitamente 
esta tensión: 

se corre el riesgo de que algunos elementos del patrimonio 
cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se les ayuda, 
pero salvaguardar no significa fijar o fosilizar este patrimonio en 
una forma “pura” o “primigenia”. […] En algunas ocasiones la 
intervención pública para salvaguardar el patrimonio de una 
comunidad tal vez sea inconveniente, porque podría alterar el 
valor que el patrimonio tiene para su comunidad (UNESCO, 
2011c, p. 4). 



 

La salvedad de que las lenguas no pueden patrimonializarse plantea 
una segregación del lenguaje como atributo cultural en sí mismo y 
excluye a las lenguas amenazadas del acceso a ámbitos de uso de las 
variedades estándares.  
A continuación, propongo confrontar la propuesta de la UNESCO 
sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con el 
concepto de autenticidad como valor esencial que los atributos 
identitarios de un grupo o una región deben tener. En la medida que 
las prácticas culturales pasibles de patrimonialización son aquellas 
que sostienen la identidad de un grupo, estas prácticas deben 
cumplir con la condición de expresar la voz auténtica de este grupo.  

3. Discutir la autenticidad  

El concepto de autenticidad ha sido objeto de una interesante 
revisión en las últimas décadas en diversas disciplinas como la 
filosofía (Guignon, 2004) o la antropología (Lindholm, 2008), por 
citar algunos ejemplos. En lingüística el término también ha sido 
objeto de debate, tanto desde el punto de vista de la historiografía 
lingüística como en tanto valor vinculado con la identidad lingüística 
de personas y  grupos.   
En lo que respecta a la revisión historiográfica del concepto en 
lingüística, Eckert (2003) señala que si bien la autenticidad es un 
constructo ideológico central para hablantes y analistas del lenguaje, 
no ha recibido suficiente discusión teórica por parte de estos últimos.  
Bucholtz (2003) observa la forma en que la autenticidad ha sido 
interpretada en diversas tradiciones lingüísticas. Según la autora, los 
estudios dialectológicos del siglo XIX y principios del XX heredaron 
una visión romántica de lo auténtico, concebido como aquello que 
había logrado permanecer intacto frente a la creciente urbanización. 
Bucholtz señala que es posible encontrar esta concepción en la 
actualidad, por ejemplo en el manual de dialectología de Chambers y 
Trudgill (2004) que establece que los informantes requeridos para 
este tipo de trabajo deben cumplir las características del acrónimo 
N.O.R.M. (non-mobile, old, rural males), en el entendido de que 
estos hablantes son quienes poseen los rasgos más representativos 
(esto es, los más auténticos) de los territorios que habitan. En el caso 



 

de trabajos de corte antropológico del siglo XIX, para Bucholtz el 
interés por las prácticas comunicativas tradicionales y rituales 
intentaba evitar la influencia que los cambios culturales podían tener 
sobre las comunidades. En este sentido, el cambio cultural se 
percibía como pérdida y los procesos de cambio de lenguas como un 
alejamiento de un pasado auténtico. Finalmente, la autora señala que 
en la sociolingüística variacionista el hablante auténtico es aquel que 
emplea una variedad vernacular en un contexto casual, a pesar de la 
dificultad del investigador para obtener una muestra que cumpla 
esas características, como señala el propio Labov (1983) en su 
discusión sobre la paradoja del observador. 
Para Bucholtz (2003) el investigador se erige entonces como un 
árbitro capaz de establecer qué es lingüísticamente auténtico y 
también como un obstáculo, en la medida en que su presencia 
impide obtener una muestra de habla auténtica. Según la autora 
estas concepciones han dado lugar a una construcción ideológica del 
hablante auténtico como aquel sometido a cierto aislamiento 
lingüístico (liguisitic isolationism, p. 404) y cuya habla es auténtica 
en la medida en que presenta el mayor nivel de cotidianeidad 
posible (linguistic mundaneness, p. 405).  
En relación a la concepción de autenticidad como un valor relevante 
en la construcción de la identidad de los grupos, Eckert (2003) señala 
la contradicción de que si bien las identidades y las lenguas no son 
estáticas, la autenticidad se asocia con algo estático. La distinción 
entre la autenticidad como atributo estático y la autentificación como 
proceso dinámico es planteada también por Bucholtz (2003) que 
sugiere hablar de efectos de autenticidad (authenticity effects, p. 408) 
para resaltar el hecho de que la autenticidad es el resultado de 
prácticas sociales constantemente negociadas, aunque 
frecuentemente estas prácticas sean invisibilizadas.  
Por su parte, Van Leuween (2001) afirma que la autenticidad puede 
significar autorizado, ya que algo es auténtico en la medida en que se 
declara como tal por parte de una autoridad. Lacoste, Leimgruber y 
Breyer (2014) distinguen tres modos de construir autenticidad: el 
modo canónico en el que la autenticidad está determinada por una 
autoridad, el modo explicativo que establece la autenticidad a partir 
de evidencias y el modo performativo orientado a la construcción de 



 

efectos de realidad (reality effects, p. 2) para determinar la 
autenticidad de objetos o personas. La autenticidad es producto de 
procesos de autentificación discursiva que pueden darse en la 
interacción cara a cara, a nivel de medios de comunicación o 
mediante el uso de diversas plataformas virtuales o en comunidades 
de práctica59 (Lacoste y Mair 2012).  
Para Coupland (2010) la autenticidad es fundamentalmente un 
sistema de valores capaz de fijar identidades personales, sociales y 
culturales, que se expresa a través del discurso: 
authentication as a discursive process, rather than authenticity as a 
claimed or experienced quality of language or culture, can then be 
taken up analytically as one dimension of a set of intersubjective 
‘tactics’, through which people can make claims about their own or 
others’ statuses as authentic or inauthentic members of social 
groups. (p. 105) 
La autenticidad se construye discursivamente como un proceso 
subjetivo capaz de determinar la pertenencia (o no) de los individuos 
a los grupos. En el caso específico de las lenguas, Coupland (2003) 
señala que la capacidad de manipular la autenticidad de variedades 
dialectales da lugar a que significados tradicionalmente vinculados 
con la variación diatópica se reformulen como variantes estilísticas: 
“dialect-styles tend to be used more productively and creatively, 
rather than simply as social indices of ‘who we are’ in terms of social 
provenance” (p. 426).  
En el contexto actual de globalización, Woolard (2007) establece que 
la autoridad lingüística se sostiene a través de dos sistemas 
ideológicos: autenticidad y anonimato. El sistema ideológico de la 
autenticidad sitúa el valor de una lengua en su carácter local, 
asociada a una comunidad concreta y arraigada a un lugar. Esta 

                                                                        
59  A diferencia de las comunidades lingüísticas, las comunidades de 
práctica se delimitan principalmente “in terms of the members’ subjective 
experience of the boundaries between their community and other 
communities” (Meyerhoff 2002, apud Coupland 2010: 103). Estas 
comunidades pueden estar identificadas con un territorio concreto así como 
también construirse alrededor de espacios desterritorializados, como por 
ejemplo las plataformas virtuales (Lacoste y Mair 2012). 

 



 

ideología surgió en los siglos XVIII y XIX junto con las concepciones 
románticas de pueblo, lengua y nación. Las lenguas minoritarias y 
variedades no estándares se vinculan con este sistema ideológico en 
la medida que promueven su conservación, al presentarlas como un 
recurso valioso en la comunidad. En el caso del anonimato, el valor 
de una lengua se vincula con lo socialmente neutral y 
universalmente disponible por lo que este sistema ideológico se 
asocia con lenguas hegemónicas. Estos sistemas no son excluyentes 
sino que se vinculan de manera compleja entre sí (Gal y Woolard, 
2001). 

4.  El portugués en Uruguay 

Durante los siglos XVIII y XIX, la población del norte del Río Negro 
estaba compuesta mayoritariamente por hablantes de portugués 
(Rona, 1963 y 1965; Hensey, 1972). La superposición del español 
sobre la población originalmente luso hablante se consolidó a través 
de diversas acciones políticas del Estado uruguayo, entre las que se 
destacan: la fundación de ciudades a lo largo de la frontera 
uruguayo-brasileña (mediados del siglo XIX), la extensión del 
español como lengua de instrucción en las escuelas de todo el 
territorio nacional (Ley de educación común de 1877) y la creación 
de escuelas públicas a lo largo de la frontera uruguayo-brasileña. A 
fines del siglo XIX, la expansión del español en el norte del Río 
Negro se sustentó en una política nacionalista que conllevó la 
representación del portugués como una amenaza para la 
construcción de la identidad nacional (Elizaincín, 1973; Behares, 
1984a, 1984b y 2007; Elizaincín, Behares y Barrios, 1987; Barrios, 1996 
y 2013; Oroño, 2016).  
La obligatoriedad del español como única lengua de instrucción 
contribuyó a la extensión del bilingüismo e instauró una situación 
diglósica en buena parte de la región fronteriza con Brasil, con el 
español estándar como lengua A y el portuñol (variedad fronteriza 
de portugués) como lengua B  (Elizaincín, 1973; Behares, 1984a y 
1984b). Los argumentos esgrimidos en torno a la Ley de educación 
común  muestran la importancia que se le adjudicó al sistema 
educativo y a la enseñanza obligatoria en español como instrumento 



 

político contra el portugués y en defensa de la soberanía nacional 
(Barrios, 2013; Oroño, 2016). 
Con la consolidación de la situación diglósica en la frontera durante 
el siglo XX, surgieron actitudes de rechazo hacia las variedades 
dialectales de portugués y el bilingüismo fue considerado como una 
patología. Entre los hablantes de frontera de clases media y alta, el 
uso del dialecto portugués se constituyó como marcador de nivel 
sociocultural bajo, mientras que en las clases bajas (en su mayoría 
hablantes nativos de portugués) las actitudes de rechazo fueron 
acompañadas por un sentimiento de inferioridad (Elizaincín, 1973; 
Behares, 1984a; Barrios, 2014).  
Los discursos puristas y nacionalistas aún se reflejan en las 
representaciones sobre el repertorio de los hablantes de frontera. 
Barrios (2008), con un corpus recogido a comienzos de este siglo en 
la ciudad de Rivera, muestra que ante la pregunta sobre qué 
variedad debería hablarse en la frontera riverense los hablantes 
responden mayoritariamente en favor del español (“porque somos 
uruguayos”) y ante la pregunta de si están de acuerdo con la 
enseñanza de portugués responden mayoritariamente que sí, con el 
argumento purista de aprender a hablarlo “bien” y “no entreverar” 
con el español. La autora señala que estos argumentos reproducen 
las representaciones nacionalistas y puristas hegemónicas, aunque se 
consigna una paulatina aparición de argumentos vinculados con la 
integración regional y con el patrimonio cultural60.  
El estatus del portugués estándar en Uruguay ha ido cambiando 
desde la firma del tratado del MERCOSUR. En 1996 se resolvió su 
enseñanza en los Centros de lenguas extranjeras, dependientes del 
Consejo de educación secundaria de la educación pública (Barrios, 
2011a). Desde 2001 se implementó el Programa de educación 
bilingüe español-portugués en escuelas de frontera (Brian, Brovetto y 
Geymonat, 2007), que le ha dado al portugués estándar el estatus de 
lengua de educación. Se da lugar de este modo a una paradoja 
político-lingüística del Estado uruguayo: enseñar la lengua 

                                                                        
60  De forma similar Behares (2000) habla de los discursos recientes 
de la integración regional.  



 

(portugués) que había sido objeto de represión a lo largo de la 
historia del país (Barrios, 1996).  
En 2006 se conformó la Comisión de políticas lingüísticas en la 
educación pública cuyo informe final proponía la enseñanza de dos 
lenguas extranjeras obligatorias: inglés y portugués, además de una 
tercera de opción obligatoria. En el informe, la fundamentación de la 
enseñanza de portugués se basó en cuestiones de política y economía 
regional y en su valoración como referente etnolingüístico de una 
parte de la población del país (Barrios, 2011). En 2008 se aprobó la 
Ley general de educación que considera al “portugués del Uruguay” 
como una de las “lenguas maternas habladas en el país” (junto con el 
“español del Uruguay” y la “lengua de señas uruguaya”) (Barrios, 
2011, p.37). Recientemente, Uruguay se ha postulado como miembro 
observador de la Comunidad de países de lengua portuguesa, por 
las “históricas e innegables influencias de la lengua portuguesa en 
los cimientos de nuestra identidad como nación” (Ministerio de 
relaciones exteriores, 2015, apud Albertoni, 2016, p. 249). 
En este contexto de creciente reconocimiento oficial al portugués 
como lengua hablada en Uruguay, surge la propuesta de postulación 
de su variedad dialectal (el portuñol) ante la UNESCO como 
patrimonio cultural inmaterial. La iniciativa, que surge 
fundamentalmente en el departamento fronterizo de Rivera, es un 
ejemplo de lo que Fairclough (2008) denomina globalización desde 
abajo. En este caso, una iniciativa a nivel local se sirve de un 
instrumento global (la Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial de UNESCO) para reclamar el 
reconocimiento de su lengua propia como referente identitario. La 
declaración de una práctica cultural como patrimonio inmaterial 
supone entonces un proceso de autentificación de la propia 
comunidad en el marco institucional de la UNESCO. Este tipo de 
estrategia se enmarcaría, además, dentro del modo canónico de 
construcción de la autenticidad (Lacoste, Leimgruber y Breyer, 2014) 
en donde la UNESCO se erige como autoridad capaz de definir las 
prácticas culturales auténticas de una comunidad. 

5. El portuñol como patrimonio cultural inmaterial 



 

A los efectos de este trabajo voy a analizar algunos capítulos del 
libro Jodido bushinshe. Del hablar al ser. Portuñol como patrimonio 
cultural inmaterial (Da Rosa, 2017a), editado por el Centro MEC 
Rivera, institución que impulsa la postulación. El libro que, según su 
coordinador “es en sí mismo el primer argumento formal para la 
defensa de la postulación de las expresiones artísticas y usos sociales 
del Portuñol como PCI [patrimonio cultural inmaterial]” (Da Rosa 
2017b, p. 11), contiene artículos de académicos de Uruguay (varios 
de ellos de Rivera) y Brasil. En particular me voy a referir a cuatro 
artículos: “A modo de presentación” de Enrique da Rosa (pp. 9-15), 
“Proceso de postulación del portuñol como patrimonio cultural 
inmaterial” (pp. 17-19), “Seminario Jodido Bushinshe ‘Los 
portuñoles/os portunhois’” (pp. 171-174) y “Un largo proceso llega a 
su etapa de inflexión” (pp. 223-224), estos tres últimos sin 
especificación de autoría. La elección de estos artículos se debe a que 
en ellos se describen específicamente los detalles del proceso de 
postulación que continúa hasta la actualidad.  
El primer antecedente de la postulación puede datarse en 2012, 
cuando se establecieron los primeros contactos con UNESCO para 
postular al portuñol como patrimonio cultural inmaterial (PCI). La 
respuesta de UNESCO fue que el portuñol no estaba en riesgo, por lo 
que no había necesidad de salvaguardarlo (“Proceso de 
postulación…”, 2017). El argumento de que el portuñol no está en 
riesgo merece ser problematizado. En efecto, el Estado uruguayo ha 
combatido el portuñol de manera más o menos sistemática desde 
finales del siglo XIX (Behares, 2007; Barrios, 2017). Más 
recientemente, el creciente reconocimiento oficial del portugués 
como variedad propia de la frontera ha favorecido a la variedad 
estándar frente al dialecto, con el propósito muchas veces de 
erradicar a este último (Barrios, 2008).   
Luego de la respuesta de UNESCO, los impulsores de la 
patrimonialización decidieron organizar una serie de actividades 
para dar visibilidad al proyecto de postulación. En 2013, bajo el 
nombre Sarao du dialeto poetas y músicos que componen en 
portuñol se presentaron en varias localidades de la frontera con el fin 
de que “la cultura fronteriza fuera mejor cotizada en el ámbito 



 

cultural nacional y sobre todo el Portuñol como gran señal de 
identidad regional” (“Proceso de postulación…”, 2017, p. 17).  
En julio de 2015 se llevaron a cabo conferencias con especialistas y 
artistas locales, con una amplia repercusión en la prensa nacional y 
también internacional (Barrios, 2017). En diciembre del mismo año se 
realizó un seminario denominado Los portuñoles/os porunhois en el 
que también participaron diversos especialistas exponiendo sobre la 
realidad histórica, social, económica y lingüística de la frontera 
uruguayo-brasileña.  
A partir del seminario de diciembre de 2015 se produjo una 
reformulación en la postulación del portuñol como PCI, debido a 
que, según se afirma, “la patrimonialización de una lengua o dialecto 
no es viable dadas las condiciones de la convención de la UNESCO 
sobre Patrimonio Inmaterial” (“Seminario Jodido Bushinshe…”, 
2017, p. 172). La iniciativa original debió entonces adaptarse a los 
parámetros que UNESCO establece para los bienes a patrimonializar: 
“sin dejar de lado el objetivo inicial de patrimonializar esta variedad 
lingüística debemos sumar ahora, dadas las posibilidades generadas, 
el debate y registro de otras manifestaciones socio-culturales con 
identidad fronteriza” (p. 172). La idea inicial de patrimonializar la 
variedad lingüística se amplía entonces a “los conocimientos, 
tradiciones y expresiones artísticas transmitidas a través del 
Portuñol. El Portuñol como medio y no como objetivo” (pp. 172-173).  
Además de la ampliación de lo patrimonializable a lo que los 
organizadores denominan “espacio cultural del portuñol” 
(“Seminario Jodido Bushinshe…”, 2017, p. 172), se estableció una 
serie de objetivos para promover la postulación ante la UNESCO. Un 
primer objetivo busca generar una masa crítica para apuntalar la 
argumentación que todo bien que se proponga como PCI debe 
presentar. La producción de conocimiento sobre la realidad 
sociolingüística de la frontera uruguayo-brasileña es importante, 
como ya se mostró. Sin embargo los organizadores parecen apuntar 
a la producción de una masa crítica local. En referencia a la 
producción existente, se llama la atención sobre el hecho de que esta 
ha recaído fundamentalmente en especialistas ajenos a la realidad 
fronteriza ya que “ninguno vivió tiempo suficiente en Artigas, 
Rivera o Cerro Largo como para reconocer la relación irrompible 



 

entre la cultura de frontera y nuestra lengua” (“Proceso de 
postulación…”, 2017, p. 17). 
Un segundo objetivo propone registrar “manifestaciones socio-
culturales con identidad fronteriza” (“Seminario Jodido 
Bushinshe…”, 2017, p. 172), siguiendo la directiva de inventariar el 
PCI que establece la CSPCI (UNESCO, 2016). Según se explica, el 
inventario se construirá a partir de un registro audiovisual y 
bibliográfico de la producción artística en portuñol en localidades 
fronterizas de Brasil y Uruguay. Las localidades uruguayas se 
encuentran mayoritariamente en los departamentos de Rivera (12) y 
Cerro Largo (10) y en menor medida en Artigas (2), Tacuarembó (1), 
Treinta y Tres (1) y Rocha (1). 
Siguiendo estos objetivos, en diciembre de 2016 se presentó el 
proyecto Jodido bushinshe en el Palacio legislativo, con el apoyo del 
diputado riverense Saúl Aristimuño y la presencia de jerarcas, 
especialistas y artistas. En 2017 se convocó un concurso de obras 
teatrales para dramaturgos nacidos o residentes en la frontera, en 
cuyas bases se estimula explícitamente el uso de portuñol:  

el jurado valorará especialmente las obras que muestren rasgos 
característicos de la cultura regional de hoy, y las lenguas que 
interactúan en nuestra frontera, como rasgo de identidad peculiar 
de esta región binacional, multicultural y multilingüe. es de 
especial interés, asimismo, alentar la producción de teatro en 
dialecto portuñol61 

Finalmente, un tercer objetivo es la identificación del grupo de 
hablantes de portuñol. Según se plantea, a diferencia de las lenguas 
indígenas, para el portuñol “no existe un colectivo [de referencia] 
identificado” (“A modo…”, 2017, p. 15). El portuñol se interpreta 
como una variedad social y se busca determinar “cuál es el grupo 
social portador del patrimonio que nos interesa, como se compone 
ese grupo, que los une e diferencia de los demás”62 (p. 15).  

                                                                        
61  Mayúsculas y subrayado en el original, disponible en: 
http://www.centrosmec.gub.uy/innovaportal/file/103402/1/bases-del-
concurso-de-dramaturgia.pdf 
62  Se respeta la ortografía original. 



 

La identificación del grupo de hablantes de portuñol se enmarca en 
la importancia que la CSPCI adjudica a las comunidades en la 
protección del propio patrimonio, tal como se indica en el artículo 
quince de la Convención: 
En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una 
participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos 
y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese 
patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión del mismo. 
(UNESCO, 2016, p. 11) 
En la identificación del grupo de hablantes de portuñol, los 
propulsores de la patrimonialización plantean una discusión entre 
los hablantes de portuñol como lengua materna o lengua segunda: 
De los profesionales que escriben este libro muchos de ellos tienen al 
Portuñol como segunda lengua fruto del contacto social, y quizás 
alguno posiblemente haya tenido en su más temprana infancia al 
Portuñol como lengua materna. Entonces, ¿este colectivo de autores 
es parte del grupo social portador del Portuñol como PCI? Y los 
artistas que se presentaron en cada velada de este ciclo también lo 
son? Estas preguntas son clave pues solo dicho grupo social de 
portuñol-hablantes tendrá la autoridad para reclamar su 
patrimonialización. (“A modo…”, 2017, p. 15) 
Quienes promueven la patrimonialización se identifican entonces 
como hablantes de portuñol como lengua segunda y, por lo tanto, no 
autorizados a llevar a cabo el proceso. En referencia al inventariado 
de producciones en portuñol, se señala nuevamente esta situación: 

todo el acervo que podamos registrar no servirá de mucho si este 
proceso no es tomado por los directamente involucrados que son 
los portuñol-hablantes. Es por ello que previo a cada llegada a 
una población se harán instancias de difusión e información del 
proyecto, donde acordaremos el modo de registrar con los 
pobladores y serán ellos los que definan la importancia de su 
lengua materna en la construcción de su identidad. Y si la 
patrimonialización abona a esa construcción de identidad (“Un 
largo proceso…”, 2017, p. 224). 



 

6. El patrimonio como autenticidad institucionalizada 

El proceso de postulación de una variedad lingüística como PCI es 
un ejemplo de estrategia de reivindicación de una práctica cultural 
local en el contexto de globalización. En tanto práctica cultural, el 
PCI se presenta como una muestra auténtica de una comunidad, 
aunque su autenticidad está determinada por una serie de 
procedimientos establecidos por UNESCO. Las comunidades que 
desean postular sus prácticas culturales como PCI deben demostrar a 
la autoridad institucional que estas prácticas son auténticas, esto es, 
institucionalizar su propia autenticidad, por más contradictorio que 
esto pueda parecer. 
En el caso particular del portuñol, tal como se ha mostrado a lo largo 
de este trabajo, el proceso de postulación ha debido seguir las 
exigencias de UNESCO, que si bien en la CSPCI adjudica un papel 
central al reconocimiento endogrupal para determinar qué es 
patrimonializable, en la práctica más que reconocer, parece imponer 
un tipo de práctica cultural sobre otras. Como muestra Duchêne 
(2008) respecto a la Declaración sobre los derechos de personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas (pero aplicable a la CSPCI), si bien Naciones Unidas 
desea proteger a las minorías, su discurso parece construir minorías 
y mantener su estatus minoritario. Este tipo de procedimiento se 
enmarca en las estrategias para regular la diversidad lingüística que 
señala Barrios (2016), en las que “la percepción general indica una 
demostración de buena voluntad y apertura hacia los derechos de los 
grupos minoritarios, junto con cierta reticencia, temor o desconfianza 
sobre su alcance y aplicación” (p. 130). En el caso que nos ocupa, me 
interesa llamar la atención sobre tres aspectos.  
En primer lugar, la exigencia de que las lenguas solo pueden 
patrimonializarse en tanto vehículo del PCI excluye la posibilidad de 
que una comunidad entienda que su lengua per se pueda acceder a 
este reconocimiento y a los recursos para su fomento y protección. La 
distinción entre lengua como sistema lingüístico (no 
patrimonializable) y lengua como instrumento transmisor de 
prácticas culturales (sí patrimonializable), excluye la posibilidad, por 
ejemplo, de desarrollar una variedad estandarizada y, como 



 

consecuencia, el acceso a ámbitos de uso de mayor estatus, propios 
del estándar. La postulación del portuñol se modificó con el fin de 
desplazar a la lengua de objeto a medio, esto es, reformular el bien a 
patrimonializar de portuñol a espacio cultural del portuñol. Este 
desplazamiento restringe el ámbito de uso del portuñol al lugar 
subalterno que posee actualmente en la diglosia fronteriza e impide 
que la patrimonialización conlleve una ampliación de su 
funcionalidad en la comunidad.  
En segundo lugar, el argumento que se esgrime de no 
patrimonializar las lenguas en tanto sistema debido al riesgo de 
fosilizar el patrimonio, se contradice con la exigencia de inventariar 
el patrimonio. En efecto, es posible que el portuñol inventariado pase 
a cumplir una función similar a la de marco de referencia que Garvin 
y Mathiot (1974) establecen para las variedades estándares. Por otra 
parte, la selección de las localidades en donde se realizará el 
inventario circunscribe la distribución geográfica del portuñol a una 
región determinada e invisibiliza a los hablantes de portuñol que 
han emigrado a otras regiones del país. Blommaert (2010) señala que, 
dada la creciente movilidad de las personas en el contexto de 
globalización, se debe concebir a las lenguas como recursos móviles 
y no fijados en un territorio determinado. Para el autor la fijación de 
una variedad a un territorio suele definir su estatus global: las 
variedades territorializadas son mayoritariamente orales y 
dialectales, mientras que las variedades desterritorializadas 
corresponden a lenguas estándares. Fijar el portuñol a la zona de 
frontera impide concebirlo como una variedad distribuida en un 
territorio más amplio y promueve la concepción del hablante 
auténtico como aquel que ha permanecido en su lugar de origen 
(Eckert, 2003). 
Finalmente, un tercer aspecto a destacar es la determinación del 
grupo portador del bien a patrimonializar. Como se ha visto, se 
entiende que el grupo de hablantes de portuñol con autoridad para 
decidir acerca de la postulación esta compuesto por aquellos que 
tienen esta variedad como lengua materna, en detrimento de 
aquellos que lo tienen como lengua segunda. La historia del portuñol 
muestra que esta variedad ha sido proscrita por el Estado a lo largo 
de más de un siglo, sus hablantes estigmatizados como antipatriotas 



 

y el bilingüismo concebido como patología. Es esperable entonces 
que estos hablantes muestren una fuerte inseguridad lingüística y 
cierta reticencia a reivindicar públicamente su propia variedad. La 
situación diglósica en la que se encuentra el portuñol no es entonces 
un hecho cultural sino político, por lo que la definición del grupo de 
hablantes debería contemplar la conformación histórica del grupo. 
Desde este punto de vista resulta congruente que aquellos que 
promueven la patrimonialización del portuñol no tengan esta 
variedad como lengua materna sino que hayan decidido usar el 
portuñol como lengua segunda, por su valor de referente identitario. 
Si el hablante auténtico de portuñol es aquel que lo aprendió como 
lengua materna y, como tal es el único que tiene autoridad para 
decidir su patrimonialización, es probable que el proyecto de 
postulación encuentre la dificultad de revertir años de 
estigmatización. Por el contario, si como ya se mencionó, la 
autenticidad se construye discursivamente (Coupland 2010), de 
forma performativa (Lacoste, Leimbgruber y Breyer, 2014) y 
mediante efectos de autenticidad (Bucholtz, 2003), la inclusión de los 
hablantes de portuñol como lengua segunda entre los hablantes 
auténticos es solo una cuestión de perspectiva. 
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1. Introducción  

La denominación de las variedades lingüísticas tiene implicancias 
culturales, ideológicas y político-lingüísticas, que reflejan su estatus 
funcional y simbólico. Las denominaciones se acuñan en ámbitos 
académicos, institucionales y comunitarios, con posibilidades de 
difusión y arraigo en diversos sentidos; responden al contexto 
histórico y, en el caso de los textos académicos, al enfoque teórico del 
investigador, que tampoco es ajeno al contexto mencionado.  
Boyer (2008) señala que la denominación de las variedades 
lingüísticas es un proceso que involucra a sociolingüistas, gestores 
de lenguas (agentes políticos, culturales, educativos, etc.), actores 
sociales militantes y, por supuesto, a los propios usuarios. Señala que 
la denominación es una categorización que, en la medida en que 
concierne aspectos lingüísticos, puede realizarse según tres 
modalidades, eventualmente concurrentes: la denominación 
glosonómica (por ejemplo, “francés”, “italiano”, “alemán”), la 
designación metalingüística, más o menos objetiva (por ejemplo, 
“dialecto”, “idioma”, “lengua”) y la designación epilingüística, que 
sugiere algún tipo de apartamiento de la norma (por ejemplo, 
“jerga”, “patois”, etc.). 
La denominación de una variedad en situaciones de contacto 
adquiere particular relevancia porque involucra contiendas de 
adscripción; puede destacar el vínculo con una lengua de base (como 
“portugués uruguayo” o “dialectos portugueses del Uruguay”), su 
condición de mezcla entre las lenguas en contacto (como “portuñol”) 
o ser relativamente independiente en ambos sentidos (como 
“dialecto fronterizo” o “fronterizo”). Puede adecuarse al estatus 
lingüístico que le asignan los investigadores o a las experiencias 



 

comunitarias, pero siempre contribuye a la conformación de 
representaciones y actitudes lingüísticas. En el caso de las variedades 
no estándares, la conciencia de la diferencia está condicionada por la 
exposición del hablante a la variedad estándar y la alfabetización; 
como las variedades no estándares tienen menos prestigio que las 
estándares, su denominación puede reflejar la estigmatización de 
que son objeto o, por el contrario, una actitud militante para su 
reivindicación.  
Así por ejemplo la denominación “portuñol”, para referirse al 
portugués hablado en la frontera norte de Uruguay, remite a una 
representación de mezcla que puede ser cuestionada o reivindicada, 
según el punto de vista que se privilegie. Quienes la rechazan 
consideran que el término es engañoso porque, aunque con 
influencias del español, se trata básicamente de una variedad del 
portugués; quienes la aceptan argumentan que es un término 
habitual en la propia comunidad y que, más allá de las 
connotaciones negativas que puedan atribuírsele, simboliza la 
simbiosis cultural uruguayo-brasileña que caracteriza esta frontera.  
Las ideologías puristas y nacionalistas se manifiestan en la 
denominación de las variedades de contacto, tanto o más que en 
otros casos. Para los parámetros puristas, la mezcla es una distorsión 
o contaminación de la lengua estándar; para el nacionalismo, una 
amenaza a la lengua nacional. “Portuñol” es un término 
controvertido en ambos sentidos, porque alude a una situación de 
mezcla y porque la mezcla aludida incluye el portugués, lengua que 
históricamente ha sido considerada una amenaza para la soberanía 
nacional. 
En el contexto histórico actual, resulta interesante discutir si el hecho 
de evitar algunas denominaciones que se consideran peyorativas 
puede atenuar la discriminación de que son objeto sus hablantes o si, 
por el contrario, de este modo se ratifican las ideologías puristas que 
estigmatizan la diversidad, contradiciendo además la percepción 
etnolingüística de la propia comunidad. Éste y otros aspectos se 
discuten en este trabajo, en relación con las comunidades luso-
hablantes de la frontera uruguaya con Brasil.   
La presencia del portugués en los departamentos uruguayos 
fronterizos con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo) es el resultado 



 

de un poblamiento originariamente lusitano que data de la época de 
la Colonia. La Ley de Educación Común de 1877, que consagró la 
obligatoriedad de la enseñanza en español en todo el territorio 
nacional, expuso a estos pobladores a un contacto creciente con el 
español, que llevó a una fuerte estigmatización del portugués. 
Muchos hablantes se alfabetizaron en una lengua diferente a la 
materna. El portugués dialectal de esa región experimentó desde 
entonces una fuerte influencia del español, único estándar de 
referencia ya que el portugués ocupó tradicionalmente un lugar 
periférico en el repertorio lingüístico fronterizo. (Esta situación se ha 
revertido parcialmente en los últimos años, ya que desde 1996 se 
ofrece como lengua optativa en la educación media y desde 2002 
como lengua de enseñanza en varias escuelas de frontera, en el 
marco de un programa de educación bilingüe español-portugués, 
cfr. Brovetto et. al. 2007).   
La alfabetización en español no logró desplazar totalmente al 
portugués, como preveía la planificación estatal. Para los hablantes 
de niveles sociales más bajos, generalmente de extracción rural, el 
portugués siguió siendo la lengua del hogar y de la mayor parte de 
las interacciones sociales, y el español la lengua de la escuela, 
adquirida con mayor o menor proficiencia según las circunstancias. 
En los estratos sociales medios, el español se difundió más 
ampliamente (Rona 1959 y 1965, Hensey 1972, Elizaincín 1975, 
Behares 1984).  
El portugués hablado en Uruguay ha recibido diversas 
denominaciones en el ámbito académico. En esta oportunidad 
considero las siguientes: “dialecto fronterizo del Norte de Uruguay” 
(Rona 1959), “dialectos portugueses del Uruguay” (Elizaincín y 
Behares 1981) y “portugués uruguayo” (Carvalho 2003). También 
presento otras denominaciones que aparecen en discursos públicos y 
en el ámbito comunitario, como “portuñol”, “brasilero” “dialecto” y 
diversos calificativos que aluden a la mezcla (“mezcla”, “mistura”, 
“entrevero”, etc.).     



 

2. El “dialecto fronterizo” del Norte de Uruguay   

Los estudios sobre la situación sociolingüística de la frontera 
uruguayo-brasileña se remontan a fines de la década del cincuenta 
con José Pedro Rona. En 1958 presentó una ponencia en el I 
Congresso Brasileiro de Dialectología e Etnografía (Porto Alegre), 
donde manifestaba su sorpresa por la presencia de un dialecto 
portugués en territorio uruguayo: “Cuando empezamos a estudiar el 
español hablado en el Uruguay, no esperábamos en ningún 
momento encontrar un dialecto portugués en el territorio de nuestro 
país” (Rona 1959: 1).  
En 1959 publicó su trabajo clásico, “El dialecto fronterizo del Norte 
de Uruguay” (Rona 1959 y 1965), con un enfoque propio de la 
dialectología estructural. La denominación destaca la ubicación 
geográfica de la variedad y su estatus dialectal. Rona caracteriza esta 
variedad por su condición no estándar y de mezcla:  
“El “dialecto fronterizo” es el resultado de la mezcla del castellano 
hablado en el Uruguay y del portugués hablado en la parte 
meridional de Río Grande do Sul. Puesto que en su formación no 
intervienen otros hablares ni, naturalmente, la norma de 
ejemplaridad, serán estos hablares los que deberán entenderse por 
“castellano” y “portugués” respectivamente a través de toda la 
comunicación, a menos que se especifique de otra manera” (1959: 1).  
La cuestión del grado de mezcla aparece con cierta ambigüedad en 
los trabajos de Rona (Elizaincín 1979, Milán et. al. 1996). En la 
aproximación inicial de 1958 (citada en Rona 1959: 1) presentaba la 
versión más extrema de lo que “los mismos hablantes de esta región 
llaman dialecto fronterizo”, es decir, “una mezcla de portugués y 
español, pero que no es ni portugués ni español y resulta con 
frecuencia ininteligible tanto para los brasileños como para los 
uruguayos”. En su trabajo de 1959 reconoce sin embargo la base 
portuguesa del dialecto, entendiendo que se trata de “un dialecto 
evidentemente portugués con influencia castellana” (1959: 3).  
Rona fundamenta históricamente esta afirmación apelando al 
poblamiento lusitano de la región: “la base étnica y, en consecuencia, 
lingüística de toda esta zona es portuguesa, no española” (1959: 2); 
no se trata por lo tanto de una influencia del portugués sobre el 



 

castellano sino al revés, como resultado de las políticas estatales de 
españolización. Por esta razón, señala que “la verdadera frontera 
lingüística entre el español y el portugués” (1959: 2) ocurre en 
territorio uruguayo, con una zona donde se intersectan las isoglosas 
portuguesas y españolas, y que “toda la franja fronteriza está 
comprendida, al mismo  tiempo, en el sistema de isoglosas 
portugués y en otro castellano” (1959: 3). Los rasgos portugueses 
ocurrirían a uno y otro lado de la frontera con Brasil, mientras que 
los castellanos se circunscribirían al territorio uruguayo, sin 
sobrepasar la frontera política. 
Rona propone una delimitación geográfica en dos sentidos: por un 
lado, una delimitación general de la frontera lingüística entre 
español y portugués, en territorio uruguayo; por otro, una 
subdivisión dialectal. En relación con lo primero, observa el paso 
gradual entre un portugués con influencia de castellano (más 
cercano a la frontera) y un castellano con influencia de español (hacia 
el interior del país). En relación con lo segundo, divide el dialecto 
fronterizo en cuatro subdialectos, siguiendo los criterios de 
proporción de modos castellanos (inexistentes en portugués) y 
portugueses (inexistentes en castellano) en la morfología verbal, 
proporción de palabras castellanas y portuguesas en el léxico, 
sistema fonológico segmental, y carácter voseante o tuteante de la 
variedad. Los subdialectos en cuestión se denominan “artíguense”, 
“tacuaremboense”, “melense” y “yaguaronense”, con el agregado de 
un “fronterizo castellano” ubicado más al sur que, a diferencia de los 
anteriores, no sería un “dialecto mixto”.  
El reconocimiento de subdialectos regionales, bastante consolidados 
si nos atenemos a su pormenorizada descripción, no resulta sin 
embargo del todo congruente con las explicaciones que ofrece Rona 
sobre comportamientos individuales. En relación con esto último, el 
autor distingue tres tipos de mezcla, según las situaciones: 1) 
convivencia de individuos hispano-hablantes con luso-hablantes (en 
este caso, los dos sistemas de isoglosas existen en individuos 
diferentes); 2) casos de bilingüismo (dos sistemas de isoglosas que 
coexisten en un mismo individuo); 3) dialecto mixto (dos sistemas de 
isoglosas que existen sólo parcial y complementariamente en un 
individuo). La coexistencia sincrónica de estos “tres tipos de mezcla 



 

lingüística”, en un “equilibro fluctuante”, atentaría según el autor 
contra la fijación de la variedad. “Virtualmente”, señala, se podrían 
dar todas las combinaciones posibles entre formas del español y del 
portugués: “junto con janela se da también ventana, junto con porco 
se encuentra chancho, junto a sobremesa, postre, junto a nos tinha, se 
dice también nosotros teníamos o nosotros teníanos, junto a vou 
olhar, también viá mirar, etc” (1959: 3). Considera entonces que 
habría un proceso de selección a nivel idiolectal, siguiendo un  

doble juego de posibilidades que están simultáneamente a 
disposición de cada hablante, y entre las cuales puede elegir, en el 
discurso, ya unas y otras. Así, se dice indistintamente fecha a 
janela, fecha a ventana, cierra a janela, cierra a ventana, y las 
mismas combinaciones con el artículo la en lugar de a (1959: 3).  

De todos modos, Rona reconoce en algunos casos elecciones más 
conscientes (que podríamos interpretar como estrategias de 
nivelación léxica facilitadas por la cercanía de las lenguas en 
contacto, cfr. Barrios y Gabbiani 1998), que facilitarían los diálogos 
entre hablantes de castellano y portugués: “Así, por ejemplo, los 
hispanohablantes prefieren puerco, por ser más parecido al 
portugués porco, mientras que en el resto del Uruguay chancho es 
de uso casi exclusivo en los niveles bajos y comparte en el nivel 
superior con cerdo” (Rona 1959: 5).  
Señala que algunas formas podrían fijarse (de modo que se podría 
reconocer el dialecto fronterizo o mixto como una variedad 
autónoma, pasible incluso de subdivisiones dialectales) y que, 
atendiendo a la teoría de las ondas, algunas innovaciones se podrían 
difundir como ocurre con cualquier otra variedad. Para relacionar 
esto con las elecciones individuales, señala que las más conscientes 
ocurrirían cuando una forma (portuguesa, castellana o mixta 
“fronteriza”) presenta rasgos mayores de fijación o estabilidad. La 
posibilidad de un “sistema propio del “fronterizo” se justifica en 
detalle en el trabajo de Rona:  

se crea un sistema completamente nuevo, que comparte algunos 
de sus caracteres con el portugués y otros, con el castellano. Este 
sistema nuevo es el que puede llamarse propiamente 
“fronterizo”, y algunas de sus características son, en fin, 
totalmente independientes, es decir, diferentes tanto del 



 

portugués como del castellano, aunque resultan de la interacción 
de esos sistemas (1959: 10).  

Un aspecto que surge de lo anterior es la simplificación del sistema 
fonológico del “fronterizo”: una reducción de las oposiciones 
fonológicas sin el agregado de ninguna oposición adicional que no 
exista ya en castellano o portugués. En ese sentido, la “mezcla 
idiomática” se resolvería con un empobrecimiento de sus elementos 
funcionales.  
Aunque Rona intenta compatibilizar el enfoque estructural con los 
comportamientos individuales, reconoce que la inestabilidad es un 
rasgo definitorio que complica la descripción sistemática; 
observación comprensible si tenemos en cuenta las posibilidades del 
marco teórico. En su búsqueda de un ““fronterizo” puro”, advierte 
sobre “los engañosos casos de bilingüismo o de simple coexistencia 
de palabras castellanas y portuguesas” (1959: 10). Un abordaje 
variacionista y pragmático permitirá a otros autores explicar algunas 
cuestiones vinculadas con la inestabilidad y las elecciones 
conscientes que menciona Rona en su trabajo precursor.  
La obra de Rona tiene, pues, algunas limitaciones propias de su 
marco teórico y de un primer abordaje del objeto de estudio, pero 
resulta reveladora en aspectos sustanciales que servirán de base para 
estudios posteriores: el “descubrimiento” académico de un dialecto 
portugués en territorio uruguayo, la influencia del español y la 
contextualización histórica. Por otra parte, su investigación permitió 
fundamentar algunas iniciativas político-lingüísticas y educativas 
que, si bien no prosperaron, son un antecedente importante en esa 
dirección (García Etchegoyen de Lorenzo 1974; Behares 1985). 
Aunque la denominación propuesta por Rona (“dialecto fronterizo”) 
no haga ningún tipo de alusión a la condición de mezcla del dialecto, 
su temprana caracterización como un dialecto mixto ha tenido un 
fuerte impacto académico y comunitario. Con énfasis e 
interpretaciones variadas, la cuestión de la mezcla está presente en la 
bibliografía sobre el tema y en las representaciones sociales. La 
mezcla y la inestabilidad recalcadas por Rona implicaron un desafío 
metodológico para el investigador y un ejemplo más de las múltiples 
formas de comunicación que tenemos a disposición. Para la 



 

comunidad, en cambio, puede representar un problema por la 
representación negativa de estos conceptos, en términos puristas.  

3. Los “dialectos portugueses del Uruguay” (DPU) 

La denominación “dialectos portugueses del Uruguay” (DPU) surge 
en la década del ochenta con las investigaciones de Adolfo Elizaincín 
y colaboradores (Elizaincín y Behares 1981; Elizaincín et. al. 1987, 
entre otros). En el artículo “Variabilidad morfosintáctica en los 
dialectos portugueses del Uruguay” (Elizaincín y Behares 1981), que 
inaugura esta denominación, se destaca su base portuguesa, su 
variabilidad y su condición de mezcla, acentuada por la similitud de 
las lenguas en contacto: los DPU “no son (…) visiblemente diferentes 
al español y portugués, sino más bien una suma fluctuante de una y 
otra (lengua)” (1981: 403). Los autores estudian la simplificación y la 
variabilidad morfosintáctica, que se concreta “en aquellas zonas del 
sistema en las que los mismos dialectos subestándar brasileños 
muestran pronunciada oscilación fonémica y/o morfémica” (1981: 
415).  
El libro “Nos falemo brasilero. Dialectos portugueses en Uruguay” 
(Elizaincín et. al. 1987), que profundiza la investigación anterior, 
incluye en su título la denominación popular “brasilero” y la 
denominación técnica “dialectos portugueses en Uruguay” (DPU). 
Se indica que “brasilero” es la denominación preferida en la 
comunidad, por encima de otras como “bayano” o “carimbão”, y que 
para los hablantes de frontera “falar abrasilerado” equivale a “falar 
mesturado”, “ni una cosa ni la otra”, ni español ni portugués 
(Elizaincín et. al. 1987: 12). “Portuñol” se cataloga como “la 
designación más neutra que puede oírse de miembros cultos de la 
comunidad urbana” (1987: 12), observación que hoy llama la 
atención, porque la creciente popularización de este término ha ido 
de la mano con una connotación negativa. En cuanto a la 
denominación técnica de Rona (“fronterizo” o “dialecto fronterizo”), 
se considera que no es suficientemente específica y que ha adquirido 
un sentido peyorativo.  
Los “dialectos portugueses del Uruguay” se definen como “formas 
mixtas (…) de base preponderantemente portuguesa, las que, sin 



 

embargo, evidencian fuerte influencia del español” (1987: 14). La 
definición no difiere mucho del dialecto mixto de Rona. Con la 
aclaración de que el término “dialecto” se usa en forma neutra, como 
variedad regional y no necesariamente como variedad no estándar, 
se intenta una denominación técnica que evite cualquier tipo de 
connotación negativa. Pero, si nos atenemos a la interpretación 
popular y a algunas definiciones técnicas del término “dialecto”, 
quizás tampoco ésta sea  una denominación tan neutra. En la 
bibliografía especilizada, “dialecto” se usa ya como variedad 
regional, sin connotaciones específicas de prestigio, ya como 
variedad no estándar y oral, de escaso prestigio (cfr. por ejemplo 
Chambers y Trudgill 1994 para la primera posición, y Grassi et. al. 
1999 para la segunda). Sea como sea, la denominación se difundió 
rápidamente en ámbitos académicos y educativos, y hasta cierto 
punto en la propia comunidad, con un sentido claramente 
reivindicador (Barrios 2008 y 2012).  
En cuanto al plural “dialectos portugueses”, Elizaincín et. al. (1987) 
indican que no refiere a la existencia de subdialectos en el sentido de 
Rona (posibilidad que rechazan por no corresponderse con la 
realidad), sino a su condición “intrínsecamente variable” (1987: 13). 
La justificación podría observarse en dos sentidos: por un lado, 
porque si “dialecto” se define como variedad regional, el plural 
sugiere la existencia de más de un dialecto; por otro, porque las 
variedades no estándares y en situaciones de contacto, altamente 
variables por definición, no especifican necesariamente esta 
característica en sus denominaciones, mediante el recurso del plural.  
Los autores no reconocen los subdialectos de Rona, pero consideran 
la variable geográfica tomando como referencia varias localidades de 
los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo. Analizan el 
grado de diferenciación regional a partir del comportamiento de 
rasgos morfosintácticos que ubican, según sus porcentajes, a lo largo 
de un continuo español - portugués.  
La investigación confirma la base lusitana de los DPU, pero la 
metodología empleada sitúa al español en un lugar tan destacado 
como el portugués, congruentemente con la hipótesis de que la 
variabilidad y la simplificación (definitorios de los DPU) se acentúan 
por la situación de contacto. Estos conceptos son congruentes con los 



 

antecedentes teóricos de la investigación, que refieren sobre todo a 
los estudios de pidgins y criollos. Se sugiere entonces que, por su 
gran variabilidad y porque muchas de las estructuras analizadas 
“son resultado de una combinación de gramáticas (del portugués y 
del español)”, los DPU quizás podrían considerarse como un 
“continuo pre-pidgin, cuya pidginización se ve demorada por la 
presión social muy fuerte que se ejerce sobre ellos” (1987: 23). El 
concepto de mezcla sigue siendo central, pues, en la caracterización 
de esta variedad.  

4. El “portugués uruguayo” 

En sus investigaciones sobre el portugués hablado en la frontera 
norte de Uruguay, Carvalho (2003 y 2007, entre otros) cuestiona el 
énfasis puesto en el concepto de mezcla y algunas explicaciones que 
dan cuenta de su inestabilidad y simplificación. Considera que el 
“portugués uruguayo”, como lo denomina, es una variedad más del 
portugués, cuyos rasgos coinciden en buena medida con el 
portugués gaúcho de Río Grande do Sul. Aunque reconoce que sus 
antecesores no dudaban de la base portuguesa del “fronterizo” o 
DPU, señala que lo caracterizaban primordialmente por su condición 
de mezcla, aspecto con el que la autora no concuerda.  
Tomando como referencia los conceptos de focalización y difusión 
dialectal de Le Page (1980) y el trabajo de Bortoni-Ricardo (1985), 
interpreta el portugués uruguayo como un continuo, pero no ya 
entre español y portugués, sino entre un “portugués uruguayo 
rural” (PUR) y un “portugués brasileño urbano” (PBU). Según las 
características sociales del hablante y las condiciones estilísticas del 
contexto, el portugués uruguayo se aproximaría ya al PUR 
(focalización dialectal), ya al PBU (difusión dialectal). Los hablantes 
producirían un dialecto más o menos “fronterizo”, dependiendo de 
la elección de palabras y de la realización fonética de algunas 
variables.  
La variación interna se produciría básicamente por la presencia de 
rasgos del portugués rural, pero también por la interferencia del 
español; sobre todo, préstamos léxicos y cambios de código (aspecto 
que nos remite a las “elecciones conscientes” de Rona 1959). La 



 

variación no se daría sustancialmente como resultado de una mezcla 
aleatoria de lenguas, sino de variables que responden a factores 
lingüísticos y extralingüísticos (sociales y estilísticos). Por lo tanto, 
“aunque la alternancia de códigos lleve al mito popular de que los 
bilingües no hablan “ni uno ni otro” (…), sigue reglas gramaticales 
complejas y tiene funciones específicas en las conversaciones” 
(Carvalho 2007: 75). En cuanto a la simplificación, entiende que el 
portugués uruguayo no revela ningún caso que no pueda detectarse 
también en otras variedades del portugués brasileño coloquial o 
rural. Por estos motivos, no encuentra argumentos fuertes para 
considerar que el portugués uruguayo sea una variedad autónoma 
del portugués.  
Agrega que incluso las formas léxicas “híbridas” son pocas y 
predecibles, y que no hay un contexto histórico-social propicio para 
la creación de una tercera variedad porque, a diferencia de los 
pidgins y criollos, en este caso las lenguas son mutuamente 
inteligibles. En lugar de una mezcla simplificada de dos gramáticas, 
Carvalho propone que el portugués uruguayo sea visto como un 
dialecto del portugués, con características rurales e influencias del 
español, sobre todo a nivel léxico.  
Considera además que desde hace algunas décadas estaría 
ocurriendo un proceso creciente de urbanización y difusión dialectal, 
por una mayor exposición a la norma estándar del portugués y la 
actitud negativa de los hablantes hacia su propia variedad rural, no 
estandarizada, hablada por los estratos más bajos de la sociedad y 
con interferencias de una lengua no oficial. La presencia de 
préstamos y cambios de código al español, en lugar de conducir a la 
autora a la caracterización de este dialecto en término de mezcla, se 
explica por sus funciones pragmáticas.  
Carvalho cuestiona el uso del término “dialecto” en la denominación 
“dialectos portugueses del Uruguay”, porque generalmente se 
refiere a  

variedades locales que no disfrutan de prestigio, mientras que 
“lengua” denomina variedades que disfrutan de prestigio 
nacional y fuerza política. Los bilingües de las comunidades del 
norte de Uruguay suelen denominar el portugués uruguayo 
como “brasilero”, “bayano”, “portuñol” o simplemente, 



 

“dialecto”. El portugués de Brasil, hablado por monolingües, sin 
embargo, es llamado “portugués” (2007: 85).  

Observa que en las escuelas de frontera “los maestros se refieren al 
portugués local como “dialecto”, en oposición a las “lenguas” 
español y portugués” (2007: 85). Aunque reconoce que desde el 
punto de vista lingüístico “dialecto” es un término neutro, señala 
que no ocurre lo mismo a nivel popular; razón por la cual entiende 
que su uso a nivel comunitario puede perpetuar el desprestigio de la 
variedad. Considera que “la distinción popular entre lengua y 
dialecto es de carácter social y no científico” (2007: 85) y que la 
literatura académica no ha creído necesario señalar el carácter 
dialectal de las distintas variedades del español o del portugués. 
Según la autora, así como se usa “portugués estándar”, “portugués 
gaúcho”, “portugués gaúcho fronterizo”, “español fronterizo”, 
resulta innecesario destacar la condición dialectal del portugués 
uruguayo. Carvalho sugiere entonces que, en la capacitación de 
docentes de frontera, se eviten “las referencias al portugués 
uruguayo como “dialecto” y al portugués brasileño como “idioma”, 
porque entiende que “la caracterización del portugués uruguayo 
como “dialecto” o “portuñol” (mientras que el portugués brasileño y 
el español uruguayo son “idiomas”) es incorrecta y peyorativa” 
(2007: 91).    
Como señalamos para el caso de Elizaincín et. al. (1987), nuevamente 
está en juego la definición del término “dialecto”, que técnicamente 
se usa de dos maneras, según los autores: como variedad regional sin 
connotaciones de prestigio, o (coincidiendo con la interpretación 
popular) como variedad regional oral, no estandarizada y de escaso 
prestigio.   
En cuanto a la recomendación de Carvalho sobre el modo como los 
maestros de frontera se refieren al portugués uruguayo y brasileño 
(“dialecto” e “idioma”, respectivamente), cabe señalar que la 
comunidad hace efectivamente esta distinción, por razones 
funcionales y simbólicas. El planteo apunta a una cuestión delicada 
para la comunidad, que puede sentir que la variedad estándar de la 
educación es extraña o incluso una amenaza para su lengua materna 
y étnica. El tema ha sido tratado por ejemplo en Zajícová (2009), en 
relación con los programas de educación bilingüe en Paraguay, que 



 

involucran la enseñanza del guaraní estándar, opuesto al “jopará”, 
variedad de contacto hablada habitualmente en la comunidad.     

5. “Portuñol” y otras denominaciones en el ámbito 
comunitario  

Las denominaciones del portugués fronterizo en el ámbito 
académico tienen su correlato en las referencias que aparecen en 
discursos públicos y en los propios usuarios de esta variedad.  
Investigadores y educadores uruguayos hemos mantenemos desde 
hace décadas un estrecho vínculo a través actividades conjuntas de 
investigación, enseñanza y extensión, que nos han permitido 
divulgar nuestros trabajos y ser receptivos a las inquietudes de la 
comunidad. Esta situación, favorecida por políticas más actuales de 
reivindicación de la diversidad, ha propiciado algunos cambios en la 
valoración del portugués a nivel comunitario. La prensa ha ocupado 
también un lugar protagónico, tanto para ratificar la estigmatización 
del portugués fronterizo, como para apoyar la visión de los 
especialistas, según los períodos.  
En Barrios (2008) analicé justamente de qué manera y hasta qué 
punto las representaciones lingüísticas que aparecen en discursos 
públicos e institucionales de quienes detentan capital simbólico 
(Bourdieu 2001) se reproducen en los usuarios comunes de la lengua. 
Si comparamos textos de prensa de dos períodos históricos en 
Uruguay, dictadura militar de 1973-1985 e inicios del siglo XXI, se 
comprueba que la actitud de rechazo hacia el portugués del primer 
período se revierte en buena medida en el segundo. También se 
comprueba, en el último período, que la idea predominante (en 
autoridades de la educación y en los propios hablantes) es aceptar la 
enseñanza del portugués, pero con el argumento purista de erradicar 
el portuñol. 
La presencia del portugués en territorio uruguayo implicó 
problemas de soberanía que se intentaron mitigar con la aplicación 
de la Ley de Educación Común en 1877. Desde entonces hubo 
períodos de mayor o menor visibilidad del portugués como 
problema político, social y lingüístico (Barrios 2013). Durante la 
dictadura militar las acciones contra esta lengua se canalizaron en 



 

campañas idiomáticas de defensa del español y de lucha contra el 
portugués, como ilustran estos titulares de artículos de prensa: 
“Guerra sin cuartel contra el ´portuñol´” (El País, 13/8/1978); 
“Contra el portuñol” (El País, 16/8/1978) (Barrios y Pugliese 2004: 
158).  
En los últimos años podemos observar una posición más abierta 
hacia la diversidad, que incluye la situación fronteriza (Barrios 2008). 
Durante la campaña electoral previa a su asunción como Presidente 
de la República, el Dr. Tabaré Vázquez señalaba por ejemplo que  

Si el Uruguay es a la vez Montevideo y el litoral y el Norte del 
portuñol y la costa atlántica; si igualmente uruguayos son los 
riverenses, los maragatos o los fernandinos, también igualmente 
uruguayos son las expresiones artísticas de sus distintas 
singularidades (territoriales, generacionales, étnicas) (Teatro El 
Galpón de Montevideo, 4/10/2004)63.  

Por su parte, en su discurso de asunción como Presidenta del 
Parlamento uruguayo (15/2/2005), la diputada Nora Castro 
reivindicaba la diversidad de identidades, incluyendo la situación 
lingüística fronteriza y asumiendo la denominación técnica 
“dialectos portugueses en el  Uruguay”:  

Mas a nação necessita de todos e todas”, pero la nación necesita 
de todos y todas, porque tenemos que aprender también que este 
país no es país de una sola lengua, y reconocer esas existencias, y 
no una sola lengua hablada, el español y esto que hoy sabemos se 
llama dialectos portugueses en el Uruguay, sino también esta 
lengua de señas64. 

La valoración del portuñol como patrimonio cultural aparece 
también en esta cita de un artículo escrito en ocasión de la Semana 
Farroupilha y el Mes del Patrimonio: “El homenaje será al Portuñol y 
al Peón Rural, es fundamental que sean destacados como ese 
Patrimonio Inmaterial que nos pertenece” (Canal TV10, Rivera, 
18/4/2006)65. El rol de los lingüistas en la reivindicación del 

                                                                        
63  Disponible en http://www.epfaprensa.org/Hnoticia_126.html. Los 
textos en línea fueron consultados por última vez el 20 de mayo de 2006. 
64  Disponible en http://portal.montevideo.com.uy/newsportal/ 
HNoticia_16007.html).  
65  Disponible en http://www.tv10rivera.com.uy.  
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http://portal.montevideo.com.uy/newsportal/HNoticia_16007.html
http://portal.montevideo.com.uy/newsportal/HNoticia_16007.html
http://www.tv10rivera.com.uy/


 

portugués fronterizo se aprecia, por su parte, en esta nota del 
periodista Freddy Fernández, titulada “Portuñol de Rivera pasó de 
estigma a riqueza lingüística” (nótese también la referencia a las 
denominaciones populares “bayano”, “carimbão”, “abrasilerado”, 
“portuñol” y “misturado”):  

Durante décadas en el sur del país quienes hablaban con el 
característico acento fronterizo, producto de la influencia 
brasileña, se hacían acreedores al calificativo de bayano. Esta 
definición peyorativa llevaba a que los muchachos nacidos en la 
frontera con Brasil hablaran lo mínimo posible, perdiendo 
identidad y alejándose de sus raíces culturales. Pero la Facultad 
de Humanidades logró probar la riqueza lingüística del portuñol.  

Merced a ese trabajo, lo que en el pasado tenía connotaciones de 
estigma pasó a ser considerado como una riqueza lingüística que 
merecía un tratamiento científico y definitivo. Esa riqueza que el 
poblador de la región heredó se conoce como carimbão, abrasilerado, 
portuñol o misturado” (El País Digital, 16/3/2005) 66. 
La mezcla, la inestabilidad, la variabilidad y los cambios de código, 
conceptos mencionados en la bibliografía académica, no pasan 
desapercibidos en algunos textos de prensa, con un sentido positivo 
que no se libra sin embargo de algún comentario purista. En el 
siguiente texto aparece además la denominación popular “portuñol” 
acompañada de otra (“españolés”) creada ad hoc por el cronista para 
argumentar las posibilidades de mezcla:                                                                                                                          

La propuesta de esta página es mostrar la versatilidad con que 
manejamos dos idiomas, presentes en una misma ciudad Rivera 
(Uruguay) – Livramento (Brasil), una que son dos o dos que son 
una.  
Bueno no importa si es Españolés o si es Portuñol, porque a decir 
verdad no se sabe a ciencia cierta donde empieza uno y donde 
termina el otro. Lo importante es decir que aquí también se habla 
“bien” el español así como también se habla “bien” el portugués. 
Los diálogos fronterizos se producen puramente en Portugués y 
puramente en Español, pero también en Portugués con Español. 
Hablamos un idioma y entendemos perfectamente el otro, 

                                                                        
66  Disponible en http://www.elpais.com.uy/ProDig/Uruguayos/06/ 
03/16/esp_urugud_206659.asp.  
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respondemos en español a preguntas en portugués, o 
respondemos en portugués a preguntas en español (“Giros 
expresivos”, Frontera News Net, 16/5/2006)67. 

Los discursos de las autoridades educativas son más cautos que los 
anteriores. Se acepta la enseñanza del portugués en su variedad 
estándar, para hablar mejor el español y el portugués: “A nosotros 
nos preocupa fundamentalmente la zona de frontera donde 
mejoremos un alumnado que se maneja con el famoso portuñol, lo 
que queremos es que manejen un mejor portugués y español” 
(declaraciones del ex presidente del Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de Educación Pública, Lic. Javier Bonilla, 
Radio Carve, 25/4/2002).  
Esta posición coincide con las expectativas de los hablantes 
fronterizos, como muestran las respuestas a un cuestionario aplicado 
a 72 informantes adultos de la ciudad fronteriza de Rivera (Barrios 
2008). Ante la pregunta “¿Cree que la enseñanza de portugués 
debería ser obligatoria en Rivera? ¿Por qué?”, la gran mayoría 
respondió afirmativamente, con el argumento de que debería 
hablarse mejor, que no debería mezclarse el portugués con el español 
o que directamente habría que eliminar el dialecto; por ejemplo:  

“Sí. Para hablarlo mejor” 
“Sí, por el mal uso que se hace del portugués” 
“Sí, sería bastante bueno para diferenciar las palabras en cada 
idioma” 
“Sí, porque la gente hablaría mejor ambos idiomas” 
“Sí, porque así no habría tanta mezcla de idiomas, me parece” 
“Sí, para diferenciar el español del portugués y no seguir 
hablando el dialecto” 

La representación del contacto lingüístico como causante de la 
incorrección idiomática se expresa habitualmente con conceptos que 
van desde la simple “interferencia” o “influencia” hasta la asunción 
plena de la “mezcla”, “entrevero” o “confusión”, con su exponente 
más claro en el término “portuñol”.  

                                                                        
67  Disponible en http://www.e-rivera.com.uy/fnn/girosexpresivos. 
htm.  
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En otro cuestionario aplicado también en Rivera a 72 informantes 
adultos en 2002, y como respuesta a la pregunta “¿Qué se habla aquí 
en Rivera?”, encontramos que más de la mitad (40) mencionó 
solamente alguna variedad vinculada con el portugués o con la 
situación de mezcla, 23 mencionaron dos variedades (una de las 
cuales casi siempre fue “español” o, en su defecto, “uruguayo”) y 9 
mencionaron tres variedades. Podría entenderse que el primer tipo 
de respuestas (ausencia de menciones al español), más que indicar 
una situación de monolingüismo, estaría destacando la peculiaridad 
lingüística de la localidad. Por otra parte, la mención de dos y (sobre 
todo) tres variedades es un reconocimiento a la naturaleza y la 
funcionalidad específicas de cada una de ellas.  

Número de varie-
dades menciona-

das por infor-
mantes de Rivera  

(pregunta “¿qué se 
habla aquí en 

Rivera?”) 

Denominaciones de las variedades 
mencionadas (entre paréntesis se indica 
el número de respuestas para cada caso) 

Número 
de 

respues-
tas 

 
 
1 variedad  

portuñol (26) 
entreverado/atravesado/mezcla (6) 
brasilero (3) 
dialecto (2) 
DPU (2) 
portugués (1) 

 
 

40 

 
 
2 variedades  

español - portuñol (15) 
español - DPU (3) 
español - portugués (2) 
español - dialecto fronterizo (1) 
uruguayo - portuñol (1) 
portuñol - brasilero (1)  

 
 
 

23 

 
 
3 variedades  

español – portugués - portuñol (6) 
español – portugués - DPU (1) 
español – portugués - mistura (1) 
español – brasilero - portuñol (1) 

 
9 

Total  72 

 
La combinación más frecuente en el caso de respuestas con dos 
variedades fue ampliamente “español-portuñol”; menos frecuentes 
fueron “español-DPU”, “español-portugués”, “español-dialecto 



 

fronterizo”, “uruguayo-portuñol” e, incluso, “portuñol-brasilero”. 
En el caso de tres variedades, la combinación más frecuente fue 
“español-portugués-portuñol”, con alguna mención adicional para 
“español-portugués-DPU”, “español-portugués-mistura” y 
“español-brasilero-portuñol”.  
Los informantes reconocieron en general tres variedades en el 
repertorio lingüístico comunitario: español, portugués y una 
variedad local que preferentemente llaman “portuñol”, pero que 
también puede recibir otros nombres o calificativos que se 
identifican en general con la mezcla. Nótese que la denominación 
“portugués” aumenta cuando se discriminan tres variedades, porque 
de lo contrario las menciones refieren a la variedad local de 
portugués. En cuanto a “brasilero”, cuando aparece opuesto a 
“portuñol” podría interpretarse como equivalente a “portugués”, 
pero cuando aparece solo resulta más difícil determinar su acepción 
precisa.  
El término “portuñol” no solamente es el más frecuente para 
referirse a la variedad local en las respuestas que indican una sola 
variedad, sino también en las respuestas que incluyen dos o tres. 
Esto ratifica la conciencia que tienen los hablantes de su 
peculiaridad, pero también la capacidad de oponerlo al español y al 
portugués. Aunque con un uso menor, algo similar ocurre con 
“DPU” y otras denominaciones referidas a la condición de mezcla.  
Como puede apreciarse en la tabla que sigue, dos de cada tres 
riverenses usan el término “portuñol”. Con 50 menciones sobre un 
total de 72 respuestas, es por lejos la denominación preferida pero no 
la única, ya que aparecen otras como “portugués”, “brasilero”, 
“DPU”, “dialecto fronterizo”, “dialecto” sin ningún tipo de 
especificación y calificativos que aluden a la situación de contacto, 
como “mezcla”, “mistura”, “entreverado” o “atravesado”.  
 
 

Denominaciones de las variedades mencionadas 
por informantes de Rivera (pregunta “¿Qué se 

habla aquí en Rivera?”) 

Número de 
menciones  

Portuñol 50 



 

Portugués  11 
Brasilero 5 
DPU 5 
Dialecto 2 
Dialecto fronterizo  1 
Mezcla / mistura / entreverado / atravesado  7 

 
“DPU” y “dialecto fronterizo” coinciden con términos usados en el 
ámbito académico, pero una denominación supuestamente negativa 
como “portuñol” es también la más popular. “Portuñol” podría 
catalogarse como un tipo de identificación estereotipada, en el 
sentido de Boyer (2008), un caso de denominación peyorativa y 
estigmatizante. Esto nos lleva a la cuestión del posible conflicto entre 
denominaciones técnicas y populares, y del compromiso social del 
investigador: si éste debería insistir en denominaciones técnicas 
“neutras” para intentar revertir actitudes lingüísticas negativas, o si 
debería hacerse eco de las percepciones lingüísticas de la 
comunidad, adoptando denominaciones que ésta usa habitualmente. 
En el apartado que sigue retomo esta discusión.  

6. Algunas reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo he presentado distintos enfoques, 
interpretaciones y denominaciones académicas sobre el portugués 
hablado en la frontera norte de Uruguay, y los he comparado con 
información tomada de discursos públicos y de hablantes riverenses. 
He evitado decidirme por una denominación en particular, porque 
considero que en todas ellas hay argumentos atendibles para su 
elección y los se ofrecen para cuestionarlas no me resultan del todo 
convincentes.  
Si nos atenemos a la diferenciación que realiza Ammon (1987) entre 
“lengua estándar” (lengua que contiene al menos una variedad 
estándar, además de múltiples variedades no estándares) y 
“variedad estándar” (variedad que ha pasado por un proceso de 
estandarización), el término “portugués” puede usarse en uno u otro 
sentido, según el aspecto que se quiera destacar. Como lengua 
estándar, “portugués” comprende variedades estándares y no 
estándares, sin necesidad de especificar alguna en particular; como 



 

variedad estándar, “portugués” se refiere solamente al portugués 
escrito y enseñado en las escuelas, y se opone a “DPU”, “dialecto 
fronterizo”, “portuñol”, etc., todas ellas denominaciones que 
aparecen en mis propios trabajos.  
También me parece interesante la denominación “portugués 
fronterizo”, porque destaca la base portuguesa de la variedad y la 
delimita regionalmente, pero no en términos nacionales (como 
“dialectos portugueses del Uruguay” o “portugués uruguayo”) sino 
locales; como variedad propia de la frontera, que para la comunidad 
y para la historia del país no es otra cosa que la frontera norte y 
noreste con Brasil, más allá de otros límites territoriales.     
La denominación de una variedad implica aspectos ideológicos, 
político-lingüísticos e identitarios que el investigador debe atender, 
porque la investigación científica puede incidir en las decisiones 
políticas y en las prácticas comunitarias. Con argumentos surgidos 
de sus propias investigaciones, los sociolingüistas pueden asumir el 
compromiso ético de contrarrestar los prejuicios lingüísticos que 
atentan contra la autoestima de algunas comunidades. Puede 
argumentar que las variedades lingüísticas no son mejores ni peores 
porque sean más o menos variables o porque tengan más o menos 
préstamos lingüísticos, y que el mayor o menor prestigio de una 
variedad se genera como resultado del mayor o menor prestigio de 
sus hablantes y contextos de uso. Puede señalar que la 
estigmatización de que son objeto las variedades en situación de 
contacto no difiere sustancialmente de la estigmatización que sufren 
las variedades no estandarizadas en general, por su identificación 
con grupos sociales marginados de la cultura letrada; que las 
ideologías puristas (con su concepción de que hay formas correctas e 
incorrectas de usar el lenguaje) y las ideologías nacionalistas (con su 
concepción de que hay que defender la lengua nacional de la 
intromisión de otras “foráneas”) perpetúan los privilegios de 
algunas variedades y grupos sociales, en detrimento de otros.  
Consecuentes con su compromiso ético, de defensa y de 
empoderamiento de la comunidad estudiada (Cameron et. al. 1997), 
los sociolingüistas pueden sugerir denominaciones que contribuyan 
a revertir las representaciones negativas de algunas variedades 
lingüísticas y, consecuentemente, de quienes las usan. Un cambio de 



 

denominación en la variedad estigmatizada podría verse, entonces, 
como una estrategia de visibilización y reivindicación.  
Creo que todos los trabajos analizados contribuyeron positivamente 
en este sentido. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, 
permitieron avanzar en el  conocimiento de la situación lingüística 
fronteriza y tuvieron repercusiones positivas a nivel político-
lingüístico y representacional. El trabajo de Rona instaló el tema en 
la agenda académica y fundamentó un proyecto de educación 
lingüística en áreas de frontera. Las investigaciones de Elizaincín, 
Behares y Barrios, acompañadas por un trabajo sostenido con la 
comunidad y propuestas de planificación lingüística, mantuvieron el 
tema en la agenda académica y política, sentando las bases para la 
instrumentación de programas de educación bilingüe en zonas de 
frontera. La denominación “DPU” se difundió en distintos ámbitos y 
facilitó una apreciación positiva de estas variedades. Más 
recientemente, las investigaciones de Carvalho permitieron avanzar 
en el conocimiento del portugués hablado en Uruguay y se 
vincularon también con acciones político-lingüísticas; la 
denominación “portugués del Uruguay” se adoptó en informes 
técnicos y en legislación lingüística vinculados con la educación 
(Barrios 2012). 
Un aspecto particularmente delicado en la discusión sobre 
denominaciones tiene que ver, como adelanté más arriba, con el 
posible conflicto entre las propuestas académicas y las 
representaciones comunitarias; muchas veces no coinciden, porque 
los mismos investigadores cuestionan las denominaciones populares 
por sus connotaciones negativas. El uso de “portuñol” es un claro 
ejemplo de ello. Surge entonces la cuestión de si es posible 
compatibilizar el interés del investigador por revertir los prejuicios 
lingüísticos, con las motivaciones de la propia comunidad, que 
pueden ser más complejas de lo que está a la vista del investigador.  
Un término como “portuñol”, interpretado como peyorativo o 
descriptivamente incorrecto por su alusión a la condición de mezcla, 
no deja de ser interesante para reflejar la simbiosis cultural de las 
comunidades de frontera. La representación “ni una cosa ni la otra” 
podría también interpretarse como “las dos cosas al mismo tiempo”; 
si es así, una denominación que no se identifique totalmente con una 



 

sola lengua podría ser adecuada para simbolizar una identidad 
particular y autónoma. Si la población acepta una denominación que 
remite a una identidad de mezcla, la estigmatización de esa 
denominación desde el propio ámbito académico podría tener un 
efecto negativo, ya que se podría interpretar que la mezcla es en sí 
misma algo inaceptable. Si esto ocurre, las consecuencias podrían ser 
tan negativas como las que se pretende evitar.  
Cuando se propone el cambio de una denominación subyace la idea 
de que cambiándole el nombre a los objetos, cambian los objetos; que 
se puede incidir en la realidad cambiando el modo como se la 
denomina. Pero habría que preguntarse si la estrategia más efectiva 
para evitar la estigmatización es cambiando el nombre de las cosas o 
asumiendo una posición más radical: en lugar de cambiarle el 
nombre a una variedad para evitar su estigmatización, reivindicar la 
variedad tal cual es, como rural, oral, no estandarizada y de mezcla; 
que pueda denominarse “dialecto”, “jopará” “spanglish” o 
“portuñol” y que pueda generar también lealtad y orgullo, habida 
cuenta de que el prestigio encubierto (Labov 1972) cumple un rol 
fundamental en la conformación de identidades. 
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Resumen 

El presente trabajo describe la evolución socioeducativa en el espacio 
regional denominado “Frontera Nordeste” del Uruguay, durante un 
período de veinticinco años, transcurrido entre 1991 y 2011. El 
documento se organiza en dos partes: una primera parte analiza las 
singularidades de la región Frontera Nordeste, y la estabilidad de las 
mismas a lo largo del tiempo en distintas regionalizaciones 
ensayadas; la segunda parte analiza el perfil socioeducativo regional 
actual, en particular la situación de los logros educativos de la 
población joven y sus efectos sobre la vulnerabilidad social. 

Introducción y objetivos  

En Uruguay, el análisis del impacto de las particularidades 
regionales en la educación es relativamente reciente. Sin embargo, su 
potencial aporte a la política educativa se ha jerarquizado a partir del 
surgimiento de la descentralización como estrategia para el 
mejoramiento de la Educación Media Pública y para el desarrollo de 
la Educación Superior.  
En particular, la descentralización, entendida como regionalización, 
es una línea clara en la política educativa desde mediados de la 
década pasada. La Ley de General de Educación nº18437 del año 
2008 estableció como objetivo elaborar políticas regionalizadas de 
Educación Superior. Esta norma se impuso como vinculante para las 
tres entidades de la Educación Superior Pública: la Universidad de la 
República, la Formación Docente (en proceso de transición hacia la 
instalación de un Instituto Universitario de Educación, creado por la 
misma ley) y la educación técnica y tecnológica terciaria, constituida 



 

en Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). La norma legitimó 
los esfuerzos del Consejo de Educación Técnico-Profesional de la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la 
UDELAR por desarrollar carreras tecnológicas en el interior del país, 
tales como como la decisión de la UDELAR en el año 2007 de fundar 
Centros Universitarios Regionales (CENUR) en el “litoral noroeste”, 
en el “este” y en la “frontera nordeste”. Más recientemente, el 
Parlamento creó la Universidad Tecnológica Nacional (UTEC) sobre 
una base regional, esquema que se ha reiterado en la preparación del 
proyecto de Ley para la creación de la Universidad de la Educación, 
instituto que reunirá toda la formación docente pública en Uruguay. 
Este trabajo pretende contribuir a la generación de insumos para 
tales políticas, focalizando la atención en un espacio regional que 
designamos “Frontera Nordeste”. Comprende un territorio de 250 
mil kilómetros cuadrados (el 10% de la superficie nacional) y una 
población de 365 mil habitantes (el 11% de la población del país, 
según resultados preliminares del Censo de Población de 2011). Está 
ubicada al norte del Uruguay, contiguo a la frontera con Brasil, y 
comprende la totalidad de los departamentos de Rivera y Cerro 
Largo, la zona este del departamento de Artigas, así como el norte 
del departamento de Tacuarembó68.  Al comienzo de este proceso 
(2008) existían en este espacio regional 48 centros de Educación 
Media Pública (Ciclo Básico y Media Superior), cuatro institutos de 
formación docente, tres unidades de la UDELAR y el Centro 
Regional de Profesores del Norte (en Rivera), de la ANEP. 
La tesis general que ensayamos vincula el territorio, condiciona a la 
vez que habilita el diseño y la implementación de la política 
educativa, en la medida en que es el asiento de los recursos y las 
reglas que conforman la estructura social (Giddens, 1995). Esta tesis 
se expresa en tres hipótesis conexas. La primera es que la frontera 
nordeste conforma un espacio regional estructurado y esto se puede 
observar a través del tiempo en las distintas regionalizaciones que se 

                                                                        
68  Secciones censales 1, 2, 3 y 4 de Artigas donde están la capital y las 
localidades de Bernabé Rivera, Sequeira, Cuaró, Pintadito; Secciones 
censales 1, 2, 4, 5 y 14 del departamento de Tacuarembó donde además de la 
capital, están las localidades de Ansina, Curtina y Tambores. Se incluye aquí 
todo el departamento de Rivera y de Cerro Largo. 



 

han ensayado. La segunda es que dicha singularidad regional se 
apoya en dos elementos de “larga duración” (Braudel), a saber: a) la 
tardía constitución del Estado, y b) la conformación de una zona 
bilingüe que refuerza otras estratificaciones sociales. La tercera 
hipótesis es que esta singularidad regional, con sus rezagos notorios 
en materia de desarrollo social, ha persistido  tanto en términos 
económicos como educacionales en los últimos 25 años. La 
consecuencia más destacada de estas tres ideas se plasma en el 
convencimiento de que el espacio regional requiere de un conjunto 
de políticas educativas específicas en lo territorial pero integradas a 
otras políticas sociales en su diseño, que a mediano y largo plazo 
contribuyan a revertir el rezago socio-económico y mejoren el 
bienestar de futuras generaciones. 

Metodología y datos 

Adoptamos una estrategia multimétodo que integra una revisión 
bibliográfica extensa de antecedentes y un procesamiento específico 
de bases de datos cuantitativas. 
En particular, trabajamos con: i) los microdatos de las encuestas 
continuas de hogares (en adelante, ECH) para los años 1991, 1996, 
2001, 2006 y 2011; ii) la base preliminar del Censo de Población de 
2011;  iii) la evaluación de aprendizajes realizada por PISA en 2009, 
que incluye en su diseño muestral un estrato “frontera”. Una cuarta 
fuente la constituyen los informes sobre migración realizados con 
base en el módulo demográfico incluido en  la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada (ENAH) del año 2006 (Macadar & Domínguez, 
2008).  
Una dificultad en el uso conjunto de estas fuentes es que los 
universos respectivos no son estrictamente comparables, por lo que 
las inferencias deben ser cuidadosas. Las ECH entre 1991 y 2001 
serán utilizadas para caracterizar las cuatro capitales del espacio 
regional (Artigas, Melo, Rivera y Tacuarembó), en razón de que las 
muestras en esos años no incluían zonas rurales ni localidades 
menores a 5 mil habitantes. En consecuencia, las inferencias serán 
válidas solo para caracterizar a dichas capitales. Ya para los años 



 

2006 a 2011 es posible identificar todo el territorio del espacio 
regional. 
Los microdatos de PISA 2009 identifican jóvenes de 15 años 
escolarizados en centros educativos del área en que hipotéticamente 
predominaría el “Portugués del Uruguay” (PU), la cual es un 
territorio socio-lingüístico más reducido respecto del espacio 
regional estudiado (por ejemplo, no incluye las ciudades de 
Tacuarembó ni Melo). Los datos migratorios no están desagregados 
a nivel de localidades, por lo que haremos referencia al conjunto de 
Artigas (cuya zona este, Bella Unión, está incluida en otro espacio 
regional) y a todo el departamento de Tacuarembó (cuya zona sur 
está incluida en la región central del país). 
En consecuencia, nuestra descripción sobre el espacio regional se 
hace a sabiendas de las limitaciones de las inferencias, atribuyendo 
propiedades de las capitales a localidades menores o zonas rurales, y 
de una sub-región sociolingüística respecto del espacio regional más 
amplio. 

Antecedentes socioeconómicos e históricos de la Frontera 

Es necesario comenzar relativizando nuestro concepto fundamental 
y reconocer que tanto su definición como la identificación de límites 
en el territorio no resultan unívocos.  
La Ley de Educación introdujo en las políticas el término región para 
referirse a una entidad territorial nítida, definida por igual para 
distintos actores. Regiones han existido en la Educación Primaria 
desde 1908, cuando se completa la arquitectura institucional con la 
creación de las Inspecciones Regionales. La UTU ha organizado sus 
escuelas en los últimos treinta años en regiones inspectivas y más 
recientemente, estableciendo campus regionales en el Norte, el 
Litoral, en el Centro y en el Este del país. La Formación Docente para 
Educación Media creó los Centros Regionales de Profesores en 
199769. Ya mencionamos que la UDELAR definió cinco regiones en 
2007. Sin embargo, estas “regiones” no coinciden ni están articuladas 

                                                                        
69  Del Norte en Rivera, del Litoral en Salto, del Centro en Florida, del 
Sur en Atlántida, del Este en Maldonado y del Oeste en Colonia. 



 

transversalmente unas con otras ni con otras agencias del estado (por 
ejemplo, la salud pública). 
Tampoco existe consenso en el mundo académico. En la 
investigación social realizada por diferentes disciplinas, cada una ha 
operacionalizado y medido la región de acuerdo a las preguntas que 
se ha propuesto responder. Entre las distintas metodologías de 
regionalización aplicadas que se pueden reseñar, destacamos tres, 
todas las cuales identifican la singularidad de la Frontera Nordeste.  

La frontera y su subdesarrollo regional  

Uno de los antecedentes de carácter más sistemático y continuado en 
la regionalización del territorio nacional es desarrollado por el 
sociólogo Danilo Veiga. Desde los años ochenta, este  autor aplica 
una metodología que combina el análisis factorial y el análisis de 
clúster para agrupar departamentos en espacios regionales de 
características socioeconómicas homogéneas (Veiga D., 2010). La 
primera técnica se utilizó para reducir un marco analítico con 72 
indicadores sobre población, urbanización, desarrollo económico, 
tecnología, modernización, educación, mercado de empleo y 
esperanza de vida, medidos a nivel departamental con base en los 
Censos de Población de 1975 y 1985 (Mazzei & Veiga, 1989). En su 
trabajo del año 1991 identificó cinco factores explicativos a partir de 
los cuales agrupó los departamentos del país en regiones 
socioeconómicas (Veiga D., 1991). Estos factores fueron: 
diversificación socioeconómica, inmigración, educación, agro 
exportación y variación del empleo industrial. Con dicha 
metodología, Veiga hizo sucesivos ejercicios, cuatro en total: el 
primero data de 1979, el segundo en 1991, el tercero en 2004 y el más 
reciente en 2010. Al comparar los resultados surgen continuidades y 
modificaciones en los agrupamientos, que el autor imputa a la 
disponibilidad de información comparable en cada ejercicio. El 
cuadro 1 resume los cambios entre los noventa y los dos mil. 

Cuadro 1. Regionalizaciones de los departamentos de Uruguay (1991-2010) 
realizadas por Veiga. 



 

1991 2010 

Regiones Departamentos Regiones Departamentos 

Región Noreste 

Rivera, Cerro 
Largo, Artigas, 
Treinta y Tres y 

Rocha 

Región 
noreste 

Rivera, 
Tacuarembó, 
Cerro Largo y 

Artigas 

Región central 
Tacuarembó, 

Durazno, Florida, 
Flores, Lavalleja 

Región 
centroeste 

Florida, Flores, 
Lavalleja, San 
José, Rocha y 
Treinta y Tres  

Región  Litoral 
Salto, Paysandú, 

Río Negro, 
Soriano 

Región 
Litoral 

Salto, Paysandú, 
Río Negro, 

Soriano, Durazno 

Región suroeste 
Colonia y San 

José 
Región de 
Colonia 

Colonia 

Región del sur-
este 

Canelones y 
Maldonado 

Región de 
Canelones  

Canelones 

  
Región de 

Maldonado 
Maldonado 

Montevideo Montevideo Montevideo Montevideo 

Fuente: Elaboración propia en base a Veiga (1991; 2010) 

Sistemáticamente, Veiga identifica un espacio regional conformado 
por los departamentos de la Frontera y del Nordeste del país 
(Artigas, Rivera, Cerro Largo), a los cuales y según el año analizado, 
se acercan o se alejan otros tres (Tacuarembó, Treinta y Tres y 
Rocha). Esta región mantiene algunas características notables que 
nos recuerdan la noción de larga duración de Braudel: mayor 
concentración rural de la población, alta emigración, baja 
industrialización de la población económicamente activa, reducida 
formación de capital humano y físico, presencia importante del 



 

Estado como empleador en el sector terciario. En síntesis, una región 
caracterizada por el subdesarrollo relativo tanto económico como 
social. 

Regiones  socio-geográficas 

Desde una perspectiva sociogeográfica, Carreño et al (2011), han 
propuesto una regionalización agrupando localidades en lugar de 
jurisdicciones mayores, decisión que permite capturar 
heterogeneidades intradepartamentales, en particular originadas en 
procesos históricos o socioculturales comunes. El concepto central es 
el de “oportunidades territoriales de movilidad”. Utilizaron una 
metodología de extenso uso: los Sistema de Información Geográficas 
(SIG). Para cada localidad mayor de 2500 habitantes, relevaron la 
frecuencia diaria, en días hábiles, del transporte público interurbano 
que tiene por destino o parada la localidad. Esto les permitió 
elaborar una matriz de comunicación para las localidades, de 
tratamiento estadístico análogo al que se utiliza en el análisis de 
clúster. 
Las regiones identificadas con las respectivas ciudades se incluyen 
en el cuadro 2. 

 

 

  



 

Cuadro 2. Delimitación de los espacios regionales socio-
geográficos hecha por Carreño, Cánepa et al. (2011) 
y población estimada según Conteo de Población 
del año 2004 

Región Localidad Total 
población 

Sur-Oeste Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva 
Palmira, Mercedes, Fray Bentos, Cardona, 
Florencio Sánchez, Rosario, Colonia 
Valdense, Nueva Helvecia, Ecilda Paulier, 
Juan Lacaze y Tarariras. 

204 mil hab 

Litoral Young, Paysandú, Quebraro, Guichón, 
Salto, Tomás Gomensoro y  Bella Unión 

248 mil hab 

Frontera: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Minas de 
Corrales, Vichadero y Tranqueras. 

181 mil hab 

Nord-este Melo, Frayle Muerto, Rio Branco,  Treinta y 
Tres, Santa Clara de Olimar, José Pedro 
Varela  y Cebollatí. 

117 mil hab 

Sur-Este Maldonado, San Carlos, Punta del Este, Pan 
de Azúcar, Piriápolis, Rocha, Castillos, 
Chuy, Solís de Mataojo y Minas 

207 mil hab 

Central Florida, Sarandí Grande, Sarandí del Yi, 
Durazno, Paso de los Toros y Trinidad 

212 mil hab 

Sur Área metropolitana (con todas las 
localidades ubicadas en un radio de 30km 
de Montevideo) más todas las localidades 
de los departamentos de Canelones y San 
José 

un millón 700 
mil hab 

Fuente: Elaboración propia  

En este agrupamiento, la región Frontera Nordeste aparece 
constituida sobre la “red de localidades” generada por el eje vial de 



 

la ruta nacional no. 5, que une las ciudades de Tacuarembó y Rivera, 
al que se asocian la ruta nacional no. 30, que une la ciudad de 
Artigas, y las rutas no.  27 y 29, interiores al departamento de Rivera.  
Obsérvese que Cerro Largo no formaría parte de esta región en la 
medida en que sólo existe una débil interconexión vial con las otras 
localidades. 

Perspectiva histórico-estructural 

La identificación de regiones desde una perspectiva histórico-
estructural presenta diferencias y similitudes respecto a las 
regionalizaciones presentadas. El argumento para delimitar regiones 
en términos históricos remite al concepto de “larga duración” 
(Braudel) y fue desarrollado por Fernández (2002) en tres hipótesis 
sobre la operación de grandes factores diferenciadores regionales. 
Particularmente, esta argumentación permite distinguir la frontera 
nordeste como un espacio en que se superpusieron en el mismo 
sentido cinco factores racionalizadores. En primer lugar, la 
geopolítica colonial entre España y Portugal trató esta frontera como 
un escenario de poder militar, contrabando, mestizaje (portugués, 
español y guaraní), y de tardía colonización. En segundo lugar, la 
departamentalización pre y post-constitucional agrupó estos 
territorios del “lejano norte” en dos unidades políticas, Tacuarembó 
y Cerro Largo, con asentamientos “castellanos” previos a la 
independencia, y no los diferenció sino tardíamente en cuatro 
departamentos. El tercer factor fue la inmigración diferencial. Luego 
de la Guerra Grande (1839-1851), las oleadas que fueron llegado 
conformaron un patrón de asentamiento caracterizado por el origen 
casi exclusivamente brasileño y la compra de grandes extensiones de 
tierras, cuestión que reforzó el peso de los elementos geopolíticos 
coloniales.  En cuarto lugar, la primera y la segunda modernización 
de la producción rural (ganadera y agrícola respectivamente) se 
desarrollaron en el litoral y sur del país, sin correlatos en la frontera 
nordeste, con la única aunque destacada excepción de la explotación 
forestal. Finalmente, la inversión en infraestructura (ferrocarriles, 
carreteras, urbanización) y la formación de capital fueron tardías, 
concentradas en las capitales departamentales, orientadas a los 
servicios, oligopólica y predominantemente estatales. 



 

Estos factores, interactuando y sobreponiéndose, pueden 
perfectamente explicar luego varios de los aspectos socioeconómicos, 
infraestructurales, culturales  y políticos  persistentes y 
contemporáneos que siguiendo a Veiga, contribuyen a calificar el 
“sub-desarrollo relativo” de la región. 

Un espacio socio-lingüístico70  

Entre los aspectos estructurales que operan en la larga duración, se 
ha enumerado el idiomático. Nos interesa detallar la presencia y el 
peso que tiene el portugués en estas poblaciones, tanto en la vida 
cotidiana como en los espacios públicos.  
Diferentes estudios realizados por especialistas (fundamentalmente 
desde la década del cincuenta), han mostrado que además de la 
presencia del español y el portugués en esta región se hablan otras 
variedades lingüísticas que han sido denominadas informalmente 
“portuñol”, “fronterizo”, “bayano” o “brasilero”.  Estas variedades 
dialectales fronterizas tienen base portuguesa: son desde el punto de 
vista lingüístico variedades del portugués, aunque ciertamente 
influidas por el contacto con el español (Behares, 2007) (Brovetto, 
2009). 
El Portugués del Uruguay posee, como otras lenguas, una estructura 
compleja y sistemática, cuya gramática puede ser descrita y 
analizada en diversos niveles. Un rasgo importante es que se trata de 
una variedad lingüística ágrafa, por lo cual tiene menos estabilidad y 
fijación que las lenguas con larga tradición escrita como el español o 
el portugués estándar. Considerando el diferente estatus social del 
español y el portugués y sus ámbitos de uso diferenciados, esta 
sociedad es considerada diglósica, con el español como variedad alta 
y el Portugués del Uruguay como variedad baja71. El uso del 
                                                                        
70  Agradecemos los aportes técnicos especializados hechos por 
Magdalena Coll y Claudia Brovetto en la discusión del tema frontera hecha 
en el marco de un proyecto de investigación multidisciplinario en el año 
2009. Referenciamos aquí los manuscritos preparados por las académicas en 
aquel entonces. 
71  La diglosia es una situación de bilingüismo social en la cual una 
lengua (o variedad de lengua) es usada en la interacción cotidiana e informal, 
mientras que otra lengua es utilizada para fines formales, en las funciones 



 

Portugués del Uruguay se encuentra socialmente estratificado, con 
una mayor presencia en los sectores humildes y menos urbanizados 
de la sociedad fronteriza, y en virtud de ello es una variedad 
lingüística estigmatizada, que no goza de prestigio y es considerada 
incorrecta, a veces hasta por sus propios hablantes. El español, por 
su parte, es la lengua de las clases medias y altas urbanizadas 
(Brovetto, 2009).   
Sobre esta base es posible hipotetizar que los habitantes de la 
frontera tienen alta probabilidad de socializar e interactuar en un 
entorno mono, bi o trilingüe según su posición social. Desde el punto 
de vista educativo, la escuela Primaria se estableció en la región 
como un “muro castellano” y se propuso ser un espacio social 
monolingüe. Son importantes estos antecedentes socioeducativos por 
dos razones: i) en el alumnado escolar confluyen niños y 
adolescentes cuya primera lengua pudo no ser el español, y ii) 
porque el Portugués del Uruguay es una lengua que carece de 
código escrito, por lo que la educación supone necesariamente el 
desarrollo de una segunda lengua en aquellos que no tienen al 
español por primera lengua. 
De esta regionalización socio-lingüística resulta el territorio más 
reducido entre todas las regionalizaciones que delimitan un espacio 
regional de la Frontera-Nordeste, en tanto excluye las ciudades de 
Tacuarembó y Melo. Este espacio territorial está delimitado por la 
zona este del departamento de Artigas (secciones judiciales 1, 2, 3 y 
4), todo el departamento de Rivera, las zonas de Aceguá y Río 
Branco (secciones 3, 4, 5 y 12 de Cerro Largo), el noreste del 
departamento de Salto (Colonia Lavalleja) y el norte del 
departamento de Tacuarembó (secciones 4, 5, 7 y 14, sin incluir su 
capital). En total y con base en estimaciones de la Encuesta Nacional 
de Hogares Ampliada (ENAH) del año 2006, este espacio del 
Portugués del Uruguay abarcaría 37 localidades (2 de ellas capitales) 
y unos 180 mil habitantes. 

                                                                                                                                                        
“altas” de la vida en sociedad, como ser en la administración pública, los 
medios de comunicación y la educación. 



 

 

 
Tendencias socioeconómicas y educativas en los últimos 20 
años 

La síntesis de los aspectos más notables que singularizan una 
identidad del espacio de la frontera nordeste de Uruguay, permite 
ahora mostrar la evolución intra-regional y comparativa con la 
capital nacional observada en los últimos 20 años. Ahora 
mostraremos los cambios en el mercado de trabajo y en la 
distribución del ingreso, para luego abordar los logros (y fracasos) 
educativos. 

Tendencias en el mercado de trabajo 

La evolución de la actividad y del mercado de empleo en nuestro 
país entre 1991 y 2011 está marcado por ciclos cortos de contracción 
y crecimiento, los que hasta 2006 poco repercutieron en el mercado 
de empleo pero que contribuyeron a una marcada reestructuración 
de la matriz productiva heredada de los años cuarenta a setenta 
(Bucheli, Diez de Medina, & Mendive, 2001). El 2011, último año de 
la serie, constituye un año excepcional que acumula un quinquenio 
de expansión de todos los mercados, máxima tasa de actividad y 
mínima expresión de desempleo.  
En el caso de la región nordeste, las fluctuaciones de la actividad y el 
mercado de empleo se enmarcan en esta coyuntura descrita, pero 



 

asumen particularidades debidas al intercambio comercial directo 
con Brasil (Correa, 2011). El cuadro 4 presenta estos indicadores, 
comparando el conjunto de las cuatro ciudades con Montevideo y 
luego con la evolución particular en cada capital. 

Cuadro 3. Tendencia en el mercado de empleo en la región Frontera-
Nordeste 1991-2011 (En porcentajes)  
  1991 1996 2001 2006 2011 

Espacio regional Frontera 
nordeste           

Tasa de actividad femenina 42.8 44.5 43.2 49.4 51.5 

Tasa de desempleo 
masculino 8.9 11.1 9.2 10.7 5.1 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 44.9 50.5 39.4 39.9 32.6 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 27.4 38.2 32.3 40.0 23.4 

Montevideo           

Tasa de actividad femenina 47.5 52.0 54.8 54.0 59.9 

Tasa de desempleo 
masculino 7.1 10.5 11.5 8.6 5.1 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 48.8 52.2 45.6 36.9 37.7 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 32.5 34.4 47.3 38.0 26.6 

Ciudad de Artigas           

Tasa de actividad femenina 44.2 45.0 49.9 52.2 53.3 

Tasa de desempleo 
masculino 10.6 16.1 13.3 14.4 5.4 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 51.3 53.2 38.3 43.4 28.0 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 35.0 45.3 46.3 49.2 23.0 



 

Ciudad de Melo           

Tasa de actividad femenina 41.9 41.4 47.8 50.7 47.8 

Tasa de desempleo 
masculino 8.0 9.5 9.0 11.2 2.2 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 38.3 45.3 57.5 43.4 25.9 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 24.6 35.3 32.6 41.8 12.8 

Ciudad de Rivera           

Tasa de actividad femenina 43.5 41.8 35.7 46.5 53.4 

Tasa de desempleo 
masculino 9.4 7.9 4.2 9.6 5.9 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 47.8 49.3 27.2 36.2 40.6 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 31.9 36.1 22.5 30.8 26.6 

Ciudad de Tacuarembó           

Tasa de actividad femenina 41.7 49.8 39.3 48.3 51.5 

Tasa de desempleo 
masculino 

7.8 10.9 10.1 7.8 6.8 

Tasa de actividad juvenil (15-
20 años) 42.3 54.2 34.5 36.9 35.9 

Tasa de desempleo juvenil 
(15-20 años) 18.2 36.2 27.6 38.1 31.4 

Fuente: elaboración propia con base en las ECH de los años respectivos.  

 

Un primer elemento a señalar es que la Frontera Nordeste tiene un 
comportamiento nítidamente distinto de Montevideo en todos los 
indicadores seleccionados: menor actividad femenina, mayor 
desempleo masculino, menor actividad juvenil y menor desempleo 
juvenil. Entre 1991 y 2011 se incrementó en más de 8 puntos la 
participación de las mujeres, lo que implica que hay un 20% de ellas 
en actividad. El desempleo masculino cayó casi a la mitad y la 



 

actividad juvenil se redujo en 12 puntos. Este cambio en la división 
de trabajo, incorporando a la mujer y desincentivando la 
participación de los adolescentes y jóvenes, que hizo a la región 
socialmente más moderna, no ha sido suficiente para cerrar la brecha 
con lo que sucede en Montevideo. Esto no se produjo de manera 
homogénea en las localidades de la región: en Rivera, la actividad y 
el desempleo juvenil mantienen su magnitud sustantiva durante los 
veinte años analizados, mostrando que para este tramo etario las 
condiciones de ingreso al mercado de empleo poco han cambiado, 
pese a ser el lugar donde es más visible el impacto de los ciclos 
económicos “binacionales”. Tacuarembó, por su parte muestra una 
moderada caída en la actividad juvenil pero a su vez es la única 
ciudad en donde creció el desempleo juvenil y se ubica en el nivel 
más alto de la región.  

Desigualdad en la distribución del ingreso  

La distribución del ingreso per cápita de los hogares muestra el 
funcionamiento distributivo del componente “mercado de trabajo” 
en la matriz de bienestar social. En la Frontera Nordeste -de tardía 
constitución del Estado- esta dimensión resulta fundamental para 
entender el comportamiento de la desigualdad social. Uno de los 
aspectos centrales del nuevo modelo económico fundado en el 
dinamismo de la agro-exportación y en los servicios es el incremento 
en la desigualdad de la distribución del ingreso. El proceso, iniciado 
en 1991, se consolida durante el segundo quinquenio de los noventa 
y entra en crisis en el año 2000 (Boado & Fernández, 2005; Fernández 
T., 2003). En 2005, con la asunción del primer gobierno de izquierda 
en el país, se introducen cambios en la regulación del mercado de 
trabajo, la política tributaria y en la política de protección social 
cuyos efectos se hacen evidentes hacia el final del período. 

En el cuadro 5 se observa un crecimiento marcado entre 1991 y 2006 
de los dos indicadores de desigualdad en Montevideo, pero sólo lo 
hacen hasta 2001 en la Frontera. En lectura comparativa, se observa 
que durante los años noventa la desigualdad fue mayor en la 
Frontera que en Montevideo, mientras que a comienzos de la década 



 

de 2000 se cruzan las curvas, y actualmente la desigualdad de la 
región permanece por debajo de la registrada en Montevideo. 
Esto podría deberse a dos factores no excluyentes: i) los ingresos de 
los pobres mejoraron mucho más en la Frontera que en Montevideo; 
y ii) la participación de los ricos no disminuyó tanto en Montevideo. 
Utilizando la diferente sensibilidad de estos indicadores (Cortés & 
Rubalcaba, 1982), el análisis del desvío estándar de los logaritmos 
permite hipotetizar que la desigualdad creció más entre los más 
pobres en los noventa, así como en los dos mil fue entre ellos que 
disminuyó más. Por el contrario, el Gini cambia menos, sobre todo 
en la Frontera (8% vs 15% respecto de 2001). Esto indica que la 
mayor persistencia de la desigualdad es atribuible a la estabilidad en 
el sector medio de la distribución. En Montevideo, la caída de la 
desigualdad habría estado acompañada por un mejoramiento de la 
participación de los sectores medios. 

Cuadro 5. Medidas de desigualdad en la distribución del ingreso total 
per cápita entre los años 1991 y 2006 para la región Frontera-Nordeste 
(1991-2006) 

  1991 1996 2001 2006 2011 

Frontera Nord-este           

Desv. Stand. Log. 0.704 0.821 0.776 0.704 0.655 

Gini 0.423 0.517 0.422 0.417 0.379 

Montevideo           

Desv. Stand. Log. 0.704 0.815 0.854 0.852 0.757 

Gini 0.406 0.423 0.448 0.453 0.405 

Ciudad de Artigas           

Desv. Stand. Log. 0.732 0.853 0.838 0.700 0.679 

Gini 0.421 0.582 0.440 0.413 0.400 

Ciudad de Melo           

Desv. Stand. Log. 0.708 0.721 0.744 0.704 0.606 



 

Gini 0.418 0.396 0.436 0.420 0.353 

Ciudad de Rivera           

Desv. Stand. Log. 0.718 0.877 0.744 0.701 0.654 

Gini 0.468 0.545 0.404 0.419 0.374 

Ciudad de Tacuarembó           

Desv. Stand. Log. 0.656 0.833 0.777 0.712 0.681 

Gini 0.384 0.544 0.407 0.417 0.387 

Fuente: elaboración propia con base en las ECH de los años respectivos. 
 

Si se traduce el efecto de estos cambios en hipótesis sobre el mercado 
de trabajo, es posible suponer que la mejora en la participación de los 
más pobres en la distribución del ingreso tendría que ver con la 
elevación de los salarios mínimos pagados a empleos con escasa 
calificación (manuales o no manuales). Este es el resultado claro de 
una política laboral de convenios y fiscalización orientada a elevar el 
“piso de retribuciones”, acompañada por una acentuada política 
social de transferencias72. Sin embargo, la mejora de la participación 
de los sectores medios tiene que ver más con la mejora de la 
rentabilidad del capital humano entre quienes tienen calificaciones 
intermedias (por ejemplo, Educación Media completa). Es decir, la 
mejora en la desigualdad no tiene (al menos con nitidez) un factor 
explicativo endógeno asociado al mejoramiento de las calificaciones 
con que egresan los jóvenes del sistema educativo. 

Evolución en los logros educativos  

El acento puesto en los logros, esto es, el cumplimento de ciertas 
metas que la política define como valiosas de obtener a través del 
despliegue de acciones, recursos y normativas acumuladas  a lo 
largo del tiempo.  

                                                                        
72  En 2006 y 2007, un 5.8% de los hogares ingresaron al PANES 
según se puede estimar con base en las ECH de estos años. Sin embargo, la 
cobertura del programa trepa al 9.8% en la ciudad de Artigas, 9.7% en Melo, 
12.4% en la ciudad de Rivera y 9.4% en la ciudad de Tacuarembó. 



 

Logros en cobertura y acreditación 

El cuadro 6 muestra los resultados en el espacio regional, en 
Montevideo y en cada capital. Un primer elemento que interesa 
describir es el logro en cobertura, tomando como referencia la 
escolarización de los jóvenes a los 15 años, momento en que según la 
Constitución de 1967 y  las leyes de educación de 1973 y 1986, 
indicaba la edad de finalización de la educación obligatoria y el 
comienzo de la educación post-obligatoria de nivel Medio Superior.  

Si se compara la Frontera Nordeste con Montevideo, se observa que 
en los últimos 20 años la cobertura pasa del 75% al  94%, una mejora 
muy superior a la  observada en la capital del país (12 puntos), 
contribuyó a cerrar la brecha de escolarización de la región respecto 
a Montevideo al comienzo de los años noventa. Este mejoramiento 
constituye el resultado de un esfuerzo muy importante que debe ser 
comprendido en sus componentes, tanto desde el lado de la 
demanda como de la oferta.  
Este mejoramiento regional esconde variaciones muy importantes a 
nivel de las cuatro ciudades consideradas. Al comienzo del período, 
las ciudades más rezagadas en términos de escolarización de su 
población de 15 años eran Artigas y Melo  (con tasas del 66,7% y 
77,2% respectivamente). En los veinte años muestran el mayor 
crecimiento, alcanzando en 2011 una escolarización del 94,6 % en 
caso de Artigas y el 96% en el caso de Melo. Como contrapartida, las 
ciudades de Rivera y Tacuarembó muestran tendencias erráticas en 
el crecimiento de la escolarización, con deterioros considerables 
entre los años 1991 y 1996.  
En el caso de Rivera, hubo una caída de 16 puntos porcentuales del 
indicador entre 1991 y 1996; en el caso de Tacuarembó, la caída fue 
de 7,7 puntos porcentuales en igual período.  A partir de 1996, la 
tendencia es al aumento del indicador en la región al igual que en 
Montevideo, lo cual puede atribuirse a un conjunto de políticas de 
reforma de la educación media básica tendiente a su universalización 
(cabe mencionar en tal sentido la extensión del Plan Piloto de la 
Reforma  Educativa en el Ciclo Básico y la ampliación de la oferta 
con la creación de nuevos centros en estas localidades). 



 

Ahora bien, el panorama es distinto al observar el porcentaje de 
personas entre 19 y 29 años que acreditaron la Educación Media. La 
diferencia entre la región y Montevideo se vuelve apreciable, tanto 
en el estado actual como en el proceso. Si bien en 2011 
aproximadamente uno de cada dos jóvenes en Montevideo concluía 
un Bachillerato (Diversificado, Tecnológico o Profesional), en la 
región en estudio la relación es de uno de cada tres.  
En 1991, no existían diferencias relevantes entre las ciudades con 
Montevideo, pero el período muestra un mayor incremento en la 
capital del país. El proceso de expansión de la Media Superior abrió 
una brecha mostrando que el incremento de la escolarización a los 15 
años es espurio: no se tradujo en aumentos de la acreditación de la 
Media Superior sino probablemente, en retención a nivel de Ciclo 
Básico.  
Sin embargo, al analizar la serie desde 1991, nuevamente se 
constatan variaciones intra-regionales importantes: desde un 119% 
en Artigas a un 248% en Melo. El tercer indicador incluido, el 
porcentaje de jóvenes entre 19 y 29 años cuyo nivel educativo es 
Primaria, informa la incidencia que tendrá la ausencia de otras 
calificaciones que las básicas en la vida económica y social regional.  
Se observa una tendencia decreciente en toda la región Frontera 
Nordeste con una caída de 11 puntos (un 37% respecto a 1991). Este 
mejoramiento ha sido más lento que el observado en Montevideo 
(50% sobre 1991), lo cual supone un aumento de la brecha inter-
regional.  
 
Cuadro 6. Escolarización a los 15 años, acreditación de la Media 
Superior y jóvenes adultos solo con Primaria. 

  1991 1996 2001 2006 2011 
Cam-
bio a 
2011 

Cam-
bio % 
a 2011 

Espacio regional Frontera nordeste 

Escolarización 15 
años(*) 76.8 71.2 84.9 85.0 93.7 19.7 27% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 
com-pleta o más 

16.3 20.3 23.4 49.6 49.1 30.8 168% 



 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

29.8 29.1 24.5 23.3 18.6 -10.9 -37% 

Montevideo               

Escolarización 15 
años(*) 82.7 80.6 81.7 86.1 94.5 12.9 16% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 
Com-pleta o más 

16.0 21.3 40.8 63.4 68.4 49.8 267% 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

16.9 12.5 13.3 14.4 7.3 -7.4 -50% 

Ciudad de 
Artigas               

Escolarización 15 
años(*) 66.7 71.4 82.2 81.3 94.6 25.6 37% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 
Completa o más 

21.7 28.2 25.6 54.5 54.6 29.7 119% 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

19.5 22.7 16.3 21.3 17.3 -3.8 -18% 

Ciudad de Melo               

Escolarización 15 
años(*) 77.2 74.2 81.6 86.8 96.0 20.3 27% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 
Com-pleta o más 

12.1 15.4 16.0 47.0 47.9 34.2 248% 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

34.3 27.0 26.7 24.0 16.0 -14.7 -48% 

Ciudad de Rivera               

Escolarización 15 
años(*) 81.0 64.7 96.5 87.2 89.9 17.1 23% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 

22.0 17.2 22.6 48.1 46.3 26.7 136% 



 

Com-pleta o más 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

33.8 33.8 29.9 25.4 24.9 -8.9 -26% 

Ciudad de 
Tacuarembó               

Escolarización 15 
años (*) 82.2 74.5 79.3 84.5 94.2 15.9 20% 

Jóvenes 19 a 29 
años con Media 
Com-pleta o más 

9.3 20.4 29.2 48.8 47.4 32.6 219% 

Jóvenes 19 a 29 
años con hasta 
Primaria max. 
Cursada 

31.7 32.9 25.1 22.4 16.1 -16.2 -50% 

Fuente: elaboración propia con base en las ECH de los años respectivos. (*) 15 
años comprende el promedio de las edades simples de 14, 15 y 16 

 

Acceso a la educación superior en la cohorte 

Asistencia y acreditación de la Educación Media no implica 
necesariamente acceso a la Educación Superior, aun en ausencia de 
mecanismos de selección académica (Bucheli, Cardozo, & Fernández, 
Gender differences in the transition from Secondary to Tertiary 
Education: the case of Uruguay, 2012). El cuadro 7 muestra una 
estimación hecha con base al panel de estudiantes uruguayos 
evaluados por PISA en el año 2003 que fueran entrevistados en 
200773 a los 19-20 años de edad (Boado & Fernández, 2010).  

Cuadro 7. Jóvenes nacidos en 1987-1988  que se han inscripto en la 
Educación  Superior hasta el año 2007. 

 Totales 

Momios 
cada 100 

(refer. 
RM) 

Varón 
Momios 
cada 100 

RM 

% 
Mujeres 

Momios 
cada 100 

(refer. 
RM) 

                                                                        
73  Es de notar que este registro es previo al inicio del proceso de 
descentralización de la UDELAR en la región, tal como se indicó en la 
introducción. 



 

Metropo-
litana  39% 100 34% 100 44% 100 

Sur-Oeste 28% 72 20% 58 37% 84 

Litoral 28% 72 28% 82 28% 63 

Frontera 21% 54 17% 50 23% 52 

Este 23% 59 15% 44 30% 68 

Central 36% 87 31% 91 40% 90 

Fuente: Fernández (2012) con base en la Primera Encuesta  (2007) del Estudio 
PISA-L 2003. 

 
La región metropolitana ampliada tiene una tasa del 39%, en tanto 
que el espacio de la Frontera Nordeste es la más baja, con un 21%. 
Por cada 100 inscriptos en la cohorte de la primera, hay 54 en la 
segunda. En niveles similares se encuentran el Este y el Sur-oeste, 
mientras que el Litoral y la región central muestran niveles 
semejantes de acceso.  El rezago es más apreciable entre los varones 
que entre las mujeres (6 puntos), aunque a nivel relativo nacional, 
esta brecha de género resulta ser de las más bajas, lo cual hace pensar 
en fuertes barreras al acceso sobre todo para las mujeres (donde el 
fracaso en la Educación Media resulta por lo general menor).  
 
Aprendizajes evaluados por PISA 2009 
Vistos los logros en el acceso y la acreditación, resulta fundamental 
preguntarse por el aprendizaje logrado en la Educación Media. 
Usaremos la única evaluación disponible para la Educación Media, 
el ciclo 2009 del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA), que incluyó un estrato de frontera en la muestra 
(Armúa, y otros, 2010). Si bien sólo un 5.4% de los jóvenes evaluados 
residía en la zona geográfica delimitada por el Portugués del 
Uruguay (en adelante PU), la incidencia de esta lengua es mucho 
mayor. Un 16.2% de los estudiantes evaluados harían uso del PU en 
seis tipos de ámbitos públicos y privados por los cuales fueron 
consultados (conversaciones con familiares, amigos, compañeros del 
centro educativo, en las clases y en el  barrio), magnitud que se 
restringiría al 10.7% si la operacionalización incluye referencia a 
ámbitos locales (centro educativos y barrios). La mitad de los jóvenes 



 

evaluados en la zona de frontera informaron utilizar con frecuencia 
el PU en ámbitos locales, pero ocho de cada diez usuarios frecuentes 
del PU residirían fuera de la zona de frontera delimitada por PISA 
2009.  
Dados los antecedentes reseñados más arriba, es razonable esperar 
que la socialización en el PU incida negativamente en el desempeño 
de los estudiantes en la prueba, debido a que constituye una 
condición lingüística que no está explícitamente incorporada en el 
diseño de los curricula de Primaria o Ciclo Básico. El cuadro 8 
muestra tres modelos de regresión que estiman el efecto “en bruto” 
de la residencia en la zona del PU (modelo 1), el efecto controlado 
por el índice socioeconómico y el género (modelo 2) y el efecto de 
residencia controlado también por la condición de ser usuario 
frecuente y público del PU (modelo 3). El primer hallazgo sustantivo 
es que el nivel de competencia lectora evaluado difiere 
significativamente entre los jóvenes residentes en la zona del PU y el 
resto del país (modelo 1). Si el promedio nacional en lectura fue de 
427.6 puntos, en la zona del PU fue de 393.8.  
Ahora bien, una parte significativa del efecto bruto identificado se 
debe atribuir a las desigualdades extra-escolares asociadas a esa área 
geográfica (modelo 2). Conforme se hace este ajuste, la diferencia 
para un varón del nivel socioeconómico promedio se reduce a 12.8 
puntos, siendo aún significativa. Finalmente, al introducir la última 
definición de usuario (que desborda el área del PU) se observa que la 
variable contextual geográfica deja de ser significativa al 5% y que en 
cambio sí lo es la condición lingüística (modelo 3).  



 

Cuadro 8. Estimación de los efectos contextuales de la zona del PU y del 
uso frecuente del PU. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Residencia en zona de PU -33.8 -12.8 -6.8 

Índice de status económi-co, 
social y cultural del estudiante 
(ESCS) 

 37.2 37.3 

Es una mujer (en lugar de 
varón)  44.8 44.8 

Usuario frecuente del PU en 
ámbitos públicos 

  -15.2 

Constante 427.6 429.9 431.3 

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos nacionales de PISA 2009 
distribuidos por la Dirección de Investigación Evaluación y Estadísticas de la 
ANEP. 

Desafiliación y poblaciones adolescente y juvenil 
vulnerables 

En la última sección queremos establecer las características y 
magnitud de la población adolescente y juvenil socialmente 
vulnerable. Desde una perspectiva de derechos, entenderemos dos 
poblaciones-objetivo, la segunda anidada a la primera: i) aquella que 
teniendo entre 15 y 19 años, no asiste al sistema educativo y no 
acreditó el Ciclo Básico de Educación Media (conforme a la 
fundamentación hecha por Ley Nacional de Educación), jóvenes que 
denominaremos “desafiliados”; y ii) aquella que estando desafiliada 
y teniendo entre 15 y 19 años, no está empleada, sea por inactividad 
o desocupación (desafiliados y desprotegidos).  

Jóvenes desafiliados entre 15 y 19 años 

La desafiliación sitúa al adolescente en un grupo social de riesgo en 
el acceso al bienestar social durante la transición a la adultez, sobre el 
cual el Estado debiera tener un repertorio de estrategias de “segunda 
oportunidad” para evitar que el riesgo se transforme en daño 
efectivo  (Fernández T. , 2010).  Con base en esta definición, 



 

estimamos un 10%, magnitud casi tres veces inferior a 1991. En la 
frontera aún es superior a Montevideo, aunque la caída relativa es 
similar en ambas, lo que mantiene la brecha regional.  
Las ciudades de Artigas y Tacuarembó presentan las caídas relativas 
más pronunciadas del indicador (en torno al 70% respecto de 1991), 
coincidentes con la alta retención observada hasta los 15 años. En el 
otro extremo, la menor caída relativa se habría registrado en Rivera 
que comenzó con el segundo nivel más alto de la región (24.7%) 
siendo hoy la ciudad con la mayor incidencia (15%). Según se puede 
estimar con la ECH 2011, 1190 jóvenes entre 15 y 19 años no estarían 
asistiendo a centros educativos y no habrían obtenido la credencial 
del Ciclo Básico. En las ciudades de Artigas y Melo serían 
aproximadamente 400, en tanto que en la ciudad de Tacuarembó 
serían 350 jóvenes.  
Solo para tener una referencia de lo que implica en términos de 
política, la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 
(ENIA, 2010) fijó en 400 el número ideal de estudiantes por instituto 
de Ciclo Básico. Por lo cual si ha de atenderse a estos jóvenes, las 
magnitudes estimadas implicarían la necesidad de contar con el 
equivalente de casi tres institutos adicionales en Rivera y uno para 
cada una de las tres restantes. 

Jóvenes desafiliados y desprotegidos laboralmente 

La centralidad del trabajo en el acceso al bienestar coloca a los 
jóvenes desempleados o inactivos en una situación de falta de 
autonomía (subordinación) económica en el plano familiar, y en 
desprotección pública frente a cualquier tipo de riesgos. 
Denominamos “vulnerabilidad” a la combinación de inactividad y 
desafiliación (Fernández T. , 2010). En este indicador, la Frontera 
Nordeste tuvo una evolución favorable en el período, reduciéndolo  
del 12.3% al 4.8%, una caída relativa del 61%. Comparado con 
Montevideo, la disminución de la vulnerabilidad implicó no sólo 
reducir progresivamente la brecha sino revertirla actualmente. Si es 
de recordar que la desafiliación evolucionó conservando la brecha, se 
puede inferir que el comportamiento de este indicador  es atribuible 
en mayor medida a una reducción mayor de la inactividad 
económica.   



 

Cuadro 9. Indicadores de desafiliación y vulnerabilidad para los 
jóvenes entre 15 y 19 años (1991-2011). 

 1991 1996 2001 2006 2011 
Cam-
bio 

2011 a 
1991 

Cam-
bio % 
2011 a 
1991 

Espacio 
regional 
Frontera 
nordeste 

       

Desafiliados (15 
a 19 años) * 24.8 23.3 23.6 19.6 10.0 -14.8 -60% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

12.3 14.5 12.1 12.5 4.8 -7.5 -61% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

50% 62% 52% 64% 48%   

Montevideo        

Desafiliados (15 
a 19 años) 18.7 20.6 20.4 18.9 7.7 -11.0 -59% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

8.9 10.9 12.5 11.9 5.4 -3.5 -39% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

48% 53% 61% 63% 70%   

Ciudad de 
Artigas        

Desafiliados (15 
a 19 años) 30.6 24.0 22.1 19.4 10.9 -19.8 -65% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

12.2 12.4 12.1 14.8 2.3 -10.0 -81% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

40% 52% 55% 76% 21%   



 

Ciudad de 
Melo        

Desafiliados (15 
a 19 años) 21.1 20.0 26.8 17.8 7.6 -13.5 -64% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

13.7 13.6 14.1 11.0 3.8 -9.9 -72% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

65% 68% 53% 62% 50%   

Ciudad de 
Rivera        

Desafiliados (15 
a 19 años) 24.7 33.3 13.9 21.2 15.0 -9.8 -39% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

10.1 20.7 8.2 11.6 8.5 -1.6 -16% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

41% 62% 59% 55% 57%   

Ciudad de 
Tacuarembó        

Desafiliados (15 
a 19 años) 22.6 15.9 31.4 20.1 6.6 -16.0 -71% 

Jóvenes 15 a 19 
años sin 

estudiar ni 
trabajar** 

13.1 11.4 14.2 12.5 4.8 -8.4 -64% 

Razón 
vulnerabilidad 
/ desafiliación 

58% 71% 45% 62% 72%   

Fuente: elaboración propia con base en las ECH de los años respectivos. (*) 
jóvenes sin CB aprobado (**) Comprende quienes no asisten a la educación y que 
están desempleados o inactivos, incluyendo "amas de casa". 

 

Es de destacar que hacia 1991 las ciudades no diferían 
sustantivamente en el indicador. Artigas y Melo tuvieron mejoras 



 

notorias del 81% y del 72%, y en Tacuarembó fue también 
importante (64%). En cambio, Rivera muestra la incidencia más alta 
de vulnerabilidad en la región, casi duplicando a las restantes 
capitales y con una leve reducción. 
Es importante concluir con la lectura la razón entre la vulnerabilidad 
y la desafiliación para informar tentativamente el curso de vida que 
podrían tomar quienes se desafilian. Este indicador permite inferir 
qué proporción de los desafiliados no está en el mercado laboral. Si 
se observa esta magnitud es aproximadamente del 60%, levemente 
superior en Montevideo que en la Frontera Nordeste. Esto es, seis de 
cada 10 desafiliados, tal como ha sido definido en sentido 
restringido, tampoco tenían actividad económica en el momento en 
que fueron encuestados por la ECH. Conviene anticipar una 
observación legítima y señalar que la distribución por sexos de los 
jóvenes vulnerables no muestra un desbalance notorio: 52% a 48% a 
nivel nacional, siendo proporciones casi semejantes en la región.  
De nuevo existe una variación entre las capitales regionales a 
destacar que se “esconde” detrás del promedio regional. En las 
ciudades de Rivera y Tacuarembó, la razón de vulnerabilidad es 
mayor en 2011 que en 1991.  

Algunas implicancias para (estudiar las) políticas 

Este artículo ha examinado desde el punto de vista socio-económico, 
histórico, lingüístico y educativo los rezagos que caracterizan a la 
Frontera Nordeste. Estos hallazgos se inscriben en el diagnóstico 
contemporáneo respecto al papel de las singularidades regionales 
sobre las tendencias en educación y permiten sugerir tres 
implicancias en términos de política. 
En primer lugar, la región comparte el listado de problemas de 
desempeño de la Educación Media y Superior, que se observan en 
otras regiones, en Montevideo y a nivel nacional. Existe un consenso 
amplio entre los investigadores en educación, labrado por la 
acumulación de los últimos diez años, en los siguientes tres: i) la 
calidad de los aprendizajes; ii) el abandono y la desafiliación; y iii) el 
estancamiento en la acreditación de los niveles correspondientes, que 



 

conduce a una baja eficiencia terminal incluyendo la Educación 
Superior (Cardozo, 2009).   
La región Frontera muestra los mismos problemas pero con un nivel 
mayor que el registrado en Montevideo, aún cuando en los últimos 
veinte años se haya observado una evolución positiva en cobertura, 
acreditación, desafiliación y vulnerabilidad. Esto se une al bajo 
acceso a la Educación Superior. El efecto socio-lingüístico tiene una 
incidencia sobre los aprendizajes, lo cual añade otra singularidad.  
En varios indicadores se presentó además un aumento de la brecha 
regional entre ambas regiones y “consolida” una situación de 
subdesarrollo educativo relativo frente al área metropolitana así 
como también a las restantes regiones del país.  
Se requiere incluir las particularidades institucionales e históricas de 
la región a los grandes factores generalmente implicados en la 
explicación de la calidad y la desigualdad educativa (la 
estratificación de los aprendizajes y las trayectorias, el shock de la 
transición entre ciclos y el diseño institucional centralizado del 
sistema) (Bentancur, 2008; Cardozo, 2009; Fernández T. , 2007 b; 
Fernández, et al., 2007; Fernández & Bentancur, 2008) . El 
centralismo institucional heredado en Uruguay implica 
generalmente débiles capacidades locales y regionales en materia de 
gestión educativa (Da Silveira, 1995), lo que, asociado al rezago 
histórico con que se instala el Estado en el territorio de la Frontera, 
podría hipotetizarse que incrementan los efectos negativos de 
aquellos determinantes. Pero éstas son hasta el momento solo 
hipótesis. En la investigación educativa encontramos una muy escasa 
aportación al estudio de estas particularidades y diferencias 
regionales, carencia que debilita el diseño de políticas en el contexto 
de la regionalización propendida desde el Estado. En especial, las 
particularidades regionales en el desarrollo de la Educación Superior 
también tienen una reducida expresión en el conocimiento científico 
social (Acevedo, 2009; Acevedo, 2011; Fernández T. , 2009 a).  Han 
sido aislados o marginales, a pesar de su solidez lingüística, los 
esfuerzos hechos desde la academia y la Administración por 
impulsar rediseños curriculares y organizacionales que atiendan a 
esta realidad (Behares, 2007).  



 

Una agenda regional de investigación educativa debiera, por lo 
tanto, abocarse al estudio de al menos cuatro aspectos: i) la 
democratización de la Educación Superior Universitaria y 
Tecnológica; ii) la articulación de la Educación Media y el trabajo, en 
especial en aquellas ocupaciones y ramas de actividad que 
permitirían la introducción de valor agregado por el conocimiento; 
iii) el diseño curricular que atienda a las características 
socioculturales específicas de la frontera, en especial el Portugués del 
Uruguay, y iv) los severos problemas de abandono y desafiliación 
observados entre los adolescentes y en el nivel Medio y Medio 
Superior que generan bajas tasas de escolarización y aún más bajas 
de graduación en esos niveles hoy en día obligatorios. 
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Introducción 

Presentamos aquí un estado de avances del proyecto de 
investigación “territorio y desigualdades educativas”  en el que 
hemos estado trabajando los autores y que hace parte de las 
actividades académicas planificadas por el Polo de Desarrollo 
Universitario “Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Sociedad, Educación y Lenguaje en Frontera” (NEISELF).  
Este proyecto es el resultado de articular dos programas académicos 
distintos. Por un lado, el NEISELF estableció en su plan de trabajo 
una línea de investigación sobre “trayectorias educativas y 
vulnerabilidad” en el contexto la región noreste del país. Dentro de 
estas línea original avanzamos entre 2013 y 2016 en un análisis 
exploratorio sobre las características socioeducativas singulares de la 
región noreste (Fernández & Ríos, 2013); sobre la incidencia de la 
lengua en los aprendizajes (Fernández & Marques, 2016; Fernández, 
Ríos, & Márques, 2016);  el primer ingreso al mercado de trabajo en 
la región de la frontera (Fernández, Lorenzo, & Núñez, 2015), y la 
diferencias en el logro de la acreditación de la Educación Media 
Superior según regiones (Fernández & González, 2017).  
Por otro lado, este proyecto articula el programa académico del 
Grupo de Trabajo del Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) período 2016-2019 denominado “Heterogeneidad 
estructural y desigualdad social”. Este GT  tiene como centro de su 
actividad, la exploración teórica y el análisis empírico de las formas 
específicas en que la heterogeneidad estructural se observa en cuatro 
países latinoamericanos: Argentina, México, Paraguay y Uruguay 
(Rodríguez & Fernández, 2017).  



 

En este marco, el eje de nuestra contribución está definido en un 
proyecto en tres etapas. Una primera, de carácter descriptivo, 
sistematizó y ordenó una descripción sintética de la historia 
económica y demográfica del país desde 1700 hasta 1970 hecho en 
clave territorial, partiendo de un enfoque histórico-estructural.  Esto 
implicó en términos teóricos, retomar la bibliografía latinoamericana 
acerca del lugar y el papel de las regiones subnacionales y su 
desigualdad en el desarrollo, o más bien en la globalización y en el 
subdesarrollo. Así hemos vuelto a los textos históricos del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) de 
Santiago de Chile (Riffo, 2011), a los debates de Hiernaux, Roberts, 
De Mattos, Di Filippo, y a una relectura con esta clave de 
“Dependencia y Desarrollo” (Cardoso & Faleto, 1969) y de la noción 
de “heterogeneidad estructural” (Pinto, 1970; Nohlen & Sturm, 
1982`). El resultado de esta primera etapa ha sido identificar grandes 
“macro-procesos” sociales de “larga duración” en el sentido de 
Braudel, que hipotetizamos dieron estructura una diferenciación 
regional persistente y desigual del territorio nacional en tres niveles: 
macro regiones, departamentos y áreas locales (Fernández, 2018). 
La segunda etapa del proyecto está centrada en establecer relaciones 
teóricas entre el territorio y la desigualdad educativa. El objetivo es 
formular y modelizar un conjunto acotado de mecanismos (Bunge, 
1999) a través de los cuales aquellas estructuras territoriales 
diferenciadas condicionan las acciones y realizaciones de las 
personas en sus trayectorias educativas, en particular, en los 
momentos de transición entre ciclos. La primera delimitación que 
presentamos hacia finales del año 2017  seleccionó tres ámbitos 
sociales para describir mecanismos que podrían operar durante el 
tiempo de la infancia y la adolescencia en que se adoptan decisiones 
educativas y laborales que guían el curso de vida: el mercado de 
trabajo la cultura y la lengua. Haber acotado el análisis a estos tres 
ámbitos, nos permite revisar y profundizar nuestra investigación 
anterior sobre la nueva clave territorial que hemos estado 
desarrollando, e integrar por ejemplo, en un mismo modelo teórico 
el nivel de análisis del individuo (atributos de clase social y género), 
con el factor lingüístico de la frontera y las diferencias territoriales 
(Fernández, González & Rodriguez, 2018).  Conectamos así la línea 



 

específica de trabajo del NEISELF desarrollada en los tres últimos 
años con el enfoque histórico estructural de la desigualdad en la 
educación y en el bienestar que el GT de CLACSO viene aplicando 
en México y Argentina.  
La tercera etapa del proyecto tiene por objetivo analizar identificar, 
describir y explicar las desigualdades en los aprendizajes y en las 
trayectorias  poniendo a prueba empírica el análisis del territorio y la 
teoría de los mecanismos desarrollados en las dos partes anteriores. 
Hacia finales de 2019 esperamos concluir con dos trabajos para 
arbitrar. El primero, abordará la desigualdad de aprendizajes 
identificada a nivel de la Educación Primaria entre 1996 y 2013, 
utilizando los microdatos de las Evaluaciones Nacionales 
implementadas por el país durante la Reforma de Rama (Ravela, et 
al., 2000) y continuadas actualmente en el marco de la participación 
de Uruguay en el Programa de la UNESCO denominado Estudio 
Regional y Comparativo de Educación (ERCE) de 2006 (segundo) y 
2013 (tercero). Un segundo trabajo, discutirá las desigualdades 
regionales observadas en la transición a  la adultez mostrando 
vulnerabilidades que enfrentan los sujetos conforme no sólo a su 
posición en la estructura social o la adscripción de género, sino en 
base a la estructura de oportunidades que encuentran en el área y la 
región en la que viven su infancia y adolescencia. 
En este artículo presentamos a continuación una síntesis de los tres 
elementos de la regionalización histórico-estructural con la que 
estamos trabajando: los macroprocesos, las sucesivas regiones y los 
niveles de análisis territorial del enfoque multinivel que estamos 
elaborando. 
 

Ocho macro-procesos de regionalización en Uruguay 

Denominamos “macro procesos” a un conjunto amplio de decisiones 
políticas, instituciones, hechos, tendencias demográficas y resultados 
económicos que comparten un origen común y que han operado 
generando en la geografía (el territorio) diferencias en términos de 
estructuras económicas, demográficas y políticas. Han operado 
durante  decenas de  y por tanto, entendemos que se aproximan bien 
a lo que Braudel llamaba “la larga duración”. Desde un punto de 



 

vista sociológico, estos macroprocesos son casos particulares de lo 
que algunos denominan “espacialización social” (Paasi & Metzberg, 
2016) (Shields, 1991).  
Estos grandes procesos sociales verificados han sido tratados en 
extenso en  un trabajo anterior (Fernández, 2018), por lo que aquí nos 
limitaremos a realizar una síntesis. El primero y fundacional fue la 
geopolítica colonial, en especial el período que transcurre desde la 
firma del Tratado de Madrid y el final del siglo XVIII. A este le 
debemos la primera gran división del territorio en las macro regiones 
de la Gobernación de Montevideo, la “segunda campaña de Buenos 
Aires” (el suroeste), la frontera con Portugal (desde el Atlántico hasta 
el río Santa María; y el litoral del río Uruguay de las estancias 
jesuitas y luego  la expulsión de éstos en 1776, los departamentos de 
San Miguel y de Yapeyú.  
 
Mapa nº 1. Gobernación de Montevideo y de las estancias jesuíticas circa 
1750. Primera regionalización del país. 

 

El segundo proceso identificado es constitución de la estructura 
económica y demográfica del país sobre la base de la distribución de 
la tierra y la fundación de pueblos ocurrida desde las primeras 
fundaciones coloniales (Santo Domingo y Montevideo) hasta la 
Guerra Grande. La interelación entre dos conjuntos de hechos es 
esencial entenderla. La política agraria (junto con el control de 
comercio, la principal política económica en el siglo XVIII español) 
fue un instrumento para la política de poblamiento del territorio 



 

colonial  y la política de poblamiento fue un instrumento del 
régimen colonial para concretar el objetivo de generar una estructura 
económica racional y estable con base en la agricultura (objetivo 
heredado por Artigas durante la Revolución Oriental y luego por la 
República naciente).  
Pero esta simbiosis sectorial estuvo lejos de ser homogéneamente 
aplicada en el territorio sino más bien dio lugar a significativas y 
persistentes diferencias  que se agregaron a la geopolítica colonial.  
La ocupación de la tierra fue hecha con formas jurídicas  y de facto, 
superpuestas en el tiempo,  programáticamente contradictorias y 
difusamente plasmadas en el deslinde de los campos. Incluye este 
macroproceso,  la temprana distribución de la tierra conforme a las 
Leyes de Indias en los límites de la Gobernación de Montevideo, y en 
algunas localidades fundadas durante la Colonia, como Santo 
Domingo, Guadalupe (hoy Canelones), Melo, San Fernando 
(Maldonado), San Carlos, Florida, Minas y Nuestra  señora de los 
Remedios (Rocha) y de las Mercedes, pero no en otras zonas (por 
ejemplo en Santísima Trinidad de los Porongos) y las guardias 
militares de la frontera (entre ellas Aguerrondo, luego San Servando, 
hoy Rio Branco). Pero,  en  el litoral y en el centro del país, la 
ocupación se hizo sobre todo mediante el procedimiento de 
denuncias de tierras realengas (y luego del Estado Oriental) con 
posterior donación o venta. Hacia el este de la Gobernación, entre las 
sierras de Maldonado, el Cerro Largo y la Fortaleza de San Miguel, 
hubo también cuantiosas donaciones, como la hecha a Francisco de 
Alzaybar (entre los ríos Cebollati y Aiguá).   
En este contexto, se agregan los planes de reparto de tierra, 
sucesivamente presentados por Francisco Xavier de Viana (1805), 
Felix de Azara y José Artigas (1815), cada uno de los cuales tuvo 
cumplimientos incompletos, generaron nuevas donaciones y 
expropiaciones, a los que luego contribuyó con otros nuevos 
conflictos, la ocupación lusobrasileña (1816-1825) y gobierno 
provisorio de la naciente república (1827-1830) (Caetano & Rivero, 
2015). Estas diferentes políticas de reparto crearon estructuras 
económicas diferentes. Las Leyes de Indias concedieron chacras 
(junto a los poblados) o suertes de estancias (de 1992 hectáreas al 



 

comienzo) y condicionaban la titularidad a la radicación del 
poblador, la domesticación de los animales y al cultivo de la tierra.  
Las donaciones realengas y los premios por servicios destacados 
sobre la frontera y el litoral, generaron extensos dominios, en los que 
el titular no estaba obligado a radicarse ni hacer inversiones y que 
operaban con un esquema extractivo muy similar a la licencia de 
“vaquería”.  Sobre esta base, la región de Montevideo (sobre todo, 
Montevideo, Canelones y el sur de Florida), y unas pocas áreas 
locales, restringidas geográficamente a los actuales departamentos 
de Colonia, Maldonado y Soriano, fueron adoptando desde 
mediados del siglo XVIII un aspecto de “sociedad campesina” 
(Moraes M. I., 2013), en tanto que el mundo de vida tenía una 
estructura de oportunidades con escasos incentivos para la 
radicación, condiciones  precarias de formación familiar (Barreto, 
Albín, & Barboza, Amores de frontera. Relaciones inter étnicas en la 
zona de Cerro Largo 1795-1811, 2014), una inserción laboral zafral y 
casi nulos mecanismos de acumulación de capital. 
El tercer macro proceso fue la departamentalización, complejo 
conjunto de decisiones políticas adoptadas entre 1827 durante el 
gobierno provisorio de Joaquín Suárez y concluidas con la creación 
del último departamento en  1885 durante la dictadura militar de 
Máximo Santos. El departamento institucionalizó tres haces de 
definiciones: constitucional, políticas y geográficas. Desde el punto 
de vista constitucional, sustituyó la organización territorial de la 
colonia con base en un conjunto de poblados de igual status legal y 
político, por una división geográfica que subordinaba un territorio (y 
a las localidades que existieran dentro de él), a una localidad, la 
capital que en delante, centralizaría las potestades de la 
administración estatal y la provisión en el territorio de los distintos 
servicios del estado (desde la justicia a la salud y la educación).  
En el plano político, el departamento creó una unidad simbólica de 
base territorial y supra-local (para aquellos en los que había más de 
una localidad) que además estuvo muy asociada al partido y al 
caudillo político que venía ejerciendo el gobierno departamental en 
el momento de la fundación, es decir, suprimiendo hasta entrado el 



 

siglo XX, la diversidad de identidades políticas74. Finalmente, en el 
plano geográfico la creación de los departamentos consolida 
territorios con una demografía claramente diferenciada en dos 
patrones.  
En la vieja gobernación de Montevideo, y en donde hubo una 
ocupación de la tierra “más apegada” a las Leyes de India,  se 
fundan departamentos policéntricos (Canelones, San José, Florida); 
sucediendo lo mismo en Colonia y Soriano. En el litoral  y en la 
frontera, se le atribuye una gran extensión del territorio a una única 
villa, tal como fue el caso del primitivo departamento de Paysandú o 
Cerro Largo, que ocupaban el 28% algo más del 15% del país 
respectivamente. Este patrón geográfico sobre el cual opera la 
definición institucional y política conllevará a construir 
departamentos monocéntricos, con abrumador predominio 
concentrador de las oportunidades y de los recursos en la capital. 
El cuarto macro proceso que identificamos fue la política hacia la 
frontera, resignificando  una singularidad territorial heredada desde 
la colonia y las guerras de  independencia. 
Este fue un problema de Estado entre 1830 y 1910, persistentemente 
retomado tanto en la agenda parlamentaria como en las iniciativas 
del Gobierno. Pero este no es un asunto “exclusivamente 
montevideano”. Barrios Pintos incluye numerosa correspondencia 
de partes y peticiones entre autoridades departamentales y el 
Gobierno Nacional emanada de Salto, Tacuarembó y Cerro Largo 
respecto a la situación en la línea de frontera.  
La bibliografía tradicional sobre el siglo XIX uruguayo reitera la 
imagen de un país “despoblado” al iniciarse la vida Independiente. 
Pero el despoblamiento es progresivamente, un atributo de la 
Frontera, el “lejano norte” al decir de Carlos Maggi, región que 

                                                                        
74  Es de recordar que en 1872 se firma la Paz de Abril entre la 
revolución del Partido Blanco y el gobierno nacional del Partido Colorado, a 
partir de la cual, se reparten influencias en el territorio: los blancos quedarán 
con 4 departamentos y los colorados con los restantes 11 existentes en aquel 
momento. Una forma de reducir la influencia territorial blanca y a 
multiplicar los gobiernos departamentales colorados, conllevó a la división 
de los departamentos de Salto, Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó y 
Maldonado, concretadas entre 1882 y 1884. 



 

incluye al Cerro Largo y toda la banda al norte del rio Negro 
próximo a Brasil. 

Al iniciarse la década del 30 [1830], existían en el Norte cuatro 
poblaciones orgánicas: Paysandú, Belén, Salto  y Bella Unión. El 
resto era una desolada campaña caracteri-zada por la 
inseguridad, salpicada de tanto en tanto por estancias que debían 
afrontar continuamente robos de ganado, la acción de los 
contrabandistas que se lo llevaban a Río Grande [Brasil], 
principalmente por Aceguá , la frecuente penetración de 
brasileños con ánimo de afincarse en esta zona sin autorización, y 
agravando el panorama desolador, los frecuentes malones de 
indígenas; estos fueron algunos de los muchos motivos que 
obligaron al Gobierno [de esa época] a tomar serias medidas, 
fundar un pueblo, San Fructuoso de Tacuarembó, 
estratégicamente ubicado con un destaca-mento militar con una 
Avanzada (Michoelsson, 1982). 

Barrios Pintos en su análisis del proceso fundacional de Villa 
Ceballos cita palabras de Silva Ferras, representante de la Provincia 
de Sao Paulo ante el Parlamento Imperial en 1845:  

Vosotros creeis que allá en la línea o divisa material del Yaguarón 
a donde termina el Imperio, al […] pasar a la otra banda [..] que 
se dice la República Oriental, creeis que vais a encontrar al otro 
lado  de la divisoria material un pueblo completamente distinto 
de lo que se llama Imperio del Brasil; ¡pero es preciso que sepais 
que felizmente no es así! Al pasar la otro lado del río Yaguarón, 
señores, el traje, el idioma, las costumbres, la moneda, los pesos, 
las medidas, todo, todo, señores, hasta la otra banda del río 
Negro, todo, todo señores, hasta la tierra: todo es brasilero 
(Barrios Pintos, 2009, p. 140). 
 

Mapa nº2. Departamentalización del país según las leyes de creación, 
partiendo de las regiones coloniales hasta 1882. Segunda regionalización 
del país hacia 1880. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El momento más álgido de la política ocurre entre 1851 y 1864, 
Presidencias de Giró, Pereira y Berro, destacando la refundación de 
Santa Rosa del Cuareim (hoy Bella Unión), y las fundaciones de 
Constitución, San Eugenio del Cuareim (hoy Artigas), Villa de 
Ceballos (hoy Rivera) y San Servando (Aceguá). En total, la frontera 
y el este fueron objeto de 12 fundaciones sobre un total de 31 en toda 
la República, en tanto que para el período siguiente fueron 22 en 63. 
Las causas fundamentales de esta política de frontera, fueron sin 
embargo, las mismas que motivaron la geopolítica colonial: la 
inexistencia de población (hispano-criolla debe entenderse), y la 
penetración brasileña, militar, económica y cultural, de la cual sólo 
sobrevivirá la última como tarea asignada a la Escuela Pública de la 
frontera (Oroño, 2016).   
Es interesante notar que la cuestión de la soberanía en los años 
posteriores a la Guerra Grande, no está relacionada con la “presencia 
de extranjeros” sino específicamente con la radicación de 
“brasileros”. Véase la tabla 2 con la población censada en 1860 en la 
frontera y el este, comparada con Montevideo y la región sur, donde 



 

si bien no se discrimina la nacionalidad del extranjero, es fácil inferir 
que en el norte y este son brasileros. En la Frontera el 44% es 
extranjero (en primera generación) y en Salto aún más (57%), 
mientras que en el centro sur es el 22%. En el Este, entonces 
departamento de Maldonado, sólo son el 10% los extranjeros, lo que 
en alguna medida explica la “desaparición del problema de la 
Frontera” en aquel departamento, a pesar de que aún en 1860 llegaba 
hasta la línea del Chuy.  
La información censal de 1860 también nos advierte de otro factor 
demográfico. Mientras que en Montevideo el índice de masculinidad 
entre los extranjeros es de 1.91 y en la región centro sur es de 2.01, en 
el Este es incluso superior (2.22), en Salto (que incluía a Artigas) es 
semejante (1.96) a la primera. En cambio, en la frontera es más bajo 
(1.84),    sobre todo en Tacuarembó (1.75). Es decir, no solo existe 
mayor peso de los extranjeros, sino que se ha radicado una mayor 
proporción de mujeres extranjeras que en otras regiones; un 
elemento que altera patrones históricos del mercado matrimonial tal 
como han sido estudiados por Barreto y comienza a facilitar 
prácticas socio-etno-endo-gámicas (Barreto, Albín, & Barboza, 2014; 
Barreto, 2009).  
 

Tabla nº 1. Población total y extranjeros en los departamentos según el 
Censo de 1860 

 % Extranjeros Ind. Masc. Tot. Ind. Masc. EXT 

Total País 51% 1.26 1.98 

Montevideo 48% 1.24 1.91 

Region Sur 22% 1.02 2.01 

Salto 57% 1.55 1.96 

Maldonado 10% 1.10 2.22 

Frontera 44% 1.28 1.84 

Tacuarembó 51% 1.55 1.75 

Cerro Largo 40% 1.47 1.90 

Fuente: Censo de 1860, INE. Elaboración propia. 

Existe aún un tercer factor que introduce una nueva diferenciación 
regional: el tipo de poblamiento. Tal como se puede leer en Barrios 



 

Pintos (2009), todos los procesos fundacionales  desde 1830 hasta el 
inicio del Batllismo,  debieron lidiar con tierras que tenían 
propietarios y a los cuales había que expropiar  para poder delinear 
el poblado. Por ejemplo, el Ejecutivo Nacional y la Junta Económico-
Administrativa de Salto fundaron San Eugenio (1852) en tierras que 
habían salido del patrimonio del Estado en 1837. En Minas de 
Corrales una amenaza de desalojo de la nueva población llegó en 
pleito hasta el Ministro de Gobierno (1886).   
Esto generó más de un litigio por resarcimiento, presiones políticas 
de los estancieros por cambiar el lugar del futuro poblado, así como 
también mostró algunos terratenientes emprendedores, como en el 
caso de la fundación de Vergara (1895). En lo fundamental esto es el 
resultado de la ausencia del instrumento de reparto de tierras en 
torno a la nueva población.  Las crónicas muestran que, luego de la 
primera fundación de Santa Rosa (1829), junto al poblado ya no hubo 
más un efectivo reparto de “quintas” ni menos aún, de “suertes de 
estancia”, sea por expropiación o entrega de tierras fiscales.  
A diferencia de la época colonial, el poblamiento de la frontera en el 
siglo XIX no tuvo (más allá del discurso) ese otro objetivo de “crear 
poblaciones auto-sustentadas” en la producción agrícola75. No se 
establecieron tampoco colonias agrícolas en la frontera. La creación 
de centros poblados no modificó la distribución de la tierra y por 
tanto, no estuvo asociado a crear condiciones estructurales para un 
cambio en la matriz productiva o en el mercado de trabajo local (en 
suma regional). A contrario de este rasgo, estos centros fueron 
establecidos en primera instancia, como centros puramente urbanos 
para “separar”: tan es así que el estado instala aquí primero una 
receptoría de Aduanas que una escuela, o directamente nacen a 
partir de esta dependencia, como  fue el caso de Aceguá (1863) y de 
Chuy (1872). Al poco tiempo, estas localidades se transformarán en 
centros de comercio con Brasil, con una importante acumulación de 
tiendas y almacenes, indicativos del asentamiento de una clase 
mercantil no rural. De hecho, el incremento de la población urbana 
en Villa Ceballos por ejemplo, tiene que ver con un incremento  y 
diversificación del comercio fronterizo de distribución, tanto por las 

                                                                        
75  Debiera hacerse la excepción en los proyectos de Carlos Reiles. 



 

carretas y diligencias que vienen o van de Bagé o Alegrete hasta “el 
Salto” o “Durazno”.   
A partir de 1865 y hasta 1930, la política del estado oriental hacia esta 
región fue girando lentamente desde una activa intervención 
geopolítica de ocupación estratégica del territorio, hacia una política 
de creación y regulación de áreas comerciales internacionales. Esto es 
observable en los acontecimientos y sobre todo en los fundamentos 
(expuestos en las leyes de creación de poblados) que acompañan la 
fundación de Santa Rosa del Cuareim (hoy Bella Unión), de San 
Fructuoso (Tacuarembó) y de San Servando (hoy Río Branco) en la 
década de 1830; de Constitución, San Eugenio (hoy Artigas), Treinta 
y Tres en la década de 1850; de Ceballos (hoy Rivera), y de Aceguá 
en la década de 1860; o de Minas de Corrales, Zanja Honda (hoy 
Tomás Gomensoro), Chuy o Tranqueras  en la década de 1890 
(Barrios Pintos, 2009). El peso del comercio, y del capital mercantil 
asociado, no deja de sorprender. En 1910, la estación de ferrocarril de 
Rivera era la segunda en volumen de carga luego de Central 
(Travieso, 2017). No en vano el magnífico puente Internacional 
“Barón de Mauá” (1930) entre la Villa Artigas (hoy Rio Branco) y 
Yaguarón es el edificio público más importante construido en la 
primera mitad del siglo XX en la región, y el más largo de 
Sudamérica.  
El comercio (legal e ilegal) será la actividad económica generadora 
de empleo y de oportunidades de negocios: este patrón que no 
impacta en la matriz productiva local precedente, conllevará que, 
una vez llegada a la frontera la modernización rural, el incremento 
poblacional pase a ser  a través de la incorporación de población 
rural excedente, siendo lugares de búsqueda de empleo, en una 
región cuya matriz productiva no los generaba. Alojarán varones 
emigrados que desempeñarán tareas intermitentes y cada vez más 
improbables en la producción rural o en servicio a la clase 
propietaria ( cocineras, domésticas, costureras, bordadoras, etc). No 
es de extrañarse tampoco, que al poco tiempo de haber sido 
fundadas, se reporten informes locales que con “desconsuelo” 
señalan importantes contingentes de pobladores uruguayos 
emigrados de Rivera y de Cerro Largo,  residiendo en localidades 



 

brasileñas al otro lado de la línea (Barrán & Nahum, 1979). El 
poblamiento pasó de la defensa a la mercantilización de la frontera. 
El quinto proceso fue la modernización rural durante la primera era 
de la globalización (1870 a 1914). Existe una extensa y minuciosa 
bibliografía sobre este período histórico comenzado por los Anales 
de Eduardo Acevedo (seis tomos, 1933 a 1936),  la Historia Rural del 
Uruguay Moderno de José Pedro Barrán y Benjamin Nahum (7 
tomos, 1967-1977) y Batlle, Los Estancieros y el Imperio Británico 
(seis tomos, 1979-1986).  
Existe también una creciente bibliografía revisionista que ha 
relativizado algunas ideas principales del enfoque de Barrán y 
Nahúm, en particular sobre el papel y racionalidad que tuvieron los 
grandes estancieros (Moraes M. I., 2012; Bereta Curi, 2012). Nosotros 
retuvimos seis aspectos: i) la reconfiguración de la clases poseedora 
de la tierra por una importante extranjerización; ii) la participación 
de los extranjeros en la elite modernizadora; iii) la diversificación 
productiva generada por la introducción del ovino; iv) la creación de 
la Asociación Rural del Uruguay y su programa transformador; v) 
un aumento de las inversiones en infraestructura de los predios (v.g. 
el alambramiento); vi) los cambios en la demanda de trabajo.   
Ahora bien, estos sub-procesos de la modernización rural no se 
habrían desarrollado, hipotetizamos nostros, en forma sincrónica ni 
tampoco se implementaron homogéneamente en cada uno de las 
macro regiones ni en los departamentos.  De esto, hay indicios tanto 
en la bibliografía clásica como en la contemporánea. Sin embargo, no 
hay estudios sistemáticos de las diferencias regionales en que podría 
haberse llevado adelante la modernización ni de sus ritmos o 
resultados.  
Podemos aquí aventurar una hipótesis, congruente con el marco 
general de este ensayo: la modernización rural avanzó condicionada 
por la estructura regional precedente. Esto es, la modernización 
estaría avanzada hacia el 1900 sobre todo , en la región  del Sur y en 
el Suroeste, en menor medida en el Este y en el Litoral, estando 
bastante más retrasada en la Frontera. Habría habido un desarrollo 
desigual,  incompleto y con rezagados regionales marcados que 
consolidaron las diferencias pre-existentes entre departamentos y 
áreas locales.  



 

 

Tabla nº 2. Relación entre los indicadores de modernización. Porcentaje 
de titulares según distintas nacionalidades sobre el total de titulares del 
departamento y porcentaje de ovinos sobre el ganado del departamento. 
Censo Agropecuario 1908. 

 

% Brasi-
leños 

% Italia-
nos 

% Espa-
ñoles 

% Fran-
ceses 

% 
Alema-

nes, 
ingle-
ses y 

suizos 

% 
ovinos 

Artigas 32.8 8.6 9.1 0.5 0.7 60.6 

 Rivera 30.4 1.3 4.5 0.4 0.2 41.5 

Cerro Largo  24.7 2.5 7.5 0.3 0.1 52.8 

Tacuarembó 19.6 3.4 8.8 2.0 0.8 62.2 

Treinta y Tres 10.7 0.6 5.0 0.4 0.3 70.0 

Salto 26.4 12.5 6.0 2.2 0.6 63.7 

Colonia 0.1 19.4 12.8 2.7 5.2 77.7 

Canelones 0.1 13.4 18.9 1.6 0.3 46.8 

Florida 0.6 9.2 12.4 1.6 0.3 83.0 

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Agropecuario de 1908. 

El sexto proceso tratado fue la integración ferroviaria del Uruguay, 
que tuvo un impacto regional diferenciado. La bibliografía sobre la 
construcción y operación del ferrocarril en Uruguay, y su impacto en 
el país es más exigua pero resulta interesante que coincide en un 
punto fundamental: el ferrocarril consolidó las transformaciones en 
curso, tanto económicas como demográficas, más que contribuyó a 
desencadenarlas (Klacso, 1981; Rial, 1980; Herranz-Loncán, 2013; 
Travieso, 2017). El proyecto de hacer un ferrocarril es anterior a la 
modernización pero a partir de 1878 siguió el patrón general de la 
modernización rural agroexportadora y dirigida por el capital 
británico.   
En la década del 80, el gobierno militar aprueba cuatro “Leyes 
Fundamentales Ferrocarrileras” (1884, 1886, 1888 y 1889) con las que 
ordenó y sobre todo, generan nuevos incentivos financieros para la 
ampliación de la red, que la postre serán contrarios a la eficiencia 



 

técnica global76. hacia el norte y noreste, la extensión se hace 
enteramente luego de las “Leyes Fundamentales” y estuvo 
profundamente marcada por las condiciones financieras y por los 
intereses geopolíticos del Estado (rápida movilización militar) y en 
mucho menor medida por aspectos económicos. Tenía cinco ramales 
y participaron tres empresas distintas. La línea desde Durazno a 
Tacuarembó y Rivera (únicas ciudades por aquel entonces), 
cruzando el Río Negro en Santa Isabel, la construyó la CUR Co Ltd 
entre 1884 y 1890 y recorría 358km77, a razón de 60 kilómetros por 
año. Fue una pieza clave en el control militar del norte del país frente 
a las revoluciones de 1897 y 1904. La línea principal hacia Cerro 
Largo y Treinta y Tres se construirá por tramos y en casi 20 años. El 
primer tramo fue entre la Estación Toledo del Ferrocarril Central 
hasta Nico Pérez (1891), integrando las localidades y parajes de 
Sauce, Santa Rosa, San Ramón, Fray Marcos, Casupá, Mansavillagra 
e Illescas. Como se observa Travieso (2017) aquí el ferrocarril será 
utilizado tanto para la producción hortifrutícola del noreste de 
Canelones como por la producción vacuna del oeste de Florida y del 
este de Lavalleja.  El ramal a Melo (190km) se construirá hasta 1910, 
pasadas las guerras civiles,  e integrará las localidades dedicadas 
plenamente a la ganadería (Cerro Chato, Tupambaé, Frayle Muerto, 
Bañados de Medina). También de Nico Pérez partió el ramal a 
Treinta y Tres, Vergara y Río Branco, con conexión (luego de 1930) 
con la ciudad brasileña de Yaguarón.  
 

Mapa nº3. Trazado y titularidad de las líneas de Ferrocarril en Uruguay 
circa 1910.  

                                                                        
76   A los 25 años de explotación el Estado podría expropiar las líneas. 
Se otorgaba una garantía de utilidad del 7% sobre una estimación de 5000 
libras por km. Debido a eso, si se abarataba el costo de las obras, aunque 
disminuyera la calidad, las ganancias aumentaban, lo que llevó al excesivo 
número de curvas y rampas que tienen las líneas construidas por las 
compañías británicas al no haberse practicado los desmontes, puentes y 
túneles que indicaba un trazado científico de las líneas. Este inconveniente se 
reflejó en mayor lentitud de los trenes y menor aprovechamiento de la fuerza 
motriz de las locomotoras, con mayor consumo de combustible y desgaste de 
materiales. 
77  La distancia por carretera actual entre ambos puntos es de 309km. 



 

Fuente:  Travieso (2017: mapa 1, pp. 34) 

 
La modernización rural y la integración regionalmente diferenciadas 
conformaron hacia el novecientos una regionalización 
socioeconómica, sólo sutilmente diferente a la departamentalización, 
pero con sorprendentes coincidencias con las viejas macroregiones 
configuradas durante el período colonial. Conforme al estudio de 
Travieso (2017) sobre un estudio que clasificó la carga en las 
estaciones  de ferrocarril, hacia 1910, la producción agropecuaria 
nacional conformaba las regiones que se pueden apreciar en el mapa 
4. 
 

Mapa nº4. Regionalización económica de Uruguay cerca 1910, con base en 
el movimiento de carga de las estaciones del ferrocarril. Tercera 
regionalización del país. 



 

 
Fuente:  Travieso (2017: mapa 13). 

El séptimo proceso considerado fue la micro-urbanización, proceso 
que refiere a la fundación de decenas de pequeños centros poblados 
habitados fundamentalmente, por un excedente de fuerza de trabajo 
generado por el cambio en la demanda del modelo de estacia 
extendido con la modernización.  
Al comienzo del siglo XX, Uruguay tenía casi 5 veces más población 
que en 1860, lo que aplicando una tasa compuesta informa que creció 
a un 3.3% anual. El Censo de 1963 permite computar una tasa de 
crecimiento de 1.7% anual para todo el país, la mitad que el período 
anterior. El boom demográfico fue irrepetible (Klaczko, 1981; 
Fernández, 2001). Dado que no hubo Censos regulares en el país 
entre 1860 y 1963 sólo se puede indagar indirectamente sobre las 
fechas; Barrán y Nahúm (1979) han sostenido la hipótesis bastante 
aceptada, que hubo a partir de 1890 un cambio en el “modelo 
demográfico” que permitió aumentar el control  sobre los 
nacimientos, el tamaño de las familias y las muertes por causas 



 

infecto contagiosas. La hipótesis sostiene que el cambio del modelo 
demográfico fue posible por el cambio en la matriz productiva 
ocurrida (lo analizamos luego) y agregamos nosotros, por el cambio 
en el modelo de poblamiento de la campaña.  
El modelo demográfico de las Guerras Civiles,  vigente hasta 1890 y 
que podríamos llamar “Bárbaro” siguiendo a Barrán (1992), estuvo 
sustentado en la matriz productiva agropecuaria, extractiva y agro-
exportadora, basada en el vacuno, así como en las condiciones de 
inseguridad narradas más arriba. Ambos factores demandaron por 
un tiempo, de una  fuerza de trabajo abundante.  
Como dicen Barrán & Nahum: “Hasta 1875, el medio rural acogió el 
inmigrante y empleó a sus propios hijos. La vieja estancia ocupó 
puesteros para impedir que el ganado escapara al campo o a la 
aguada del vecino, muchos brazos para vigilar las ovejas, otros para 
castrar y marcar, todos en fin, para defender el caso que se habitaba. 
La inseguridad envolvía a esta campaña como una tela de araña” 
(Barrán & Nahum, 1979, p. 14).   
Este modelo demográfico, no requirió de la fundación de nuevos 
centros poblados, excepto en Montevideo (hasta unos 30 kilómetros) 
y en la frontera. En términos estrictos, el modelo económico no 
generaba una masa rural excedente. La tabla 6 presenta la 
distribución de las localidades fundadas según distintos períodos. 
Tal como se puede apreciar, entre 1830 y 1875  (45 años) se fundaron 
31 localidades, en tanto que entre 1876 y 1908, fueron 266, tendencia 
que luego cae abruptamente en el Batllismo.  
    
Tabla nº3. Distribución de las fundaciones de localidades según regiones 
y períodos (hasta 1973). 

 Período 
Colo-nial 

Gue-rras 
de Inde-

pen-
dencia 

Gue-rras 
Civiles 

Repú-
blica 

Oligár-
quica 

Bat-
llismo 

Núm. Fundaciones 22 3 31 266 48 

Núm. Loc. Entre 
25 mayores en 
Censo de 1975 

17 2 5 0 0 

Fuente: elaboración propia con base en Klaczko, 1981; Rial, 1982; Censo de 
Población 1963 y 1975, e INE (2009). 



 

Ahora bien, la modernización rural y la integración regionalmente 
diferenciada estructurada por el ferrocarril, impactó notablemente 
sobre la demografía rural, creando un excedente de fuerza de trabajo 
no calificada que fue expulsada progresivamente de las estancias, 
como de los puestos de carreras y diligencias.  

La estancia alambrada entre 1875 y 1890 prescindió de los 
puesteros, los agregados y la mitad del peonaje. El ferrocarril 
eliminó la carreta, la diligencia, la tropa y sus personales. El 
comercio de tránsito en decadencia arrastró a la navegación de 
cabotaje; dependientes y marineros quedaron sin empleo. Sólo la 
industria tímidamente iniciada en Montevideo se abría como una 
esperanza  para los miles de desocupados que la campaña 
producía (Barrán & Nahum, 1979, p. 16). 

Tal modernización rural conllevó un cambio en la política de 
población hacia fines del siglo XIX. El objetivo pasó a ser “civilizar la 
campaña”, entendida ahora como la masa rural excedente, 
estabilizándola en pequeños pueblos que se fueron fundando 
próximos a cruces de caminos o estaciones de ferrocarril. Era 
necesario transformarlos en pueblos, legalizando la propiedad del 
suelo, y luego “civilizarlos” dotándoles de escuelas, parroquias, 
médicos y mudando las guardias de comisarías a los nuevos 
pueblos. La urbanización parecería haber funcionado como un 
mecanismo generado “a posteriori” para controlar el excedente de 
mano de obra emigrado de las “estancias modernizadas”:  
Las consecuencias generales del nuevo poblamiento y del objetivo de 
la política sobre la estructura urbana del país fueron cuatro: la 
pequeñez, la subordinación institucional, la precariedad económica 
(rayando con la pauperización) y fuerte presencia de agentes 
privados. Expongamos sintéticamente estos razgos. 
En primer lugar, estas localidades serán persistentemente pequeñas. 
De 94 localidades creadas entre 1830 y 1908, 40 mantenían en 1975 el 
status legal de “pueblos” y ninguna del total estaba entre las 25 
localidades más pobladas conforme el Censo de 1975 (tabla nº3). 
Hacia 1908,  Klaczko (1981) identificó a través de múltiples fuentes, 
unas 246 localidades y aglomeraciones “rurales” existentes a las que 
no se pudo estimar individualmente la cantidad de habitantes; entre 
éstas, el autor adjudicó a 48 el status “estaciones de ferrocarril”. De 



 

estos, 232 no tuvieron registro en el Censo de Población de 1963. Es 
claro que de hacerse el ejercicio demográfico simple de que hubieran 
crecido a la misma tasa anual de la población del país, en estos 55 
años debieron haber alcanzado al menos el tamaño de una localidad 
conforme al criterio de Altman aquí adop-tado para el análisis del 
sistema urbano (Altmann, 2016). 
En Segundo lugar, tales micro-urbanizaciones conforman una 
estructura de escasez de recursos para los individuos doblemente 
limitada por la política departamental y la matriz económica. Estos 
poblamientos se insertan en una estructura institucional pre-
existente desde la departamentalización, que implica asimetría y 
subordinación institucionalizadas  constitucionalmente a la capital 
departamental78, estructura que no tiene perspectivas de modificarse 
a menos que la localidad pasare a ser cabeza de un nuevo 
departamento79. Las localidades se inscriben en una estratificación 
en el acceso al bienestar con diferentes niveles en la prestación de 
servicios públicos que se comienzan a crear precisamente en el 
período Batllista, que implica que para varios satisfactores, los 
habitantes de una localidad deben acceder a directamente a la 
capital. Las grandes excepciones a esta distribución se observan en 
los Departamentos de Canelones y Colonia. Esta es la base territorial 
de provisión del bienestar es la que dará pie a la generación de 
“áreas de influencia” con un esquema de localidades anidadas en la 
complementación de servicios que describe el equipo del CLAEH en 
1962 (CLAEH / CINAM , 1963). 
Tercero: estas localidades tuvieron a lo largo del período Battlista, 
una base económica precaria. La única posibilidad de generar un 
mercado de trabajo local y de generar nuevas unidades productivas, 
dependió de que se modificara la matriz económica ganadera 
extensiva en las explotaciones del entorno, por ejemplo a través de la 
agriculturización (cuestión que sobre todo ocurrió en el Sur o en el 

                                                                        
78   Es notable que incluso en 1918 desaparece ciertas figuras políticas 
“autónomas” locales, tales como la Comisión Auxiliar, el Párroco (por 
separación de la Iglesia del Estado) y el teniente alcalde. 
79  Un caso interesante es el declinar económico y político de Santa 
Rosa de la Bella Unión en relación con San Eugenio, entre 1880 y 1910, luego 
de la creación del Departamento de Artigas.  



 

Suroeste,  y en menor medida en el Litoral), sea por la creación de 
industrias, sea por el turismo.  Hasta 1900, esta posibilidad de 
diferenciación económica para las localidades no capitales del 
interior del país eran prácticamente inexistentes en la frontera, el 
litoral, el este y el centro del país, tal como señalara Araujo. La 
excepción era Canelones y Colonia, más alguna zona de Río Negro o 
Paysandú donde se habían instalado proyectos de colonias agrícolas. 
En todos los demás casos, el mercado de trabajo es precario y las 
oportunidades laborales no requieren calificación alguna. En el 
informe de García Acevedo a la Asociación Rural en 1910 se lee que 
los hombres que vivían de “medios líticos” “siembran en muy 
pequeña escala, o se ocupan de jornaleros para tropear, alambrar, 
vendimiar, acarreos, cortes de leña o realizar pequeños servicios 
conocidos con el nombre de changas”.  En tanto las mujeres “lavan, 
planchan la ropa de los vecinos, se colocan como sirvientas o 
cocineras o hacen trabajos de bordados y puntillas”. También se 
desarrolla un mercado “ilegal” de trabajos, donde los hombres 
recurren al “juego, al abigeato, al robo, a la mendicidad y al 
contrabando” y en el caso de las mujeres “ a la prostitución”. 
(Klacso, 1981, pp. 164-166). La perspectiva de que estos poblados se 
consolidaran como “pueblos de ratas”, abrumadoramente pobres, 
fue muy probable sobre todo para los más pequeños, en particular en 
las zonas exclusivamente ganaderas: la frontera, el centro y el este. 
En todo caso y hasta 1975, estas pequeñas localidades presentaban 
en general, mercados de trabajo precarios e “informales”. 
El octavo macro-proceso de espacialización social que hipotetizamos 
aquí que impactó en forma perdurable, alrededor de 100 años, sobre 
la regionalización de Uruguay: el desarrollo de la agricultura, la 
incorporación de este rubro en combinación con la ganadería vacuna 
y lanar (predominante en 1900) y el surgimiento de la granja, con la 
consiguiente diversificación y especialización productiva 
regionalmente diferenciada. 
El cambio en la estructura agraria más importante registrado durante 
el período Batllista es el extraordinario aumento de los agricultores 
familiares (208%) y de los agricultores familiares capitalizados (33%), 
que son precisamente aquellos que emprenderán la horticultura y la 
fruticultura (incluida la vitivinicultura). El aumento de 41 mil 



 

predios registrados entre los Censos de 1951 y 1908 lo explican en su 
totalidad estos dos estratos sociales. A falta de otro término más 
apropiado, proponemos designar a este marco proceso como 
“agriculturización”. De 1908 a 1951 se genera una muy extensa clase 
de agricultores familiares (AF) o “campesinos” (Piñeiro, 1987) que 
representaron el 85% de aquel incremento (35 mil nuevos titulares). 
Pero, esto no implicó una fuerte redistribución de tierras: si bien la 
superficie en manos de los AF aumentó un 124% entre 1951 y 1908, 
fue menor que el aumento en el número por lo que resultó en una 
reducción del promedio de tierras controladas por predio. En 
promedio en 1951 los campesinos contaban con 15.2 hectáreas (27% 
menos de hectáreas promedio que en 1908) y representaban el 5.2% 
de la tierra explotada del país.  
A partir de 1961 comienza a reducirse marcadamente tanto el 
número como la superficie explotada por AF. En 1970, hay 48 mil 
agricultores familiares, esto es 15% menos que en 1951 y controlan 
un 14% menos de tierra. Para 1980, ya en plena vigencia de la 
restructura neoliberal militar, se registran 9 mil agricultores 
familiares menos. En una década la tasa anual equivale al 2%. Entre 
los terratenientes en cambio, se observa una reducción primero y 
una estabilidad marcada en torno a 1200 titularidades entre 1951 y 
1970. Pero más importante aún es observar que la clase capitalista 
agraria (C2) despunta como neto ganador del proceso. Se mantienen 
estables en torno a los 9 mil predios entre 1908 y 1951 y mantienen el 
36% del control de la tierra que tenían en 1908, mostrando incluso un 
crecimiento para 1980 a raíz de las medidas neoliberales de la 
dictadura militar.   

Tabla nº4. Número de establecimientos entre 1908 y 1970 según clases de 
propietarios y desigualdad en la distribución de la tierra. 

 1908 1951 1961 1970 1980 

Nº predios 43612 85258 86928 77163 68362 

Índice 100 base 1908 100 196 199 177 157 

Nº Agricultores 
Familiares 

100 308 324 282 230 

Nº Agric. Familiares 100 133 125 111 111 



 

Capitalizados (C1) 

Nº Burguesía agrarian 
(C2) 

100 100 107 109 112 

Nº Terratenientes 100 81 86 83 78 

Razón T a AF en 
hectáreas  

33 7 6 7 8 

Razón Sup C2 a AF en 
hectáreas  

27 8 8 10 12 

Fuente: elaboración propia con base en censos generales agropecuarios 1908, 1951, 
1961 y 1970. Fernández (2002). 

Esta transformación de la estructura agraria estuvo asociada tanto al 
modelo sociodemográfico urbano del país, con predominancia 
absoluta y creciente de Montevideo, así como a la política económica 
y social de abastecimiento de un mercado interno, de creciente clase 
media80. Diversas normas aprobadas desde 1875, y que perduraron 
hasta 1974: fueron claves en asegurar prioridad en el mercado a la 
producción nacional, un precio final administrado al consumidor, 
exoneraciones tributarias a los predios menores de 200 hectáreas y en 
regular topes en la ganancia de los intermediarios. A estos factores 
debería añadirse, y con no menor peso, el cambio en las preferencias 
alimentarias que aportó la inmigración: mayor demanda y más 
diversa hortalizas (boniato, zapallitos, ajo, cebolla, tomate, acelgas, 
espinacas), frutas de estación, animales de granja (pollo y cerdos) y 
como novedad, el vino81.   
La agriculturización tuvo un desarrollo desigual en los distintos 
departamentos y se marcaron diferencias intraregionales. Por 

                                                                        
80  Es necesario enfatizar que existe un amplio y pacífico consenso en 
toda la ciencia social nacional respecto de que el Batllismo no tuvo un 
proyecto social para el área rural, más allá de algunos pronunciamientos 
puntuales contra el “latifundio”, la fallida Ley de Jornada Laboral Rural o la 
política tributaria.  
81  Hacia 1900, la producción vitícola estaba afincada en el 
departamento de Montevideo, en Canelones, en las chacras de Salto y en 
Santa Rosa de la Bella Unión, Artigas. Desde este último lugar se enviaban 
anualmente por tren 50mil litros de vino hacia Montevideo según Barrios 
Pintos (2009:59-61) y Araujo (1913). 



 

ejemplo, el litoral presentó un importante incremento entre los 
agricultores familiares donde Salto ( 509%) y Río Negro (599%) 
estuvieron al menos 2 veces y media sobre la media nacional de 
incremento y muy por encima de Paysandú (156%).  En la Frontera, 
Artigas (167%), Cerro Largo (197%) y Rivera (218%) tuvieron un 
patrón de aumento semejante al nacional, pero, Tacuarembó destacó 
por duplicar aquella tasa y haber multiplicado por cuatro el número 
de titulares campesinos.   
Los departamentos de Montevideo y de Canelones incrementaron 
mucho menos la base campesina, entre otras razones porque la tierra 
ya venía muy segmentada desde el siglo anterior. San José, Colonia y 
en menor medida Florida,  tuvieron tasas de crecimiento semejantes 
al promedio nacional.  
Estos cambios en la base social rural informan consolidaciones de 
perfiles productivos regionales y departamentales diferenciados 
según productos o combinaciones de productos. Incluso en varios 
departamentos aparecen estructuras diversificadas con 
especializaciones a nivel local.  En 1908, las tierras dedicadas a la 
agricultura representaban el 5% de las tierras productivas a nivel 
nacional, y tres departamentos (Canelones, San José y Colonia) 
concentraban el 53% de toda la actividad. En 1951 y lo mismo se 
observa en 1970, estos departamentos bajaron su participación 
relativa al 32%.  
En 1951, más de una cuarta parte de la superficie dedicada a la 
horticultura se registró en Canelones, en 1970, llegaba al 34%. 
Añadiendo Montevideo, Colonia y San José, en esta región se 
cultivaba el 54% y el 59% del país en cada año.  En el caso de la 
fruticultura y viñedos, estos cuatro departamentos representaron el 
64% de la superficie en 1951 y el 69% en 1970. Entre los restantes, 
solo destacaba Salto con 15% del cultivo frutícola, fundamentalmente 
naranjas y limones, que además no varió  entre 1951 y 1970. Las 
localidades de Colonia Valdense, Colonia Cosmopolita 

La política agrícola también impactó en la agricultura cerealera 
(trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol), más antigua pero también muy 
reducida al comienzo del siglo. En 1956 alcanzó la más alta 
dedicación en tierras del país en toda la historia: 1600000 hectáreas, 
un crecimiento del 73% frente a 1908. La extensión también implicó 



 

una importante re-localización geográfica. En el Litoral, Salto, 
Paysandú y Río Negro, junto con Soriano (diferenciado nítidamente 
de su región de origen, el Suroeste), reúnen el 42% de la superficie 
agrícola del país destinada al trigo, maíz.   
Fue esta región donde más notable fue el incremento de esta 
actividad durante este medio siglo, pero muy en particular en  Río 
Negro (1854%) y Paysandú (1008%). Soriano a su vez, incrementó en 
forma muy importante la superficie (419%), especializándose 
progresivamente en este rubro. Son tierras que en el novescientos 
habían tenido poco,  y por lo tanto presentaban una alta fertilidad, 
baja erosión  y las mejores condiciones físicas para producir 
(Arbeletche, Ernst, & Hoffman, 2010, p. 14). A diferencia de la 
horticultura, la agricultura cerealera fue atributo de establecimientos 
con usos importantes de fuerza de trabajo asalariada, no 
necesariamente residente en los predios, al menos no en la forma 
tradicional82. 
Una innovación agrícola ocurre en el este del país, generando una 
diferenciación y especialización regional, con un nuevo 
reagrupamiento de áreas locales. Desde los años treinta, se comienza 
con el cultivo de arroz en aguas inundables de la cuenca de la 
Laguna Merin y ríos Cebollatí, Olimar y Tacuarí  (varias secciones de 
los departamentos de Cerro Largo, Rocha  y Treinta y Tres). En 1970, 
el departamento de Treinta y Tres concentra el 44% de la superficie 
sembrada, lo que sumado a Rocha y Cerro Largo , alcanza el 83% 
nacional. Las localidades de Vergara, Cebollatí, Lascano,  Río Branco, 
José Pedro Varela y Treinta y Tres conformaron un área 
interdepartamental con base en una fuerte integración   económica. 
La nota fundamental es que desde su origen el cultivo tuvo un 
destino significativo  para la exportación y con productividades 
crecientes por hectárea.   
El proceso también cambió la ganadería y diferenció esta actividad. 
En las primeras dos décadas del siglo XX comenzó a extenderse la 
producción de leche, quesos y otros derivados. Desde 1930, fue 
consolidada mediante un complejo agroindustrial que tuvo precios 

                                                                        
82  El caso más singular fue el surgimiento de los pueblos “arroceros” 
en Treinta y Tres. Vide Cánepa en Cortés, Ruvalcaba y Fernández (2014). 



 

administrados en la leche para el consumo y una reserva monopólica 
en el abastecimiento de Montevideo hasta 1977. La forma jurídica 
mixta, estatal y cooperativa (Ley 9526 de 1936) aseguró una más 
extensa distribución de beneficios y de los costos de las innovaciones 
entre los productores. La lechería marca el destino  Colonia: de los 
4496 predios con esta actividad censados en 1951, la cuarta parte 
(1140) estaban en este departamento. Reuniendo los predios de 
Montevideo, Canelones, San José y Colonia, se alcanza el 61% del 
total.  
Finalmente, la protección de mercado y el modelo de sustitución de 
importaciones contribuyó al desarrollo de la agroindustria azucarera 
con base en la remolacha. Tuvo su epicentro en la localidad de 
Gregorio Aznares cubriendo el noreste de Canelones y el oeste de 
Maldonado.  
La agriculturización, al igual que los otros grandes macro-procesos 
de espacialización social, operaron sobre el territorio sobre la base de 
la regionalización constituida hasta comienzos del siglo XX, 
incrementando la singularidad de algunos departamentos y terminó 
de consolidar diferencias regionales importantes tal como lo describe 
el informe CLAEH CINAM para 1963 (ver mapa nº5).  
Tal regionalización resulta bastante semejante a la observada al 
comienzo del siglo XX, con la acentuación de las diferencias entre los 
“departamentos centrales” (Flores y Durazno) y los restantes.  Con 
un aspecto importante a destacar: la transformación agraria, a través 
de las “solidaridades mecánicas” generadas por productos,  habilitó 
una nueva red de relaciones de producción, técnicas, financieras y 
sociales, que vincularon áreas locales interdepartamentales: la 
remolacha azucarera, la lechería, los cereles, la vitivinicultura, el 
arroz, los cítricos.   
La regionalización en los sesenta no sigue tan estrictas fronteras 
departamentales: es necesario observar a nivel de territorios más 
reducidos, localidades y áreas censales, para explicar tanto las 
titularidades, el mercado de trabajo y los movimientos migratorios. 
 

 



 

Mapa nº5. Zonas agroeconómicas identificadas por CLAEH CINAM en 
1963 con base en el Censo Agropecuario de 1956. 

 

Fuente:  CLAEH / CINAM , 1963, Sección A, Capítulo I, p. 33 
 

Hacia un enfoque territorial de tres niveles 

A comienzos de la década de 1970, sostenemos que el país tenía tres 
niveles de regionalización. Uno regional, emparentado a las macro 
regiones  heredadas de la Colonia. A  lo largo de los siglos XIX y XX, 
tres de las regiones originales acentuaron y consolidaron rasgos 
centenarios: el Sur, el Suroeste y la Frontera, con departamentos 
típicos en Canelones, Colonia y Cerro Largo.  
En el litoral de origen jesuita misionero, hubo un proceso de 
diversificación en torno a ciudades de altísima predominancia (Salto 
y Paysandú), articuladas por el Ferrocarril (el “Midland”) y 
reconfiguradas por la relocalización de la agricultura cerealera 
(Paysandu y Río Negro) y el desarrollo de la citricultura (el Salto y 
Paysandú).  En esta región se procesó uno d elos cambios más 
importante respecto a la matriz colonial en el conjunto de estos 



 

procesos. En poco menos de 50 años, se generaron dos nuevos 
lugares centrales en el territorio, Paysandú y Salto, que aunque 
subordinados a Montevideo, persistieron ligados también a las 
provincias argentinas del litoral, situación esta sí que heredaron del 
virreinato.  En esta región hubo un mayor crecimiento de los centros 
poblados que de la población departamental total, tanto durante el 
“boom demográfico” (1860-1890) como durante el estancamiento 
(1963-1975), aspectos demográficos que confirman la atracción y la 
retención de población migrante “extra-departamental”.   
Un segundo rasgo regional en esta estructura territorial es haber 
mantenido e incrementado el lugar central de Montevideo. Desde 
esta perspectiva, resulta muy razonable el reiterado uso de la 
contraposición Montevideo / Interior en varios análisis estadísticos. 
Siempre fue un país abrumadoramente montevideano: ya en un 
primer relevamiento poblacional hecho por Félix de Azara en 1805 se 
constató que casi la mitad de los habitantes vivían dentro de la 
ciudad de Montevideo, un patrón de poblamiento único en todo el 
continente. Sólo en el período posterior a la Guerra Grande (1843-
1851), la concentración urbana en Montevideo se redujo al 25% (Rial, 
1980, p. 108) para alcanzar el 28 % de los habitantes en 1908. Pero, 
entre 1908 y 1963, la ciudad de Montevideo tuvo un crecimiento 
anual intercensal de 2.6%, alcanzando a ser el 46% de la población 
total. Lo contrario pasó en el interior donde decrecieron en 
promedio, las 97 localidades con información en 1908 (tabla 9).    
Montevideo, fue además, el único departamento en que la población 
urbana creció (2.6%) por encima del crecimiento departamental 
(2.5%). Esto fue fruto, claro está, tanto de las sucesivas olas de 
inmigración internacional como de la migración rural, 
particularmente de la región Sur desde el novecientos (Barrán & 
Nahum, 1979). Esto contribuyó a que el predominio de Montevideo 
frente a la segunda y tercera ciudades más poblada del país, se 
aumentara en el cambio del siglo y se acentuara aún más hasta 1963 
(Klacso, 1981) (tabla 9).  
Tabla nº5. Tasas de crecimiento anuales intercensales comparadas entre 
localidades y población total del departamento 1860 a 1963. 

  De 1860 a 1908 De 1908 a 1963 



 

  Locali
-dad 

Departament
os 

Raz 
Urb. 

Locali
-dad 

Departament
os 

Raz 
Urb. 

País  4.2% 3.3% 
128
% -0.5% 1.7% -28% 

Montevide
o 3.8% 3.3% 

115
% 2.6% 2.5% 

104
% 

CentroSur 
4.1% 3.1% 

134
% -0.8% 1.2% -65% 

Suroeste 
3.5% 2.6% 

136
% -0.5% 1.2% -40% 

Litoral 5.2% 2.6% 197
% 

0.0% 1.4% -3% 

Frontera  4.0% 4.1% 98% -0.8% 1.0% -75% 

Este 
4.0% 3.2% 

125
% 0.1% 1.1% 5% 

N 29     97     

Fuente: elaboración propia con base en Rial, 1980; Klaczko, 1981; Censo de 
Población 1963 y 1975, e INE (2009). 

En tercer lugar, la estructura territorial se diferenció y consolidó una 
región central que en la época colonial estaba presente en “hueco” y 
que más allá de su pronta constitución como Departamento 
(Durazno), experimentó en grados y combinaciones diversas los 
procesos. Los departamentos de Durazno y Flores comparten varios 
razgos comunes a lo largo del siglo XIX y hasta los años sesenta. La 
distribución y uso de la tierra en grandes estancias realengas; sin 
poblamientos más allá de sus capitales; una departamentalización 
monocéntrica; la microurbanización por expulsión de fuerza de 
trabajo excedente y en centros poblados pauperizados; ausencia de 
articulación con el ferrocarril (a pesar del tránsito central de la línea 
del CURC). Cada proceso se desarrolló sobre diferencias pre-
existentes en cada tiempo, consolidando a su vez nuevas y más 
amplificadas diferencias regionales.  
El cuarto rasgo a destacar de las macro-regiones es la consolidación 
de la frontera con Brasil, la cual  se diferenció durante el siglo XIX en 
dos regiones, el noreste ( que progresivamente pasó a ser “la 



 

frontera”) y la región del Este, notoriamente diferenciada de la 
anterior, principalmente por ausencia del problema de “límites”. A 
los distintos macro-procesos de espacialización que han configurado 
la identidad regional fronteriza, se le debe agregar muy 
especialmente, la singularidad lingüística conformada por el 
contacto hispano-portugués durante 300 años (Bertolotti & Coll, 
2014). Esta región evolucionó diferenciadamente: la explosión 
demográfica “bárbara” no se tradujo (como en el resto del país) en 
tasas de crecimiento mayores de las ciudades que de la población 
total, sino en una emigración (masculina y adulta) hacia el Brasil 
(Barrán & Nahum, 1979).  
Dentro de cada región, los departamentos constitutivos tuvieron en 
general una evolución típica y bastante uniforme internamente. 
Hubo algunas excepciones en ambos planos que resumimos a 
continuación en la perspectiva de dar cuenta de su adscripción 
regional hacia el final del período analizado. Tacuarembó y Florida 
progresivamente se distanciaron de sus regiones de origen en la 
medida en que fueron quedando fuera de procesos regionales 
importantes (la mercantilización de la frontera en el caso del 
primero) o   fueron impactados diferencialmente por otros (la 
agriculturización y la microurbanización).  Ambos concluyen el 
período compartiendo atributos de dos regiones. El departamento 
más grande y más extenso de norte a sur,  Florida (al sur de la 
Cuchilla Grande Interior, localidades de la Cruz) se diversificó 
primero y se intensificó en la lechería, fortaleciendo los vínculos 
históricos con San José y Canelones. En este proceso, el 
departamento de Soriano progresivamente se “litoralizó” impactado 
por la dejando atrás sus orígenes y similitudes con Colonia.  
Precisamente éste, tuvo significativos cambios en la matriz 
productiva. Fue asiento de proyectos de colonización agrícola con 
inmigrantes (Valdense, Colonia Suiza y Ombúes de Lavalle), lo cual 
contribuyó a extender hacia mitad del siglo XX la horti-fruticultura 
primero, y hacia 1970 la producción de derivados de la lechería. La 
base social de este proceso consolidó una red de ciudades 
intermedias sin predominancia urbana de la capital, proceso urbano 
sólo observado en los departamentos de Canelones y en menor 
medida, en Maldonado. Este proceso regional de agriculturización 



 

aproximó hacia 1970 y a través de encadenamientos económicos a los 
departamentos de Colonia, San José, el noroeste de Canelones y el 
sur de Florida, así como también el oeste de Maldonado, 
nuevamente en una región gran región Sur, que podríamos llamar 
también “del Plata”.  
El cuarto resultado estructural de este largo proceso de 
regionalización, es la emergencia de una conjunto amplio de centros 
poblados pequeños, más de 800 localidades según el Censo de 1975, 
pero de las cuales sólo 153 habrían alcanzado el status legal de centro 
poblado (pueblo, villa o ciudad) (INE, 2008). Como se indicó el 
proceso de micro-urbanización  iniciado a fines del siglo XIX y 
extendido sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX, consolidó 
una estructura con segmentaciones en el territorio, “áreas locales”,  
referidas a una pequeña localidad que provee servicios en distinto 
grado y sectores, tanto a la población urbana como a la rural. Estas 
localidades a su vez están vinculadas a un “lugar central” que fue  en 
casi todos los casos la capital de su departamento. No tienen por lo 
general, articulaciones territoriales horizontales, auto-dirigidas, 
gobernadas con cierta autonomía política, tal como había sido la 
tradición de las localidades con Cabildo establecidos de la época 
Colonial.  
La institucionalidad de gobierno prevista para estas localidades y 
sus áreas locales, fue primero la “comisión auxiliar” en la 
Constitución de 1830 y luego la “Junta Local” desde la Constitución 
de 1934. Se trató en todo caso, de una dependencia de la 
Administración Departamental, muy acotada en sus poderes y 
materias (artículo 57, Ley Orgánica Municipal, nº9515 de 1935). Su 
mera existencia quedó a discreción de la iniciativa del Intendente 
(art.19 num.11, Ley nº9515). La única excepción a este régimen fue la 
ciudad de Río Branco, declarada autónoma y lectiva por Ley83.  En 
consecuencia, la dotación de bienes y servicios, o la participación en 
el presupuesto público a que pudieran aspirar fue siempre limitada 
en la medida en que los principales recursos estarán asignados 
institucional a la capital departamental, sea por decisión nacional, 
sea por decisión departamental. Pero más importante aún para 
                                                                        
83  En 1994 el Parlamento constituye en electiva las juntas locales 
autónomas de Bella Unión y de San Carlos. 



 

nuestro objetivo, esta institucionalidad también fue débil en la 
medida en que no delimitó un tercer nivel de administración 
territorial: el departamento no se dividió en jurisdicciones al frente 
de las cuales pudiera haber una “localidad capital” como fue el caso 
de otros países de la región (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, etc). 
Estas “áreas locales” difícilmente pudieron configurar “unidades con 
identidad política singular” pero, al menos, debemos hipotetizar que 
por diversos factores, generaron con el paso del tiempo y con cierta 
acumluación de recursos, una unidad simbólica y funcional dada por 
el centro poblado de referencia. También por la actuación  del 
Estado. Suponemos que el territorio se diferenció y subdividió a 
partir de la prestaciones sectoriales del Estado Central: las secciones 
policiales (herederas de la primera gestada por el Gobierno 
Provisorio en 1827), las secciones de la justicia de paz (consolidadas 
por decretos del Gobierno del Gral. Santos), el Registro Cívico  y las 
jurisdicciones de la Escuela Primaria. Las denominadas “secciones” 
coincidieron entre Policía y Justicia de Paz. Al frente de cada uno de 
estos servicios públicos subdepartamentales fue identificada una 
localidad principal, que reforzó la unidad simbólica, y  desde la cual 
se prestaba el servicio tanto a los pobladores urbanos como a los 
rurales. Otras entidades del Estado luego aplicaron patrones 
análogos.    
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Resumen 

La frontera entre Uruguay y Brasil en las ciudades de Rivera y 
Livramento presenta características particulares por tratarse de una 
conurbación en la que los límites resultan, desde todo punto de vista, 
borrosos. Los docentes uruguayos que se desempeñan en los 
distintos subsistemas de la educación pública en esta frontera se 
encuentran en una situación en la que deben dar respuesta a los 
lineamientos programáticos centralistas que no atienden la realidad. 
De esta manera, se enfrentan, sin elementos teóricos ni preparación 
específica, a las contradicciones de un sistema educativo que les 
exige enseñar como lengua materna la que las más de las veces es la 
segunda lengua de la comunidad y que en los hogares más 
desfavorecidos está ausente. Se les presentan, entonces, problemas 
para conciliar lo que se les exige con lo que intuyen que deberían 
hacer y lo que efectivamente terminan haciendo en las aulas, en 
virtud de las limitaciones que el contexto les depara. Sus discursos 
oscilan entre lo que consideran políticamente correcto, las 
fundamentaciones de los programas y sus intuiciones como 
hablantes de esta comunidad. Lo que se expone en este trabajo son 
avances de una investigación sobre las creencias de los docentes 
fronterizos que tienen a su cargo cursos de lengua, tanto español 
como portugués. 
Palabras clave: enseñanza, lengua materna, segunda lengua, diglosia 
 

Fundamentación teórica y antecedentes del tema 

En la región fronteriza entre Uruguay y Brasil se genera un 
bilingüismo comunitario, en virtud de que se hablan variedades de 
dos lenguas diferentes, español y portugués. En esta zona, la 
convivencia de lenguas en contacto se remonta a la época de la 
conquista, y los posteriores enfrentamientos desde los orígenes de 
los estados nación. La situación sociolingüística se relaciona con la 
problemática que gira en torno al contacto entre las lenguas de los 
imperios en pugna. El Río Negro divide en dos partes al país, al 



 

norte de éste, se hablaba casi exclusivamente el portugués, fenómeno 
que llamó la atención de las autoridades del momento, al punto de 
tomar la primera gran decisión de política lingüística y educativa, en 
cuanto contenido ideológico que sustenta la planificación (Barrios, 
1996). El Decreto Ley de Educación Común de 1877 apuntaba 
explícitamente a imponer en la frontera al español como lengua de la 
República Oriental del Uruguay, aunque no existiera normativa que 
lo declarase expresamente como lengua oficial. Al respecto, resulta 
ilustrativa la cita de Varela de 1876, que se recoge en De la legislación 
escolar:  

En la hora actual, el Brasil, después de continuados y pacientes 
esfuerzos, domina con sus súbditos, que son propietarios del 
suelo, casi todo el Norte de la República: en toda esta zona, hasta 
el idioma nacional se ha perdido ya, puesto que es el portugués el 
que se habla con más generalidad. (VARELA, 2006, 92) 

Barrios afirma que “La unificación lingüística en el Uruguay se 
instrumentó a través de la Ley de Educación común de 1877 que 
impuso la obligatoriedad de la enseñanza primaria y del español 
como lengua de enseñanza en todo el territorio nacional” (BARRIOS, 
1996, 88). La creación de escuelas en la frontera, enclavadas 
estratégicamente, aunada al impulso a la formación de maestras para 
desempeñarse como tales en esos sitios remotos, obra de los 
hermanos José Pedro y Jacobo Varela, constituye una clara acción en 
este sentido. Se afirma de esta manera la intención de construir un 
país homogéneo y monolingüe, acorralando a los hablantes del 
portugués fronterizo y censurando su habla desde un discurso oficial 
purista, del que la escuela pública se hizo portadora. Como señala 
Barrios: “En un país multiétnico, el establecimiento de una lengua 
nacional, que funcione como un símbolo de identidad para los 
ciudadanos de una nación, puede ser visto por los Estados como un 
medio válido para mitigar las diferencias culturales” (BARRIOS, 
2001, 2). Estas acciones no solo no lograron su objetivo de erradicar 
la lengua, sino que tuvieron efectos negativos en la población, la que 
vio perseguida y estigmatizada una parte central de su identidad y 
que debía permanecer oculta como un rasgo vergonzoso del que 
eran portadores: “falar abrasilerado, fala mesturada, habla mezclada 
que no es ni una cosa ni la otra, es decir, ni español ni portugués y, 



 

por lo tanto, desechable” (ELIZAINCÍN, BARRIOS, BEHARES, 1987, 
12).  
De esta forma se constituyó la denominada matriz diglósica 
fronteriza: el español quedó reservado para los fines altos como 
lengua de prestigio, mientras que la variedad baja de base lusitana 
quedó restringida al ámbito doméstico. En consecuencia, se ha 
caracterizado a esta frontera como bilingüe y diglósica 
(ELIZAINCÍN, 1973) por la coexistencia de dos lenguas en un mismo 
ámbito geográfico y por la jerarquización de ambas con una matriz 
de valores y usos diferentes. Si bien el concepto de diglosia ha sido 
cuestionado y reformulado, Behares considera que la clásica 
distinción de Elizaincín, “mutatis, mutandi, todavía sigue siendo 
válida” (BEHARES, 2003,12). 
La diglosia fronteriza es el resultado de la planificación lingüística 
impuesta por el Estado uruguayo. Behares (1985, 16) asevera incluso 
que “El bilingüismo fronterizo es un resultado extraordinario de la 
planificación lingüística”. En consonancia con esta postura, Barrios 
afirma que: 

(…) no sólo aumentó el bilingüismo en la zona fronteriza del 
Uruguay, sino que la misma se estructuró lingüísticamente como 
diglósica. El español es la variedad “alta”, adecuada para las 
situaciones formales (incluida la educación); los DPU constituyen 
la variedad “baja”, usada en las situaciones familiares e 
informales. (BARRIOS, 1996, 90)  

A partir de 1967, hubo algunas señales en el sentido de generar 
cambios en la enseñanza de lenguas en la zona fronteriza. Las 
mismos fueron impulsadas por la Profa. Eloísa García Etchegoyen de 
Lorenzo, quien, consciente de la existencia del dialecto y conocedora 
de la obra de José Pedro Rona, elaboró y presentó un proyecto para 
ser implementado en educación primaria. El proyecto naufragó en el 
Parlamento Nacional con el fundamento de que “el portugués es una 
lengua que avanza sobre nuestro territorio limitando nuestra 
soberanía”, consignado por Behares (1985, 19). A esta conclusión se 
llegó en virtud de que la premisa que la sustentaba era el 
cuestionamiento de que “no se podía enseñar a los niños uruguayos 
una lengua extranjera que vulneraba la soberanía nacional” (op.cit.), 
dejando en evidencia un claro desconocimiento de la realidad de la 



 

región, al margen de toda la fundamentación teórica y evidencia 
empírica sobre los múltiples beneficios cognitivos que acarrea el 
hecho de aprender y dominar varias lenguas para cualquier persona. 
Durante el período de la Dictadura Cívico-Militar el discurso 
recrudeció con ayuda de la prensa y se “inició una campaña de corte 
típicamente purista, dirigida a fomentar el “buen uso del idioma”” 
(BARRIOS y PUGLIESE, 2005, 78), alimentando aún más la diglosia 
fronteriza y culpabilizando a los hablantes que portaban semejante 
“deformidad”. El dialecto de marras era acusado de invasor: 

Las acciones político-lingüísticas correspondientes al período 
1973-1984 en el Uruguay evidencian una exacerbación de estos 
objetivos tradicionales, y son el lógico resultado de la ideología 
del momento histórico en que fueron implementadas: 
nacionalismo, xenofobia, patriotismo, exaltación de la autoridad, 
preservación de la moral y las buenas costumbres, tienen su 
correlato en acciones de defensa del español frente a la 
“amenaza” del portugués, y defensa de la pureza de la lengua 
española como patrimonio de la nacionalidad. (BARRIOS y 
PUGLIESE, 2005, 72) 

Asimismo, se insistía en la “defensa del Idioma Nacional”, el que 
parecía estar en riesgo de ataque extranjero por avasallamiento de la 
soberanía nacional. El discurso del momento es el que Behares (2003, 
12) denomina “discurso nacionalista o de la identidad nacional”, que 
constituye la frontera como un linde. Además de ello, se sustenta en 
la matriz diglósica “autoritaria” (ídem), llegándose al punto de 
prohibir el uso del dialecto y considerarlo patológico.  
En la década de los 90, los movimientos tomaron un nuevo impulso 
con la experiencia del PROPELER (Programa Pedagógico 
Experimental en Lectura y Escritura De Rivera) que aunó esfuerzos 
de especialistas de la UdelaR y del Consejo de Enseñanza Primaria. 
Si bien este programa fue abortado sin mayores explicaciones, sigue 
siendo referente ineludible de un cambio en las actitudes de docentes 
respecto de la situación lingüística fronteriza y su abordaje en las 
aulas (BEHARES, 2003). A partir de estos primeros y audaces 
intentos, se sucedieron otras intervenciones, como la realización de 
una Maestría en Estudios Fronterizos en Montevideo, a cargo del 
Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias 



 

de la Educación, y una Diplomatura en Rivera con dos ediciones, 
también impulsada y coordinada por la Facultad de Humanidades, 
de las que participaron, como alumnos, autoridades y referentes 
locales principalmente de la ANEP. En 2003 se instaura, desde el 
Consejo de Educación Primaria, el Programa de Inmersión Dual 
Español-Portugués, el que coexistió con las escuelas que tienen el 
Programa de Enseñanza del Portugués por Contenidos Curriculares 
que comenzó en el año 2006 y el Programa de Escuelas 
Interculturales Bilingües de Frontera, de más reciente data. Respecto 
de estas acciones, Gabbiani (2010) reconoce que:  

Los tres programas en funcionamiento promueven el uso del 
portugués en ámbitos formales, para la educación y en su 
variedad estándar. Las escuelas del área que no están 
incorporadas a ninguna de estas propuestas igualmente han 
cambiado su relación con el portugués, ya que no está prohibido 
(como lo estuvo durante un tiempo), o limitado a los intercambios 
informales del recreo. Hoy los niños que entran a la escuela 
hablando solamente o principalmente portugués no sufren las 
críticas de antes ni están destinados al fracaso por no manejarse 
en español. El cambio es muy grande y positivo, aunque aún 
haya muchos problemas por resolver en el ámbito educativo 
(formación de docentes para los nuevos programas, elaboración 
de material didáctico adecuado en portugués, etc.). La pregunta 
final es ¿se puede notar ya una mejora en la convivencia entre las 
lenguas? 

El presente trabajo se relaciona con la última pregunta formulada 
por Gabbiani (2010), al tiempo que indaga sobre lo planteado 
respecto de la formación de docentes. En 2009 se creó en Rivera la 
carrera de Profesorado de Portugués, como otra instancia de 
planificación lingüística, que se produce por primera vez en el 
Uruguay. La ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) 
abrió la carrera de profesorado de portugués para la enseñanza 
media en dos centros, el IPA (Instituto de Profesores Artigas) en 
Montevideo y el Ce.R.P. del Norte en Rivera (Centro Regional de 
Profesores). A fines de 2012 egresó la primera generación de 
docentes de esta especialidad para desempeñarse en un contexto 
como lo es el fronterizo, con sus variedades de lenguas producto del 



 

contacto, el que no está exento de conflictos para la enseñanza, en 
especial para los responsables de la misma en las aulas.  
La implementación de la carrera de profesorado de portugués en 
Rivera estuvo signada por conflictos varios, tanto por la falta de 
aulas donde realizar la práctica docente, como por la forma en que el 
Consejo de Formación en Educación resolvió el tema de la titulación 
expedida a los egresados. Se los habilita a trabajar en todos los 
subsistemas de la ANEP, y no solamente en Secundaria, como es el 
caso de los demás profesorados tanto del IPA como de los Ce.R.P. 
Esta decisión podría estar en consonancia con lo sugerido por la 
Comisión de Políticas Lingüísticas de la ANEP (2008, 94), donde se 
afirma:  

Para la formación de un profesorado de Portugués se proponen 
las siguientes medidas, que coinciden parcialmente con las 
propuestas planteadas para Inglés:  
1. Creación de un profesorado de Portugués en IPA y CE.R.P., 
teniendo en cuenta el proyecto existente señalado en el párrafo 
anterior.  
2. Diseño de opciones dentro del profesorado para el trabajo con 
niños o jóvenes (ver propuesta para Inglés).  

La formación de docentes de portugués constituye una experiencia 
inédita en el país, por lo cual este estudio pretendió arrojar luz sobre 
lo que Almeida Filho (1999, 12) denomina abordaje del profesor: “A 
abordagem, filosofia ou qualidade de ensino imprimida a um 
processo de ensino manifesta-se a partir de três de seus componentes 
constitutivos, quais sejam, as concepções de 
língua/linguagem/língua estrangeira, de ensinar e de aprender uma 
nova língua.” Se nos plantearon una serie de interrogantes en lo que 
respecta a las concepciones metodológicas, las creencias y/o teorías 
personales de los primeros docentes de portugués formados en 
Rivera:  

Los estudios sobre las creencias de los docentes -en algunos casos 
denominadas ‘teorías implícitas’- han intentado comprender de 
mejor forma la práctica educativa. El término ‘creencias’ surge en 
la investigación educativa como un constructo para comprender e 
interpretar las acciones de los profesores. (LATORRE y BLANCO, 
2007, 152) 



 

Se consideró relevante para la institución formadora contar con los 
datos surgidos de esta investigación, de modo de reconducir la 
marcha del centro, realizar los ajustes pertinentes para cumplir con 
los objetivos educativos sin lesionar los derechos lingüísticos de los 
estudiantes, tanto de formación docente como de los otros 
subsistemas, cuya lengua materna no necesariamente es el español. 
En suma, interesan los lineamientos de política lingüística para la 
frontera con Brasil, aunque centrándonos en cómo se traducen en 
acciones de planificación lingüística en la ciudad de Rivera, puesto 
que es el lugar donde focalizamos nuestro estudio. Como señala 
Barrios, “Si bien los términos planificación y política suelen usarse 
indistintamente en relación con el lenguaje, la expresión política 
lingüística se refiere más a los contenidos ideológicos que sustentan 
la planificación, en tanto esta última apunta a los aspectos 
instrumentales del proceso” (2001, 1).  
Los discursos sobre las minorías lingüísticas han ido cambiando con 
el tiempo, con “hitos significativos en su negación y represión 
durante la creación y consolidación de los Estados nacionales, y una 
suerte de reivindicación de las mismas en los actuales contextos de 
globalización” (BARRIOS, 2008, 80).  En este trabajo, Barrios analiza 
los discursos más recientes de autoridades nacionales y de la 
educación, así como los documentos oficiales, en los que aparecen 
tópicos como la diversidad, la riqueza de las lenguas, los derechos 
lingüísticos y el contexto de integración regional.  
Las noveles egresadas de la carrera de profesorado de portugués 
serán quienes tengan a su cargo la tarea de ejecutar los lineamientos 
que la ANEP ha marcado para la enseñanza del portugués. No 
obstante, al tratarse de docentes riverenses, integrantes de la 
comunidad, sospechamos que sus abordajes y creencias pueden 
distanciarse de este discurso oficial que, como afirma Barrios (2008) 
se presenta como reivindicador de la diversidad de las lenguas, pero 
no de las variedades de lenguas. 
De la profusa bibliografía escrita sobre la situación lingüística de la 
frontera, nos interesan aquellos estudios que hacen referencia al 
ámbito educativo. En este sentido, resultan fundamentales los 
estudios de Barrios (1996, 2001, 2005, 2007, 2008), en los que el foco 
está puesto en las políticas lingüísticas y educativas, así como en las 



 

acciones de planificación que se han llevado a cabo; Behares (1985, 
1996, 2003, 2007) realiza análisis históricos de los contactos y de los 
estudios sobre la temática, así como aportes que se retoman desde la 
Comisión de Políticas Lingüísticas de la ANEP, cuya publicación 
coordinó; Gabbiani se interesa más por lo que sucede en el salón de 
clase y en la enseñanza del portugués (2000, 2002, 2006, 2010), muy 
especialmente los que apuntan a la enseñanza de segundas lenguas y 
lenguas extranjeras, la formación de estos profesores, entrando en el 
terreno de la lingüística aplicada, la que considera que está poco 
desarrollada en Uruguay, al menos bajo esa denominación: 

(…) la falta de un grupo de investigadores que intercambiaran 
ideas sobre el tema y una fuerte postura en contra del nombre 
Lingüística Aplicada hizo que se optara por no utilizar este 
término y de esta manera la presencia de investigación en esta 
área ha quedado disimulada (podríamos decir "anonimizada" o 
bajo un "alias"). Insisto en que esto no significa que esta 
investigación no exista” (GABBIANI, 2002, 431) 

A partir de este marco de ubicación del objeto de estudio, nos 
centramos en el análisis de las creencias y las teorías personales 
(FERREIRA y VIEIRA, 2006). Este último terreno, el de las 
representaciones mentales de los docentes (creencias, opiniones, 
valores, actitudes) constituye un constructo difícil de delimitar 
debido a que tanto la psicología como la pedagogía se han interesado 
en la temática. Hay en la literatura varios autores que intentan 
definir las creencias, a menudo llamadas también teorías implícitas, a 
efectos de comprender mejor la práctica educativa. En este sentido, 
la bibliografía sobre la formación de los docentes coincide en que los 
mismos pasan por diferentes etapas en su vida profesional 
(MARCELO, 1991), durante las cuales van construyendo su perfil. En 
los años en que el futuro docente ha estado sometido, desde su rol de 
alumno, a determinadas prácticas, queda marcado de forma 
importante, al punto de que aun cuando haya pasado por una 
institución formadora innovadora, replica las prácticas tradicionales 
de las que ha sido objeto (LORTIE, 1975). El término creencias cobra 
fuerza entonces en el terreno de la investigación en y sobre 
educación como un constructo para comprender e interpretar las 
acciones de los profesores. Evidentemente, el objetivo de esta línea 
de investigación apunta a comprender cómo se producen y procesan 



 

estas percepciones, creencias o teorías implícitas con el propósito de 
generar la reflexión de los propios docentes sobre las mismas y la 
posibilidad de introducir cambios en ellas. En el ámbito de las 
ciencias cognitivas, Aparicio (1995) explica la forma en que los tipos 
de conocimientos declarativo y procedimental se adquieren e 
internalizan de forma de automatizarse. Gran parte de los docentes 
tiene un conocimiento declarativo que repiten como discurso de lo 
políticamente correcto, mientras que en la práctica se revela que el 
conocimiento procedimental que han internalizado y automatizado 
no se condice con el que se desprende del discurso. A este fenómeno 
se lo denomina en este campo “conocimientos resistentes de los 
docentes” (APARICIO, 1995), los que están en estrecha vinculación 
con lo que aquí consignamos como concepciones, abordajes, 
creencias y teorías implícitas.  
 

Decisiones metodológicas y principales conclusiones  

Se trató de un estudio de corte cualitativo, en el que se realizaron 
entrevistas a las docentes formadoras y a las egresadas tanto de 
portugués como de español que se desempeñan en la región. 
También se realizó análisis documental, en especial de lineamientos 
programáticos y de los discursos de las autoridades responsables de 
la planificación lingüística. Finalmente, hubo observación de salas 
docentes y de clases de ambas lenguas en algunos centros educativos 
de la ciudad de Rivera.  
A partir de estos datos, se puede representar gráficamente el lugar 
donde se puso el foco, es decir en los abordajes de los docentes. Los 
mismos se encuentran en el medio de una serie de tensiones que se 
producen en función de los diferentes factores que los atraviesan y 
los constituyen como seres conflictuados en cuanto fronterizos que, 
si bien manejan el corpus teórico de los estudios sobre frontera, 
replican prácticas de las que han sido objeto (LORTIE, 1975). En las 
entrevistas, oscilan entre la reproducción de un discurso 
políticamente correcto, de tolerancia, comprensión y respeto por los 
derechos de una minoría lingüística y un discurso centralista 
montevideano que prioriza al español como lengua nacional, desde 
una perspectiva purista. Se encuentran enunciados en los que se 
manifiestan confusiones teóricas, como, por ejemplo, reconocen la 



 

variedad dialectal como rasgo identitario, mientras que, por otro 
lado, insisten en que se debe enseñar español porque es la “lengua 
materna”. Por otra parte, se identifica una postura discursiva abierta 
y que apuesta por dejar a los estudiantes expresarse libremente en la 
lengua que traen del hogar, al tiempo que se explicita que no saben 
comunicarse y que tienen dificultades. En suma, de los múltiples 
ejemplos y secuencias en las que las docentes expresan sus 
opiniones, se desprenden los conflictos internos de los que son 
objeto. Manifiestan sus creencias, pero las matizan por estar 
sometidas a una vía jerárquica que les exige el cumplimiento de un 
programa y unas directivas que son nacionales y no contemplan las 
diferencias y particularidades regionales.  
 

 

 
Lo que hemos considerado como más valioso e interesante de las 
observaciones y las entrevistas es que, pese a que las expresiones 
resultan contradictorias, a la hora en que deben tomar decisiones en 
el aula, es decir, en lo que respecta a los abordajes, los mismos se 
mueven entre dos polos: la réplica de prácticas internalizadas y el 



 

seguimiento de las intuiciones, en tanto hablantes nativos 
fronterizos. En la mayoría de los casos, priman la intuición y las 
teorías personales, las que suelen ser acertadas, pese a que se viven a 
veces con cierta culpabilidad por no adecuarse a los lineamientos 
programáticos, y otras veces como un acto de rebeldía a ser 
reivindicado desde el conocimiento de lo local frente a lo nacional: 

Pero a la hora de nuestras prácticas tenemos en cuenta a ese niño 
real, que tiene con su lengua y todo su bagaje y tomamos un 
programa que fue hecho en Montevideo que ignora, aunque se ha 
agregado las segundas lenguas, se ignora que segunda lengua es 
el español, en algunos casos para los nuestros, entonces esto pasa 
por un tema de sentarse con los docentes, reflexionar, hacer un 
mapeo de qué niños tenemos, cuál es nuestra realidad y de ahí 
pensar la enseñanza (INFORMANTE P 7:  - 7:2) 
cuando llamamos a la inspección y le dijimos que estábamos en 
una zona de frontera en donde que lo que nos separa no nos 
separa, nos une, es una línea imaginaria, que trabajamos allá y 
venimos para acá, que hay un, un, lo cotidiano es dado de forma 
tan natural (INFORMANTE P 1:  - 1:4) 

Esta cotidianeidad exige un tratamiento diferente en lo que hace a la 
enseñanza de las lenguas en contacto. Si bien estas docentes no han 
sido formadas dentro de este paradigma, las más jóvenes 
manifiestan inquietudes en este sentido: 

El programa y la apertura de los propios docentes, ¿tá? Los 
docentes tienen que ser conscientes de que están viviendo en un 
lugar que lingüísticamente es muy rico y diferente, ¿tá? y que hay 
que tratarlo más allá del programa, más allá de que en el 
programa no venga ningún apartado que diga que yo puedo 
trabajar con el dialecto. Yo lo puedo hacer, el programa de 
español es tan grande, tan flexible y tan rico que se puede hacer 
un eje transversal. (INFORMANTE P 1:  - 1:11) 

Hay casos de docentes, especialmente de quienes no pertenecen a la 
comunidad, que expresan su confusión y sorpresa frente a lo que 
encuentran en las aulas. Se nota allí la marca de una formación 
centralista montevideana, que desconoce la realidad local: 

Cuando llegué a Rivera, era otra la, la idea, o sea, entraban y 
sabían hablar pero en la parte escrita, o sea, hay muchísima 



 

dificultad, o sea, creo que tenemos que prestar atención en eso ya 
en el primer año, en realidad ya en la prueba de ingreso, me 
parece por ejemplo, yo que tuve primer año este año, hay unas 
tres alumnas más o menos que me ponía a pensar y nunca 
podrían haber entrado, porque tenían carencias, o sea, escribían 
español con algunas palabras en portugués y otras eran una cosa 
rara, entonces costaba muchísimo y no iban con el grupo, o sea, el 
grupo iba y ellas quedaban para atrás y tenían clase de apoyo y 
todo (INFORMANTE P 3:  - 3:2) 

Esta última postura se condice con el discurso de las docentes 
mayores, en las que la impronta del sistema educativo de la época ha 
quedado marcada a fuego, con posiciones de rechazo y persecución a 
la variedad dialectal, como una enfermedad a ser erradicada por el 
bien de los alumnos. Hay quienes lo ven a diario y han sabido 
analizarlo atinadamente, aun cuando no puedan incidir sobre ello: 

todavía hay una postura muy fija respecto de la enseñanza del 
español como lengua que se habla en todo el país y acá en la 
región de frontera es lo que se debería hablar, entre comillas, y la 
enseñanza del portugués como algo que es muy relacionado con 
el dialecto en sí, entonces todavía queda todo aquel vestigio de 
cómo que es mal hablado, como que es una mezcla, como que es 
algo que no se debería hablar, que en todo mejor de los casos me 
parece que las políticas que se piensan con respecto a, a la 
enseñanza del portugués todavía van muy inclinadas a la 
corrección idiomática, me parece que más o menos es por ahí. 
(INFORMANTE P 6: - 6:1) 

También son frecuentes las citas que reflejan una gran confusión 
conceptual, así como las confusiones que provienen de los 
lineamientos de las autoridades con las que guardan más estrecha 
relación, es decir con directores e inspectores, quienes son 
igualmente víctimas de la falta de preparación teórica en la temática 
y de reflexión conjunta sobre las implicancias que ello tiene en las 
aulas: 

porque acá tenemos varias interferencias, a mí me parece que lo 
ideal sería, este, por supuesto, el portuñol es nuestro y no lo 
podemos negar, trabajarlo sí, de forma como que los chiquilines 
sepan, pero que tienen que diferencias las lenguas, pero darle la 
misma importancia porque a mí me parece también que se ha 



 

dado mucha preparación para el tema de portugués porque es 
nuevo, o porque es, mucha preparación para el tema de 
portugués y se ha dejado el tema de español, entonces, este, a mí 
me da gracia porque por ejemplo los maestros de portugués se 
diferencian con eso, somos de español, somos de portugués, pero 
el de español qué es lo que él da, qué es lo que le enseña al niño, 
entonces él trabaja todo lo otro, él trabaja geografía, ciencias, 
trabaja todas las otras áreas,  pero en el área de español es muy 
poco lo que profundiza, entonces el chiquilín sigue toda una línea 
de escuela hasta sexto y sale más preparado en el tema de 
conocimiento en portugués que en el tema de español. 
(INFORMANTE P 9:  - 9:16) 

Particularmente en esta cita se nota también una suerte de 
apropiación del portuñol como rasgo identitario de la frontera, 
haciéndose eco de los discursos más recientes en los que se 
reivindica la variedad. No debemos olvidar que desde 2015 vienen 
desarrollándose diversas actividades por parte de un movimiento 
autodenominado “jodido bushinshe”, el que es liderado por los 
centros MEC (centros dependientes del Ministerio de Educación y 
Cultura) y que busca la patrimonialización del portuñol. En un 
principio, este grupo pretendió que la UNESCO reconociese al 
portuñol como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, 
iniciativa que naufragó al encontrarse con que las lenguas que se 
protegen son las que están en peligro de extinción, situación que no 
se aplica para el portuñol. En función de ello, en los últimos eventos 
organizados por este movimiento, han comenzado a poner el énfasis 
en la música y la poesía, así como en otras manifestaciones culturales 
regionales en las que la presencia del portuñol es importante. De esta 
manera, han estado relevando, grabando y filmando bailes típicos en 
comunidades rurales, fiestas tradicionales y populares, al tiempo que 
hacen acopio de textos literarios para acrecentar el acervo de 
producciones artísticas en portuñol. De esta manera, se busca 
conseguir la protección de la UNESCO a la manifestaciones artísticas 
y culturales producidas en la lengua en cuestión. Este movimiento 
ha tenido gran repercusión y presencia importante en la prensa local, 
la que ha estado atenta casi a diario de lo que ha venido sucediendo 
en este campo, haciendo diversas entrevistas e invitando a diferentes 
personalidades del ámbito local relacionadas con la educación para 



 

que dieran su parecer. Ello ha motivado que el tema haya estado 
muy presente y que la polémica al respecto se haya reavivado y 
polarizado. Los viejos discursos reflotan en los programas radiales, 
al tiempo que los promotores del “jodido bushinshe”, portadores del 
discurso oficial de respeto, tolerancia, aceptación y celebración de la 
diversidad ganan adeptos entre quienes encuentran finalmente un 
lugar desde el que pueden hacerse oír.  
Las docentes de español y de portugués de la frontera no son ajenas 
a estos discursos y a estas polémicas, puesto que el tema ha 
reingresado a los centros educativos con mayor fuerza, lo que agrega 
un elemento más de presión e incertidumbre, ya que son de alguna 
manera forzadas a tomar partido, emitir opinión, recomendar y 
aconsejar a la comunidad educativa acerca de cómo actuar frente a 
esta situación, al ser consideradas las referentes locales en temas de 
lengua, y, por tanto, se las erige en autoridad reconocida en la 
materia. Se destaca el nivel de reflexión encontrado en sus discursos, 
el que proviene básicamente de sus intuiciones y experiencias en un 
territorio que conocen bien: 

Lo que yo veo es que se está enseñando, eh, el portugués sí con 
estrategias de segundas lenguas y el español, que se debería, en 
algunos lugares, enseñar con estrategias de segundas lenguas no 
se está enseñando, se está enseñando, se está partiendo del 
supuesto de que todos son, tienen como primera lengua el 
español y no es verdad, porque nuestra región tiene 
características diferentes, y más si nos acercamos a la línea 
divisoria, en escuelas como por ejemplo, la 88, veo que maestras 
enseñan el español, ya lo enseñan como partiendo del supuesto 
de que saben, ¿tá? Y hay muchos niños que no lo saben y no es 
verdad, hay muchos niños que no saben español entonces me 
parece que se deberían enseñar tanto el español como el 
portugués con estrategias de segundas lenguas. (INFORMANTE 
P2:  - 2:1) 

Resulta alentador, en medio de este panorama, que las docentes, 
especialmente las de primaria, acostumbradas a aplicar las directivas 
emanadas de la autoridad competente, comiencen a cuestionar(se) y 
a proponer estrategias de trabajo en ambas lenguas, así como a 
reconocer y exigir mayor trabajo conjunto y de coordinación a nivel 
local. Para finalizar, compartimos una cita de una docente, que en 



 

alguna medida resume el reclamo generalizado por un cambio en las 
prácticas: 

quiero agregar como forma de exhortar que no puedo trabajar en 
el aislamiento, no se puede, y no se puede, con seres humanos no, 
es imposible, no sé no tengo soluciones, pero si no se establece de 
alguna manera o por orden, verticalazo o como sea, la 
obligatoriedad de intercambiar experiencias esto no germina ni 
con el mejor plan de estudios, ahí ya no tiene que ver con las 
políticas educativas, no se puede trabajar en aislamiento y yo me 
acuerdo que en la otra entrevista que me hiciste yo te decía: yo 
apuesto que los estudiantes, porque tú hacías algo sobre los 
noveles, tienen que ir a otras clases de otras asignaturas, ¿por qué 
a clases de otras asignaturas? tienen que ver cómo trabaja el otro, 
cómo trabaja lo humano, cómo trabaja lo comunicacional, lo de 
todos los días, tiene que ver cómo se para en la clase, cómo es un 
orador, qué capacidad retórica tiene, tiene que verlo funcionando, 
establecer comparaciones, ver qué puedo sacar, con qué me 
puedo nutrir,  cómo puedo transformar esto en mi clase, pero 
tiene que ver otra gente trabajando, bueno, y en base a eso, esa 
parte de, pero decíamos con, le decíamos a V que con Z estamos 
pensando para este año trabajar con la videoconferencia, con ese 
recurso que tenemos de videoconferencia, así, trabajar con las 
clases reales, mostrando a los estudiantes de acá una clase real 
cualquiera, de cualquier tipo y después armar un debate en torno 
a esa clase, con todo el sustento teórico que pueda, que les 
permita a ellos, los habilite a ellos a poner en tela de juicio todo lo 
que aprenden en términos teóricos, y todo lo que ven en términos 
prácticos, discutir, no para lapidar a nadie, sino para discutir, 
para ver qué puntos a favor y qué en contra, (…) habría que 
encontrarle la justa, yo lo intento, algunos otros profesores 
también. (INFORMANTE P 8:  - 8:15) 

Resulta alentador que sea esta la posición mayoritaria, la de docentes 
que explicitan sus conflictos como hablantes, que responden a 
lineamientos contradictorios y centralistas, pero que, pese a ello, 
están dispuestas a reflexionar y repensar la enseñanza desde el 
conocimiento profundo del contexto en el que les toca desempeñarse 
y que apuestan a la construcción colectiva de estrategias de 
enseñanza adaptadas a su entorno, en virtud de la responsabilidad 
social que asumen desde su rol. 
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La escuela en la construcción de las fronteras culturales 
y lingüísticas en el Uruguay de fines del siglo XIX85 

Mariela Oroño 
 
 
 
Introducción 86 

Uruguay nació como Estado independiente en 1828 como 
consecuencia de intereses políticos ajenos, más que por una voluntad 
de independencia nacional de los propios orientales (Nahum, 1994; 
Caetano y Rilla, 1994). Estas circunstancias impiden hablar de la 
existencia en esa época de una nación claramente definida (Caetano, 
1992); es decir, de «una comunidad política imaginada como 
políticamente limitada y como soberana» (Anderson, 1993, p. 23). 
Precisamente el centro de las preocupaciones de los intelectuales 
uruguayos del siglo XIX fue la viabilidad del Uruguay como Estado 
independiente y la construcción de una identidad nacional que 
cohesionara realidades demográficas, culturales y lingüísticas muy 
diferentes: grosso modo, el norte con una fuerte presencia lusitana y 
el sur con un predominio hispano más el agregado de grupos 
migratorios arribados en grandes oleadas desde mediados de siglo 
(Behares, 1984; Barrios, Behares, Elizaincín, Gabbiani, & Mazzolini, 
1993).  
La demarcación de las fronteras políticas y lingüísticas y la 
homogeneización cultural y lingüística adquirieron un lugar 
especialmente importante durante el período de modernización87 

                                                                        
85  Este trabajo se publicó originalmente en Páginas de Educación: 
Oroño, M. (2016) «La escuela en la construcción de las fronteras culturales y 
lingüísticas en el Uruguay de fines del siglo XIX». Páginas de educación: 9, 
1, pp. 137- 167. Agradecemos a la revista la autorización para publicarlo aquí. 
86  Este estudio forma parte de mi investigación de doctorado en 
curso. Una versión muy preliminar de este trabajo fue aceptada para su 
publicación en las actas de un congreso. 
87  Se entiende por modernización el período 1877-1894 (aunque el 
proceso se inició antes y se continuó después), en el que Uruguay, 
«acompasó su evolución demográfica, tecnológica, económica, política, 



 

(Behares, 2007) ─iniciado con la dictadura del Coronel Lorenzo 
Latorre, (1876-1879)─, con especial atención al estatus del castellano 
en relación con el portugués (Barrios, 2013), debido a que el interés 
central del período fue ordenar la campaña y contrarrestar la 
presencia brasileña en el norte del país (Caetano y Rilla, 1994). Para 
lograr este objetivo las acciones apuntaron, entre otras cosas, a 
eliminar las diferencias lingüísticas mediante la difusión y 
consolidación del castellano como lengua nacional (Behares, 2007;  
Barrios, 2013; Oroño, 2013). 
La aplicación del Decreto-ley de Educación Común no. 1350 de 1877 
(Argone, 1987) fue un instrumento fundamental para lograr la 
creación de un sistema escolar estatal eficiente (Behares, 2007; 
Barrios, 2013; Oroño, 2011 y 2013). Se inició entonces la reforma 
escolar de 1877, que estableció la obligatoriedad de la enseñanza 
primaria e impuso el castellano como la lengua de instrucción 
pública, con lo cual el aparato estatal alcanzó una cobertura nacional 
(aunque con resultados distintos según la zona, cfr. Elizaincín, 1979; 
Behares, 1984; Barrios et al., 1993). José Pedro Varela (1845-1879; 
pedagogo, periodista, político y escritor) lideró la puesta en práctica 
de la reforma escolar desde su cargo de Inspector Nacional de 
Instrucción Pública. En tanto planificador de la educación escolar 
estatal y competente (Altamirano, 200888) al servicio de la construcción 
del Estado nacional, la cuestión de la lengua fue una de sus 
preocupaciones.  
En este trabajo se analiza como la escuela construyó las fronteras 
culturales y lingüísticas del país a partir de la creación de escuelas 
rurales y de la preocupación por el uso del portugués en las escuelas 
rurales fronterizas, representándolo como amenaza a la 

                                                                                                                                                        
social y cultural a la Europa capitalista, entrando a formar parte de su círculo 
de influencia directa» (Barrán, 2008, p. 218).  
88  Altamirano (2008) destaca el rol de los intelectuales en la 
construcción de los estados nacionales, señalando que la unificación del 
Estado (la consolidación del territorio, la redacción de leyes, el impulso a la 
educación pública) requirió «competentes que pudieran producir y ofrecer 
conocimientos, sean legales, geográficos, técnicos o estadísticos» y 
publicistas que «pudieran suministrar discursos de legitimación destinados 
a engendrar la alianza incondicional de los ciudadanos con ‘su’ Estado –
narrativas de la patria, de la identidad nacional» (p. 10). 



 

nacionalidad. Para ello se estudian los textos pedagógicos de Varela 
(La educación del pueblo, 1874; La legislación escolar, 1876) y la memoria 
escolar que da cuenta de su trabajo como Inspector Nacional de 
Instrucción Pública entre agosto de  1877 y 1878 (Memoria del 
Inspector Nacional. 1877-1878, 1879). También se analizan las actas de 
las Conferencias de Inspectores Departamentales de 1878. Tengo en 
cuenta además legislación educativa del período. Los procesos de 
producción, distribución y consumo de los documentos mencionados 
(Fairclough, 2001) indican su relevancia. 
El libro La educación del pueblo fue el resultado de un proceso 
particular: la Sociedad de Amigos de la Educación Popular89 designó 
a Varela para redactar un informe que fundamentara y explicitara la 
organización y el plan curricular de la escuela que deseaba fundar la 
Sociedad para presentarlo a interesados en brindar fondos para la 
construcción del edificio escolar. Varela escribió un texto más 
ambicioso que lo acordado; redactó un  manual de pedagogía cuya 
publicación financió la Sociedad, por lo que pudo alcanzar una 
circulación mayor a la inicialmente prevista. El mismo año de su 
publicación (1874), el libro fue premiado con medalla de oro en la 
Exposición Internacional de Chile, por lo que el texto adquirió un 
prestigio que seguramente propició su consumo por  los 
involucrados en temas educativos. 
El segundo libro pedagógico de Varela, La legislación escolar, fue 
escrito ya contando él con reconocimiento público como pedagogo. 
En este texto, Varela fundamentó la importancia de la educación 
para la construcción del Estado nacional y presentó su modelo de 
sistema escolar estatal. El texto se divide en dos partes; la primera 
incluye reflexiones sociológicas sobre la realidad nacional. En la 
segunda estudia «Los fines y ventajas de aunar los esfuerzos del 
Estado y de las localidades para poder realizar la obra de la 
educación». La última sección contiene el «Proyecto de Ley de 
Educación Común» y sus fundamentos pedagógicos. Este proyecto 
es la base de la Ley de Educación Común no 1350. Tanto La educación 

                                                                        
89  Esta sociedad se fundó en 1868 a instancias de varios intelectuales 
jóvenes interesados en la educación, entre ellos José Pedro Varela, como se 
explica más adelante en este trabajo. 



 

del pueblo como La legislación escolar tuvieron muchas reimpresiones y 
ediciones, lo que indica la importancia de su difusión y consumo. 
La redacción de la memoria escolar respondió al cumplimiento de 
los artículos 25 y 26 del Decreto Ley de Educación Común, según los 
cuales el Inspector Nacional de Instrucción Pública debía enviar un 
informe anual a la Dirección General de Instrucción Pública sobre el 
estado de la educación escolar del país. El informe «después de 
discutido y aprobado por aquélla, será publicado en forma de libro y 
se le dará la circulación que juzgue conveniente la Dirección 
General» (art. 25, Decreto Ley de Educación Común no. 1350). Este 
texto tuvo una primera difusión a la interna del sistema escolar y 
luego se publicó como libro, por única vez, alcanzado entonces una 
distribución pública, aunque probablemente de consumo limitado. 
Es un texto muy extenso. El informe del inspector tiene 126 páginas 
organizadas en 18 capítulos. La mayoría de ellos se estructuran del 
siguiente modo. Se inicia con la referencia a la aplicación de las 
disposiciones legales reguladoras del proceso instaurador de la 
reforma escolar y los criterios operativos adoptados por la Dirección 
General o el propio Inspector Nacional. Luego se describen las 
acciones realizadas, en particular aquellas que habían sido criticadas, 
que habían tenido dificultades para aplicarse o que consideraba 
equivocadas. Finalmente, Varela informaba de las medidas 
adoptadas o a adoptarse para superar los errores o dificultades, o 
respondía a las críticas realizadas. La memoria escolar incluye 
además 1050 páginas de anexos con los informes de los inspectores 
de los 13 departamentos del país y estados y cuadros estadísticos 
elaborados por Varela. Las actas de la Conferencias de los 
Inspectores Departamentales se transcriben precisamente en uno de 
esos anexos. 
Las actas transcriben textualmente la discusión entre los asistentes a 
las primeras Conferencias de Inspectores Departamentales de 
Educación Primaria, realizadas entre el 6 y el 13 de agosto de 1878 en 
el departamento de Durazno. En las reuniones participaron el 
Inspector Nacional de Instrucción Primaria (José Pedro Varela), el 
vocal de la Dirección General (Juan Álvarez y Pérez) y los 
inspectores de escuela de los 13 departamentos existentes entonces 



 

en Uruguay90. Todas las sesiones trataron temas relativos a las 
escuelas rurales. El texto de las actas tuvo la misma circulación que 
el cuerpo de la memoria escolar, aunque seguramente haya sido 
menos leído que el informe del inspector nacional debido a su 
disposición marginal en tanto anexo de la memoria. 
 

José Pedro Varela y la reforma escolar de 1877  

Como se ha señalado, José Pedro Varela ocupó un lugar fundamental 
en la estructuración del sistema escolar estatal y en la difusión del 
castellano como idioma nacional, instrumentos centrales para la 
unificación cultural y lingüística del Uruguay (Behares, 1984; Barrios, 
2013; Oroño, 2011 y 2013). Su preocupación era transformarlo en un 
Estado nacional y moderno, y para ello ubicó a la educación y al 
castellano (lengua nacional) como centro de la cuestión. 
Integrante de una importante familia de comerciantes con «singular 
selección de valores sociales, morales e intelectuales» (Bralich, 1989, 
p. 9), Varela (que, a diferencia de la mayoría de la élite de la época, 
no tenía formación universitaria) comenzó a participar en la vida 
intelectual del país desde muy joven, publicando artículos en 
diversos periódicos. En estos textos ya manifestaba su 
anticlericalismo y su creencia en el valor de la educación para crear 
un Estado moderno (Ardao, 1971; Bralich, 1989). Para lograr este 
objetivo su referente era Estados Unidos, aun antes del significativo 
viaje que realizó a este país en 1868 (en el que conoció al político y 
escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, y a partir del cual 
difundió en Uruguay las nuevas corrientes sociales y pedagógicas 
sajonas; cfr. Ardao, 1971;  Araújo, 1911).  

                                                                        
90  Juan M. de Vedia y Julián O. Miranda (de Montevideo), Julián 
Becerro de Bengoa (de San José, que incluía el actual departamento de 
Flores), Germán Fassauer (de Salto, formado también por el actual 
departamento de Artigas), Federico F. Calvet (de Minas, actual Lavalleja), 
Erasmo Bogorja de Skotnicki (de Cerro Largo, que incluía lo que hoy es 
Treinta y Tres), Juan Martínez Ruiz (de Florida), Andrés Dubra y Seoane (de 
Canelones), Ramón López Lomba (de Paysandú, que incluía Río Negro), 
Eugenio Luis Zorrilla (de Maldonado, formado también por Rocha), Juan 
Pérez (de Soriano), Jaime Ferrer y Barceló (de Durazno), Francisco Morelli 
(de Colonia) y Valentín Astor (de Tacuarembó, que incluía Rivera) (Varela, 
2012 [1879]). 



 

Sus intereses educativos lo llevaron a fundar en 1868, junto con otros 
intelectuales de la época, la Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular, de la que fue su presidente entre 1869 y 1876. En el discurso 
que brindó con motivo de su fundación, posicionándolo como un 
referente de la educación popular (Bralich, 1989; Palomeque, 2012), 
Varela destacó el papel de la educación en la construcción del Estado 
y del ciudadano: «la escuela es la base de la República»; fomenta la 
obediencia y la homogeneidad social, porque «En ella hay un orden 
fijo, una regla establecida que el niño aprende a respetar» y «Esto 
hace que el adulto respete la ley y reconozca la autoridad», y porque 
«aproxima y funde las clases sociales» (Sociedad de Amigos de la 
Educación Popular, 1869, 3). Varela explicitó aún más el vínculo 
entre escuela y ciudadanía: «Para establecer la República, lo primero 
es formar los republicanos. […] la educación [es] la condición 
indispensable de la ciudadanía» (1910 [1874], p. 56).  
En febrero de 1876, Varela fue designado presidente de la Comisión 
de Instrucción Pública de la Junta Económico Administrativa de 
Montevideo, que por decreto de Latorre tenía jurisdicción nacional. 
Varela aceptó el cargo propuesto por el dictador, aunque 
manifestando:   

Volviendo en nombre de elevadas consideraciones de patriotismo 
sobre una primera resolución, tomada ya, e imponiéndome al 
hacerlo, el arduo sacrificio de legítimos escrúpulos y de fundadas 
resistencias, acepto el puesto para el cual se me nombra, con el 
firme y decidido propósito de servirle fielmente en la medida de 
mis facultades, mientras crea poder hacerlo en pro de los 
intereses públicos y sin mengua de la dignidad del ciudadano y 
del hombre (carta a Latorre de fecha 27 de marzo de 1876. Ardao, 
1971, p. 122). 

Entonces Varela elevó al Ministro de Gobierno su proyecto de ley de 
educación contenido en La Legislación escolar (1964 [1876]) para que el 
Gobierno Provisorio, «haciendo uso de sus facultades ordinarias y 
extraordinarias», lo convirtiera en ley, «con evidente conveniencia 
para los intereses permanentes de la República, sea aceptándolo tal 
como ha sido formulado, o introduciendo en él las modificaciones 
que juzgare necesarias» (p. 7).  



 

El 24 de agosto de 1877 el gobierno aprobó el proyecto de Varela, con 
modificaciones. Varela proponía descentralizar la organización 
educativa existente, en un marco de gratuidad, obligatoriedad y 
laicidad. El Decreto-ley de Educación Común no. 1350, firmado por 
Latorre, definió un sistema educativo con estructura centralizada y 
con educación religiosa (aunque no obligatoria). Varela fue 
nombrado Inspector Nacional de Instrucción Pública (cargo que 
desempeñó hasta su muerte en 1879) y comenzó lo que se conoce 
como reforma escolar vareliana. Aunque liderada por Varela, fue un 
proceso colectivo en el que intervinieron figuras relevantes del 
ámbito intelectual nacional vinculadas con la Sociedad de Amigos de 
la Educación Popular, cuya escuela insignia (el colegio Elbio 
Fernández) ensayó la estructura curricular y las propuestas 
pedagógicas extendidas luego a todas la escuelas nacionales (Mena 
Segarra y Palomeque, 2011). 
La aplicación del Decreto-Ley de Educación Común implicó la 
unidad y control de la educación primaria por un único ente (la 
Dirección General de Instrucción Pública), la existencia de una 
autoridad nacional (el Inspector Nacional), que contaba con órganos 
subordinados en cada departamento, y la fiscalización de los 
departamentos por funcionarios especializados (los inspectores) (art. 
34). También se le asignaron a la Dirección General de Instrucción 
Pública potestades de resolución sin que el Poder Ejecutivo pudiera 
revisar sus decisiones. Aunque también es cierto que sus miembros 
(el Ministro de Gobierno, el Inspector Nacional, el Director de la 
Escuela Normal y cuatro vocales) debían ser elegidos por el 
Gobierno (art. 2) y durar en sus funciones hasta que «su 
comportación no dé motivo para ser removidos de sus puestos» (art. 
4). En resumen, el sistema escolar estatal creado era una 
organización piramidal y jerarquizada en cuyo vértice se ubicaba la 
Dirección General de Instrucción Pública, dependiente del poder 
político. Ésta se encargaba de transmitir a los inspectores y directores 
de escuela las disposiciones que los maestros debían cumplir y hacer 
cumplir. La Dirección General tenía autonomía técnica y 
administrativa, aunque siempre dentro de los límites impuestos por 
su dependencia política y financiera. 



 

La aplicación del Decreto-ley de Educación Común también significó 
la confirmación de la gratuidad de la enseñanza (art. 13; existente 
desde 1827), hecho que adquirió gran relevancia gracias a su 
simultánea obligatoriedad (arts. 15, 20, 21 y 22). Estas características 
permitieron que el sistema escolar tuviera un verdadero alcance 
nacional; la escuela llegaba a los parajes más alejados del medio 
rural, incluso a donde la Iglesia no lo hacía. En cuanto a la laicidad, 
el artículo 18 del decreto-ley estableció que «la enseñanza de la 
Religión Católica [sería] obligatoria en las escuelas del Estado, 
exceptuándose a los alumnos que profesen otras religiones y cuyos 
padres y tutores o encargados se opongan a que la reciban»91.  
La lengua fue un aspecto central de la reforma educativa: el artículo 
38 del Decreto-Ley de Educación Común estableció que «En todas 
las escuelas públicas, la enseñanza se dará en el idioma nacional» 
(Araújo, 1898), asumiéndose que éste era el castellano. A partir de 
entonces el castellano se formalizó como la lengua de instrucción; la 
lengua en la que se debían dictar las clases y escribir los libros de 
texto.  
Tanto en el proyecto vareliano de reforma educativa, como en el 
decreto-ley efectivamente aprobado, el artículo 38 citado es la única 
mención explícita a cuestiones vinculadas con la lengua. Sin 
embargo, su contenido es muy significativo, porque los diseños 
curriculares escolares han seguido esta prescripción (Behares y 
Brovetto, 2009). Se estableció que los contenidos programáticos de la 

                                                                        
91  Varela no ocultó su desacuerdo con este punto; en una carta 
publicada en El Bien Público el 18 de enero de 1879 expresaba: «La comisión 
nombrada por el Gobierno introdujo grandes modificaciones en mi proyecto 
y una de ellas fue el art. 18 que no es obra mía y que he considerado siempre 
inconveniente» (Mena Segarra y Palomeque, 2011, p.  424). En La 
Legislación escolar (1964 [1876], p. 261) ya reconocía: «Ahora bien: aún 
cuando nosotros creamos que es mejor la escuela pública en que no se 
enseña religión positiva alguna, creemos también que entre la escuela con 
catecismo y la carencia de escuela, es mejor lo primero que lo último». Esta 
concesión se debe a que la Constitución vigente establecía que la religión del 
Estado uruguayo era la Católica Apostólica Romana. La religión fue 
desligada de la educación en 1909, cuando se aprobó (el 6 de abril) la ley no. 
3409 que suprimió toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del 
Estado (Araújo, 1911); hecho ratificado en la Constitución de 1917, que 
estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. 



 

escuela pública se enseñaran obligatoriamente en castellano. Por otra 
parte, en la asignatura «Idioma nacional» de los programas escolares 
del período (que nucleaba el estudio del «Lenguaje», la «Escritura» y 
la «Lectura») se enseñaba la gramática, la escritura y la lectura del 
castellano (Oroño, 2013).   

 

La escuela y la delimitación de las fronteras estatales. La 
cuestión del portugués 

En el último cuarto del siglo XIX el tema de la lengua aparece 
estrechamente vinculado con la consolidación de las fronteras 
políticas y culturales, para salvaguardar la existencia del Estado 
uruguayo. Como señala Varela en La Legislación escolar: «Los peligros 
inmediatos, que pesan exclusivamente sobre nosotros como pueblo 
independiente, se refieren a la nacionalidad» (1964 [1876], p. 147). 
Los peligros en cuestión eran la población extranjera y la 
demarcación de fronteras con Brasil, incluyendo el uso del 
portugués:  

En la hora actual, el Brasil, después de continuados y pacientes 
esfuerzos, domina con sus súbditos, que son propietarios del 
suelo, casi todo el Norte de la República: en toda esa zona, hasta 
el idioma nacional casi se ha perdido ya92, puesto que es el 
portugués el que se habla con más generalidad (op. cit. p. 149). 
No hay que olvidar tampoco que una tercera parte, a lo menos, de 
nuestra población es extranjera; extraña en consecuencia a la 
nacionalidad, y que sólo aspira a gozar de tranquilidad y 
garantías bastantes para que su industria y su trabajo puedan 
ejercitarse libremente (op. cit. p. 150).  

La población extranjera, que fue aumentando significativamente a lo 
largo del siglo XIX, implicaba una situación de multilingüismo y 
contacto entre lenguas muy acentuada. Se esperaba entonces que la 

                                                                        
92  En esta cita, como ha señalado Barrios (2013), «we can find the 
distortion – “erreur historique,” in Renan’s (1987 [1882]) terms – of 
considering the situation along the border as the result of a displacement of 
Spanish by Portuguese (“the national language has almost been lost”), when 
in fact, since the first settlements in the region, the dominant language had 
been Portuguese» (p. 200).  



 

escuela cumpliera «Activa y poderosamente a salvar nuestro idioma, 
nuestras costumbres buenas, y aún nuestra raza de una ruina 
inevitable» (Varela, 1964 [1876], p. 170). La lengua, las costumbres y 
la raza se destacaron como atributos de la nacionalidad uruguaya y 
establecieron una oposición entre «nosotros» («nuestro idioma», 
«nuestras costumbres», «nuestra raza») y «los otros» (representados 
por los inmigrantes y brasileños). Se representa a estos grupos como 
los responsables de ocasionar la fragmentación nacional, con lo que 
se evidencia el papel de las representaciones en la creación de la 
realidad social (Moscovici, 1993; Jodelet, 1993), ya que la identidad 
nacional estaba recién construyéndose. La creación de una conciencia 
nacional (Anderson, 1993) implicaba la demarcación de las fronteras 
políticas, pero también identitarias (Barth, 1976).  
Un año más tarde, desde su rol de planificador de la educación 
escolar estatal en tanto Inspector Nacional de Instrucción Pública, 
vuelve a manifestar esta preocupación. En su segunda (y última) 
memoria escolar (Varela, 2012 [1879], p. 124) señalaba: «El idioma es 
el más poderoso vínculo de la nacionalidad; es por medio de él que 
se unifican las ideas, las aspiraciones y los sentimientos de las 
nacionalidades, en tanto que la diferencia de idioma entre los 
súbditos levanta una barrera casi insalvable para la constitución 
permanente de los Estados».  
El portugués en particular recibió especial atención, pues lo 
interpretaba como una amenaza a la nacionalidad (Barrios, 2013; 
Oroño, 2013): «La República Oriental tiene una gran amenaza y un 
gran peligro para el porvenir, en lo difundido que se hallaba el 
idioma brasilero en los Departamentos que son limítrofes del 
Imperio» (Varela, 2012[1879], p. 124). 
A pesar de que un cuarto de la población de Uruguay era de origen 
europeo (Vidart y Pi, 1969), la principal preocupación en este 
momento histórico era la delimitación de fronteras en el norte del 
joven país. Se trataba de un problema político y económico 
importante que se reflejó en las representaciones y políticas 
lingüísticas de la época93. La población inmigrante, aunque 
                                                                        
93  Sobre el “problema del portugués” en éste y otros momentos 
históricos del país, cfr. Elizaincín, 1979; Behares, 1984, Barrios, 2013, 2015 y 
en prensa. 



 

numéricamente muy significativa, era más accesible al control estatal 
y estaba interesada en aprender el castellano para facilitar su 
inserción social y laboral (incluso las instituciones educativas étnicas 
se crearon como bilingües y enseñaron el castellano a los hijos de 
estos inmigrantes, cfr. Barrios, 2013). El hecho de que los mismos 
encargados de llevar adelante la reforma escolar fueran en su 
mayoría inmigrantes europeos, muestra su compenetración con el 
país de residencia. Los colaboradores de Varela eran casi 
exclusivamente inmigrantes, al igual que diez de los 13 Inspectores 
Departamentales designados por éste en 187794. 
La amenaza del portugués era económica y política, además de 
cultural y lingüística. Los propietarios de gran parte de las tierras del 
norte del país eran brasileños y mantenían su lengua y costumbres 
(Elizaincín, Behares, Barrios, 1987; Barrios, 2013), lo que obligaba a 
que incluso la administración pública vinculada con la actividad de 
jueces y policías se realizara en portugués. Este último aspecto ha 
sido documentado por Coll (2009). 

No es sólo que esa importante zona de la República, una gran 
parte del suelo sea propiedad de ciudadanos brasileros; no es sólo 
que éstos se encuentren allí en gran número; es que por la natural 
influencia que ejercen en su riqueza y por el amor que profesan 
naturalmente al idioma nativo, los hijos de brasileros que nacen 
en la República sólo hablan el idioma de sus padres, y comparten 
con ellos las ideas, las aspiraciones y los sentimientos. […] Hay 
más todavía, la misma población de origen nacional que vive en 
esos Departamentos se ve casi obligada, en sus transacciones, en 
sus trabajos, en su quehaceres diarios a valerse, no del idioma 
nacional, sino del brasilero; llega a menudo el caso de que las 
autoridades subalternas, Jueces de Paz, Comisarios de Policía, 
Celadores, etc., hablen y escriban, cuando saben hacerlo, en 
brasilero. Los sumarios que levantan los Jueces de Paz de Salto, 
Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado y Paysandú, y que remiten 

                                                                        
94  Entre ellos, Francisco Antonio Berra, Emilio Romero y Alfredo 
Vásquez Acevedo, que eran argentinos, y Carlos María Ramírez, que era 
brasileño. En cuanto a los inspectores departamentales, seis eran españoles, 
tres eran italianos, uno era alemán y otro polaco (Mena Segarra y 
Palomeque, 2011). 

 



 

a Montevideo, suelen venir en brasilero; a los testigos se les 
interroga en brasilero y en ese idioma contestan; las actas se 
labran también en brasilero, y, en una palabra, puede decirse sin 
exageración alguna, que el idioma predominante en gran escala 
en esa vasta sección de la República no es el nacional (Varela, 
2012 [1879]: pp. 124 y 125). 

 
Como señalaba Varela, en la región limítrofe con Brasil habitaban 
«brasileros nacidos en la República», por lo que era de esperar que 
no tuvieran  

vínculo alguno que lo ligue a nuestro país, que los haga 
verdaderamente nuestros compatriotas; son brasileros nacidos en 
la República; y tan es así, que si preguntáis a la gran mayoría de 
los hijos de brasileros que vive en los Departamentos del Norte, 
cuál es su nacionalidad, contestan que “son brasileros” y no 
ocultan, sin embargo, que han nacido en tal o cual punto de la 
República (op. cit., p. 124). 

Los datos demográficos del período respaldan esta observación. El 
censo de 1860 indica que en Uruguay habitaban unas 200.000 
personas, de las cuales 40.000 eran brasileños y vivían en el norte del 
país (Barrios, 2013). 
Esta situación obligaba a desarrollar políticas de nacionalización de 
esa población, entre las que ocupaba un lugar destacado la 
imposición del «idioma nacional» a todos los habitantes del país. El 
Estado tenía «el derecho para imponer a los padres la obligación de 
enseñar a sus hijos el idioma nacional» (Varela, 2012 [1879], p. 125) 
porque su conocimiento era fundamental para que los sujetos 
cumplieran los deberes que la ciudadanía imponía: ser jurado, servir 
en la guardia nacional, conocer y cumplir las leyes. 

La Constitución de la República establece que la ley no exime de 
responsabilidad en los casos en que a ella se falte; y para que esto 
no sea monstruoso, es necesario admitir que se parte del supuesto 
que todos los ciudadanos están en aptitud de conocer lo que la 
ley manda; pero ¿cómo puede hacerse una suposición semejante 
cuando se trata de ciudadanos que no conocen el idioma […]? 
Además, la ciudadanía impone cargas que no son renunciables: 
todo ciudadano tiene que servir en la guardia nacional, que ser 
jurado, etc. Ahora bien, ¿puede ser jurado el que no conoce el 



 

idioma patrio? Y el Estado, ¿no tiene derecho a exigir a todos los 
ciudadanos que, al menos, no se priven voluntaria y 
deliberadamente, de aquellas condiciones que son indispensables 
para el ejercicio de la ciudadanía y sobre todo para el 
cumplimiento de los deberes que ella impone? (Varela, op. cit., p. 
125). 

El conocimiento del idioma nacional era el mejor medio para 
transformar a los habitantes del país en ciudadanos uruguayos. Por 
el contrario, «no enseñar el idioma patrio a los que nacen en la 
República, es ir destruyendo paulatina pero constantemente la 
independencia de la nación y a la vez, si no es conspirar contra la 
Constitución, es hacer imposible su cumplimiento» (op. cit., p. 125). 
El modo de que todos los individuos aprendieran castellano era que 
«el idioma nacional se enseñe en todas las escuelas del Estado, sean 
públicas o particulares» (op. cit., p. 125). 
La escuela y la enseñanza del castellano como idioma nacional se 
reconocieron como elementos fundamentales para construir la 
nación. La alfabetización en castellano garantizaría la civilización y 
la nacionalización de la población al inculcar un «sistema común de 
categorías de percepción y de apreciación capaz de fundar una 
visión unitaria del mundo social» (Bourdieu, 2001, p. 91). 
 

Las escuelas rurales fronterizas y el portugués. Civilizar y 
nacionalizar 

Como se ha observado, Varela le otorgaba a la educación una 
función política (formar ciudadanos para la República) y una función 
identitaria (crear nacionales para la nación); ambas al servicio de la 
delimitación de las fronteras del Estado nacional uruguayo.  
La formación de ciudadanos implicaba en primer lugar civilizar al 
ignorante, a quien se lo identificó con el medio rural, siguiendo la 
ecuación ilustrada civilización-ciudad / barbarie-campo. Esto 
explica el privilegio adjudicado a la campaña en la reforma 
educativa de 1877. Como el propio Varela (2012 [1879]) señalaba, su 
«punto de mira principal ha sido la campaña» (p. 238). Y 
argumentaba: 



 

Hasta ahora, […] las autoridades escolares se han fijado 
principalmente cuando se ha tratado de difundir la enseñanza 
pública, en los grandes centros de población y principalmente en 
ese gran centro que constituye la ciudad de Montevideo. Pero 
poco, casi ningún esfuerzo se ha hecho para variar las 
condiciones intelectuales y morales de los habitantes de los 
distritos rurales de nuestra campaña. 
Allí las escuelas públicas no han ido nunca a tratar de difundir 
entre los habitantes, de lo que puede llamarse el desierto, el 
benéfico rayo de la educación, que los salve del abismo de la 
ignorancia [y los civilice]. 
Es tal vez como resultado inevitable de esa ignorancia de la 
campaña, que no ha sido posible establecer hasta ahora en 
nuestro país el funcionamiento regular de las instituciones 
republicanas, porque la República exige como condición 
indispensable la educación de los ciudadanos, y la democracia 
exige como condición indispensable para el juego armónico de 
todas las instituciones, la conciencia de sus actos en cada uno de 
los miembros que componen la sociedad. 
Partiendo de esa base, nos hemos ocupado principalmente del 
establecimiento de escuelas rurales en campaña (Varela, 2012 
[1879], pp. 238 y 239).  

De este modo, la escuela podría cumplir su misión ‘civilizadora’; esto 
es, transformaría al «ignorante» en «ciudadano», haciendo posible 
que cada individuo «tenga conocimiento de sus deberes y  los 
ejercite con conciencia y honradez» (op. cit., p. 241).  
Efectivamente, todas las escuelas creadas (51 en 1877 y 57 en 1878; 
Varela, 2012 [1879]) se ubicaron en el interior del país, en el medio 
rural, y no en Montevideo, aunque la mayoría de la población residía 
en la capital.  En octubre de 1877 había 208 escuelas, 63 en 
Montevideo y 145 en el resto del país. En octubre de 1878 había 259: 
seguían siendo 63 en Montevideo, pero en el resto del país pasó a 
haber 196 escuelas. Todas las escuelas creadas se ubicaron además 
no en las ciudades o pueblos cabeza de departamento (en donde 
incluso se eliminaron escuelas) sino en los distritos rurales95. Esta 

                                                                        
95 En 1878 se crearon tres escuelas en Canelones (total de escuelas: 
30, 19 urbanas y 11 rurales), seis en San José (total de escuelas: 14, siete 



 

política respondía al objetivo de aumentar el número de la población 
que recibía educación: según los datos estadísticos que Varela ofrece 
en su memoria escolar, en 1878 no recibían educación 70.000 niños 
de todo el país (de un total de 106.255), que significaban el 25% de 
los niños montevideanos y más del 80 % de los niños del resto de los 
departamentos. Con la creación de las escuelas rurales aumentó en 
casi 3.000 la cantidad de niños que en el interior del país recibían 
educación (en Montevideo la cifra no cambió) (Varela, 2012 [1879]). 
Dentro de las escuelas rurales, las fronterizas recibieron especial 
atención, debido a que la enseñanza en (y del) idioma nacional, y su 
difusión en las regiones fronterizas con Brasil, fueron vistas como las 
estrategias más eficaces para alcanzar la nacionalización (al mismo 
tiempo que la civilización) de los habitantes del territorio uruguayo.  
Cuando Varela (2012 [1879]) explicó las decisiones presupuestales 
tomadas, argumentó la necesidad de crear escuelas rurales 
señalando que «Las escuelas rurales fijas, cuando la concentración de 
la población lo permita, volantes cuando lo impida lo diseminado de 
los pobladores, son (…) una necesidad imperiosamente reclamada o 
impuesta por las más evidentes y las más premiosas exigencias de 
nuestra época y de nuestro país» (p. 196)96. 
Agregó que en los departamentos limítrofes con Brasil la fundación 
de escuelas «se hace aún más urgente y más necesaria», porque «en 
ellos, por causas múltiples, el idioma, las costumbres y los 

                                                                                                                                                        
urbanas y siete rurales), siete en Florida (total de escuelas: 12, cinco urbanas 
y siete rurales), seis en Durazno (total de escuelas: nueve, tres urbanas y seis 
rurales), tres en Minas (total de escuelas: 10, tres urbanas y siete rurales), 
una en Maldonado (total de escuelas: 18, 11 urbanas y siete rurales), cinco en 
Cerro Largo (total de escuelas: 11, siete urbanas y cuatro rurales), cinco en 
Tacuarembó (total de escuelas: 13, siete urbanas y seis rurales), ocho en Salto 
(total de escuelas: 22, 11 urbanas y 11 rurales), 12 en Paysandú (total de 
escuelas: 25, ocho urbanas y 17 rurales), una en Colonia (total de escuelas: 
16, ocho urbanas y ocho rurales). En Soriano se eliminaron seis escuelas 
(total de escuelas: 16, ocho urbanas y ocho rurales) y en Montevi-deo no 
hubo cambios (total de escuelas: 63) (Varela, 2012 [1879]). 
96  Las escuelas rurales también cumplirían con una función 
económica muy específica: capacitar al proletariado rural en las nuevas 
técnicas agrícolas y ganaderas, así como constituirse en el dispositivo moral 
que entre otras cosas garantizara el respeto a la propiedad privada luego del 
alambramiento de los campos (Delio, 2014). 



 

sentimientos nacionales, van perdiéndose día a día, siendo 
suplantados por el idioma, por las costumbres y por los sentimientos 
de nuestros vecinos que nos invaden pacífica pero constantemente» 
(p. 196). 
Las escuelas rurales fronterizas funcionarían como barrera sanitaria 
(cultural, política y lingüística) para frenar el avance de las 
costumbres de Brasil, los sentimientos  de amor a la patria brasileña 
y el idioma portugués:  

Si a esa invasión pacífica no se opone como única valla posible la 
escuela que instruya al niño en el idioma nacional, que le cree 
costumbres en armonía con las de los demás hijos del país, y que 
despierte y robustezca en el corazón de las nuevas generaciones 
el generosísimo sentimiento del amor a la patria, si la escuela 
pública no contraría la difusión del idioma extraño, de 
costumbres y sentimientos que no son los nuestros, natural es 
suponer para un porvenir cercano resultados que deben causar 
fundada alarma (Varela, op. cit., p. 197). 

La cuestión de las escuelas fronterizas también fue uno de los 
principales temas de discusión en las primeras Conferencias de 
Inspectores Departamentales de Educación Primaria (de 1878), todos 
relativos a las escuelas rurales como ya he señalado97. En la 
discusión de la tercera sesión sobre la «mejor manera de ablecer, 
organizar y mantener las Escuelas Rurales» (Actas de las 
Conferencias de Inspectores Departamentales, en Varela, 2012 [1879], 
p. 215), los inspectores de los departamentos fronterizos de Salto y 
Tacuarembó plantearon la cuestión del portugués. El inspector de 
Salto, Germán Fassauer, recomendó duplicar el número de  escuelas 
rurales de su departamento, que eran 11 (cfr. Varela, 2012 [1879]), 
«como medio de difundir el idioma patrio» (op. cit., p. 216). El de 

                                                                        
97  Se discutieron los siguientes temas: proyectos de modificaciones 
del programa de las escuelas comunes para las escuelas rurales (1ª sesión), 
organización del tiempo en estas escuelas (2ª sesión), mejor organización y 
mantenimiento de las escuelas rurales (3ª sesión), propiedad de los edificios 
de las escuelas rurales de chacras (4ª sesión),  características de las escuelas 
rurales de las estancias (fijas o volantes) (5ª sesión), principios que deben 
seguirse en la confección de horarios de las asignaturas (6ª sesión), duración 
de los ejercicios escolares (7ª sesión), disposiciones sobre textos escolares 
(8ª sesión) (Varela, 2012 [1879]). 



 

Tacuarembó, Valentín Astor, propuso prohibir «toda enseñanza que 
no se haga en la lengua nacional en las Escuelas Rurales, sean 
públicas o particulares» (op. cit., p. 217). 
Ambas mociones, aprobadas por unanimidad en el congreso, 
aparecían más fundamentadas en los informes anuales que cada uno 
había elevado al Inspector Nacional (y que conocían el resto de  los 
inspectores departamentales). El inspector de Salto señalaba en su 
informe que: 

En la extensa zona situada entre los ríos del Arapey y Cuareim no 
se escucha casi otro idioma que el portugués; allí la indolencia de 
los padres o encargados de los niños, se manifiesta de un modo 
deplorable y permitiendo que ellos se críen en la más completa 
ignorancia. Pero cuando se inclinan los habitantes de ese distrito 
a dar educación a sus hijos, los mandan al Brasil para que 
conjuntamente con la instrucción se perfeccionen en el idioma 
portugués y olviden el idioma patrio. Millares de ciudadanos 
pierde anualmente la República por ese hecho deplorable y sólo 
multiplicando los establecimientos de educación en la indicada 
zona, se lograría poner un dique a esos avances del elemento 
Brasilero (Inspector del departamento de Salto, Informe anual al 
Inspector Nacional, en Academia Nacional de Letras, 1982, p. 22). 

Este discurso da cuenta del estrecho vínculo que se establecía entre el 
castellano y la identidad oriental por un lado, y el  castellano como 
medio de educación y civilización por otro; siempre en oposición al 
portugués. Se vuelve a insistir en la doble función del castellano en 
gran parte del territorio nacional: nacionalizar y civilizar. El idioma 
nacional era un referente fundamental de la identidad nacional; daba 
cuenta de ella; y su a vez era el instrumento para civilizar a la 
población y construir al ciudadano uruguayo difundiendo los 
valores nacionales98. 
En la misma línea, aunque haciendo mayor énfasis en el fuerte 
vínculo identitario existente entre la población de la zona y el 

                                                                        
98  Sobre la función de la escuela vareliana en estos procesos, en 
particular a través de los libros de lectura usados,  cfr. Oroño (2013). Sobre la 
concepción de sujeto pedagógico, Puiggrós (1990) asociado al modelo de 
ciudadano representado en ellos, cfr. Puiggrós (1990) y Martinis (2006). 



 

portugués, en su informe anual al Inspector Nacional, el inspector de 
Tacuarembó explicaba:  

La mayoría de los que en la campaña del Departamento aspiran a 
que sus hijos se eduquen, prefiere un maestro particular que 
desconozca por completo el castellano, pero que en cambio hable 
perfectamente el portugués. Este inconveniente, de tan 
perjudiciales resultados, está llamado a desaparecer a medida que 
se vaya dando cumplimiento a las resoluciones gubernamentales 
referentes a la prohibición de la enseñanza de idiomas extraños 
en las escuelas particulares de la República. Para generalizar el 
idioma castellano, yo no veo otro medio, al menos por ahora, que 
ir aumentando el número de escuelas, pero esto tampoco es 
factible sin contar previamente con edificios propios y adecuados 
en donde establecerlas. Casi siempre que he tenido precisión de 
fundar alguna escuela en pasajes céntricos y poblados, he tocado 
con el mismo inconveniente: el vecindario no puede o no quiere 
alquilar o ceder un rancho porque cree que la escuela nacional no 
satisface sus miras, por no estar regentada por un preceptor 
portugués o brasilero (Academia Nacional de Letras, 1982, p  22). 

Tanto la propuesta del inspector de Salto como la del inspector de 
Tacuarembó dan cuenta de la extensión del uso del portugués en el 
norte del país a la vez que de la tarea asignada a la institución 
escolar para su eliminación, partiendo siempre del principio 
nacionalista de que en la nación no puede haber más que una lengua 
y que esta, en nuestro país, era el castellano. Las observaciones 
realizadas por los inspectores también evidencian la resistencia al 
aprendizaje del «idioma nacional», manifestada en diversas formas: 
ausentismo en las escuelas públicas; enseñanza con maestros de 
habla portuguesa, envío de los hijos para cursar estudios en Brasil, 
falta de colaboración para ceder los locales con fines educativos por 
el Estado. 
La dificultad de contar con locales escolares en el norte del país fue 
especialmente tratada en las conferencias de inspectores de 1878. En 
la discusión de la cuarta sesión acerca de la propiedad de los 
edificios escolares en las escuelas de las chacras99, luego de analizar 

                                                                        
99  Las escuelas rurales se clasificaban en «Escuelas Rurales de las 
Estancias» y «Escuelas Rurales de las Chacras», según se instalasen en 



 

si debían ser propiedad del Estado o de particulares, según consta en 
las Actas de las Conferencias de Inspectores Departamentales, se 
aprobó por unanimidad que:  

Las casas de las Escuelas de Chacras deberán ser de propiedad 
del Estado, construyéndose por la acción combinada de éste y del 
vecindario en esta forma: el Estado concurrirá con una cantidad 
igual a lo que, sea en numerario, sea en especie o en trabajo, 
ofrezcan los vecindarios. Exceptuándose los distritos de los 
departamentos de Tacuarembó, Salto, Cerro Largo, Maldonado y 
Paysandú donde, predominando en grande escala el idioma 
brasilero puedan negarse los vecindarios a concurrir a la 
construcción de la Escuela como medio de contrariar la difusión 
del idioma nacional, en cuyo caso la casa para Escuela podrá ser 
construida por la sola acción del Estado. Cuando no pueda 
obtenerse por otras causas el concurso del vecindario la escuela se 
establecerá en casa particular (Varela, 2012 [1879], p. 223). 

Otra vez se deja constancia, como lo había manifestado Varela con 
anterioridad, que gran parte de los habitantes del país hablaban 
portugués y se sentían partícipes no de la nación uruguaya sino de la 
nación brasileña, razón por la cual se esperaba que no estuvieran de 
acuerdo con que se enseñara e impusiera el castellano por sobre el 
portugués y en consecuencia no ayudaran a financiar la construcción 
de edificios escolares. El idioma nacional se oponía al idioma 
brasileño y por su intermedio la nación uruguaya a la nación 
brasileña. Se evidencia la función asignada a las escuelas rurales, y 
en particular a las fronterizas, en la delimitación de las fronteras 
políticas, identitarias y lingüísticas. El discurso lingüístico era 
funcional al logro de la delimitación política del país. 
                                                                                                                                                        
estancias o chacras, que podían ser además «volantes» o «fijas», 
dependiendo de la cantidad de estudiantes. Para que una escuela se 
constituyera como fija, esto es, con edificio estable, debía contar con al 
menos la asistencia media de 20 niños. En caso contrario se instalaban 
escuelas volantes, periódicas y mixtas. En este caso el maestro se trasladaba 
en diligencia (con todo el material escolar necesario para sus clases) a las 
estancias y la escuela «volante» funcionaba en forma rotativa durante cuatro 
meses en cada estancia. Las escuelas volantes debían instalarse a una 
distancia no mayor de cuatro leguas de una escuela fija. La policía, por otra 
parte, debía custodiar al maestro y a la escuela volante (Varela, 2012 [1879]), 
lo que indica la precariedad de la situación y la falta de seguridad existente 
en la campaña. 



 

La extensión del portugués en la región fronteriza con Brasil también 
era una inquietud del gobierno central. En una nota de fecha 22 de 
octubre de 1878, el Ministro de Guerra, José Montero, advertía al 
gobierno sobre la situación lingüística de la frontera y la amenaza 
que ello significaba para la nacionalidad100: 
S.E. el señor Gobernador ha podido apreciar en su reciente viaje a 
nuestros departamentos fronterizos con el Brasil, que en las escuelas 
allí establecidas, con excepción de las Municipales, es el idioma 
portugués el único que se enseña […]. Siendo como es, el idioma uno 
de los más vigorosos medios de expresión de la idea de la soberanía 
no es justo ni patriótico que la lengua castellana que heredamos de 
nuestros padres, sea propuesta a ninguna otra en el territorio de la 
República. El hombre que crece bajo el imperio de la lengua extraña, 
menoscaba necesariamente los sentimientos del patriotismo y de la 
dignidad del ciudadano (Araújo, 1898, p. 171). 
Esta nota dio lugar a un decreto firmado por Latorre el 30 de octubre 
de 1878, que estableció que «En todas las escuelas o colegios de 
enseñanza elemental, superior o científica [privados], se dará 
preferencia al idioma castellano, sin que esto importe excluir el 
estudio de los demás» (art. 1) (Araújo, op. cit., p.173).  
La reglamentación y puesta en práctica de esta disposición estuvo a 
cargo precisamente de Varela (en tanto Inspector Nacional de 
Instrucción Pública), quien la estimaba «acertada, conveniente y 
justa» (Varela, 2012 [1879], p. 125), en la medida en que, como se vio, 
consideraba que el conocimiento del idioma nacional era el principal 
instrumento de nacionalización de la población, lo que requería a su 
vez la extensión de la educación primaria a todo el territorio nacional 
y la enseñanza obligatoria del castellano en todas las escuelas, tanto 
públicas como privadas. La reglamentación del decreto, de fecha 11 
de febrero de 1879, estableció que los encargados de verificar el 
cumplimiento de la disposición fueran los inspectores 
departamentales mediante la visita a los centros educativos 
particulares (Varela, 2012 [1879]). La medida tomada muestra 
asimismo la necesidad del Estado de regular las instituciones 

                                                                        
100  Sobre este punto ver por ejemplo Barrios (2013) y Oroño (2013). 



 

privadas, además de las públicas,  para lograr sus objetivos 
civilizatorios y nacionalizadores101.  
Esta inquietud compartida por Latorre y por Varela, por otra parte, 
da cuenta no solamente de la presencia del portugués en buena parte 
del país (así como de otras lenguas habladas en el territorio 
nacional), sino de las dificultades que existían para garantizar la 
enseñanza del castellano (y no solo en castellano) en las escuelas, por 
falta de recursos humanos que manejaran esta lengua en las escuelas. 
En 1877 casi la mitad de los maestros eran extranjeros: 196 maestros 
de un total de 396102.  Diez años más tarde, sin embargo, ya 
empiezan a observarse los resultados de la política educativa 
nacionalizadora en la elección de maestros, y el desarrollo de la 
carrera magisterial en el país impulsadas por Varela: el 25 % de los 
maestros de las escuelas públicas eran extranjeros103.  
Al respecto, Varela expresaba: «Nos hemos preocupado seriamente 
de hacer que, en el personal enseñante, aumentara el número de los 
                                                                        
101  A propósito, en su memoria, Varela señala que la medida fue muy 
criticada, en particular en las escuelas católicas, y que esto se debió no tanto 
a la oposición a que se enseñase el «idioma nacional», sino a que se 
conocieran los contenidos educativos enseñados en esas instituciones: «Sólo 
en un caso puede temerse la inspección: cuando las condiciones de la escuela 
o  de la enseñanza sean tales que no puedan conservarse sino en el misterio. 
Es digno de notarse por otra parte, el que las censuras y los ataques que se 
han formulado contra la ley sobre enseñanza del idioma nacional y su 
reglamentación han partido, no como podría suponerse, de las escuelas 
donde sólo se enseñan idiomas extranjeros, que en adelante se verán 
obligadas a tomar, por lo menos, un maestro de idioma nacional, sino de los 
establecimientos sostenidos por comunidades religiosas o afiliados al 
elemento clerical. La resistencia es, pues, no a la enseñanza del idioma 
nacional, sino a la visita del Inspector. ¿Por qué? Una de dos: o bien porque 
se teme que la visita del Inspector ponga a descubierto hechos que sólo 
pueden producirse impunemente en el misterio; o porque se abriga la 
pretensión de que los establecimientos clericales estén fuera del derecho 
común» (Varela, 2012 [1879], p. 125 y 126). Otra vez volvía a enfrentarse 
Varela al catolicismo. 
102  130 eran españoles, 19 argentinos, 14 franceses, 20 italianos, cuatro 
alemanes, tres brasileños, tres suizos, dos ingleses y un belga (Varela, 2012 
[1879]).  
103  Había 380 escuelas públicas en todo el país en las que trabajaban 
694 maestros, 175 de los cuales eran extranjeros (99 españoles, 25 
argentinos, 14 franceses, 26 italianos y 11 de otros países) (Dirección General 
de Instrucción Primaria, 1889, p. 6). 



 

hijos del país. Son tan obvias las consideraciones que aconsejan un 
proceder  semejante, que creo inútil exponerlas» (2012 [1879], p. 155). 
Explicaba que los docentes uruguayos, a diferencia de los 
extranjeros, se esforzarán especialmente «para despertar activamente 
en sus alumnos un amor verdadero y legítimo por la patria común» 
(op. cit., p. 156). 
Coincidiendo con la preocupación de las autoridades escolares y 
gubernamentales por la situación lingüística de la frontera, en 1896 la 
Comisión de Instrucción Primaria del departamento de Rivera104, en 
una nota enviada a la Dirección General de Instrucción Pública, 
solicitaba que se tomaran medidas al respecto: «En ningún 
departamento, como en éste, predomina más el elemento brasilero y, 
fuera del centro de esta Villa, puede decirse que el idioma de esa 
nacionalidad es el corriente entre sus habitantes: hombres y niños 
orientales, descendientes de padres y abuelos orientales, no conocen 
otro; ni es cosa que llame la atención encontrarse con documentos 
oficiales, de autoridades subalternas, en el mismo idioma» (Dirección 
General de Instrucción Primaria, 1896, p. 50).  
La observación se acompañaba con cifras censales de la «Población 
de la Villa de Rivera y su ejido», mostrando que efectivamente en 
esta región había menos uruguayos (2.534) que brasileños (2.586). 
También se señalaba la presencia de 369 extranjeros de otras 
nacionalidades (op. cit., p. 50) y se agregaba que «Con la población y 
el idioma, las costumbres brasileras predominan en gran parte del 
departamento» (op. cit., p. 52). 
Esta situación sociolingüística se representó en términos negativos, 
estableciéndose también una correlación entre lengua-costumbres e 
ideas; se consideraba que «por sentimiento de nacionalidad, por 
espíritu de propia conservación» (op. cit., p. 50), era necesario 
controlar la frontera y «poner una valla a esa influencia y esa 
absorción que con el idioma y las costumbres pasa a las ideas y 
puede ser más, es una causa de perturbación» (op. cit., p. 50). La 
solución para lo que se consideraba un problema debía ser la 
educación escolar en general y la enseñanza del  castellano en 
                                                                        
104  Este departamento se creó en 1884 con la ley n0. 1.757 del 1 de 
octubre de ese año. El 18 de setiembre del mismo año se había creado el de 
Artigas (ley no. 1.754). 



 

particular: «La Escuela es el primer remedio que ocurre al 
pensamiento: la educación de la juventud; que los niños de hoy, los 
ciudadanos de mañana, aprendan el idioma patrio, y con él se les 
inculquen las ideas y sentimientos de la nacionalidad oriental» (op. 
cit., p. 52). La Comisión solicitó entonces a las autoridades escolares 
nacionales la creación de más escuelas estatales en la región, para 
agregar a las 19 ya existentes. 
Las «escuelas fronterizas» se valoraron especialmente en función de 
los objetivos buscados, incluyendo el idioma. En un discurso 
pronunciado en 1896 en el marco de los festejos en Artigas por el 
aniversario de la Jura de la Constitución, el Inspector de Escuelas del 
departamento de Artigas, Pedro Stagnero, expresaba que estas 
escuelas tenían la «misión» de «nacionalizar» la población de 
frontera, imponiendo el castellano («nuestro idioma») y las 
costumbres hispanas de la capital («nuestras costumbres»). Nótese 
en la cita, la oposición entre un nosotros «claro y luminoso», de 
«robustos pulmones», a un ellos «anémico« y «errante»:  

La escuela, señores, la escuela oriental, tiene una misión sagrada 
que cumplir. Educar, instruir, moralizar la juventud, no es la 
misión exclusiva de las escuelas fronterizas. Necesitamos 
nacionalizar, necesitamos imponer nuestro idioma, nuestras 
costumbres, los atributos todos de una patria grande, tanto más 
grande, señores, cuanto más claros y luminosos se destacan los 
limbos de nuestra historia. Necesitamos redimir, salvar para la 
patria a veinte mil ciudadanos que viven la vida anémica de las 
tribus errantes, sin que el aire que respiran les lleve una sola 
molécula del oxígeno vital del patriotismo que anima los robustos 
pulmones de nuestra gran capital (op. cit., p. 67).105 

                                                                        
105  En 1906, la preocupación subsistía: de los cinco temas a discutir en 
el Cuarto Congreso de Inspectores, uno refería a uso del portugués en las 
escuelas estatales en detrimento del idioma nacional («Programa de las 
escuelas fronterizas») y el otro a las formas de erradicarlo («Medios de 
encaminar las escuelas fronterizas a la mayor difusión del idioma patrio»). 
Las actas de las sesiones de este congreso (Anales de Instrucción Primaria, 
1907) muestran las discrepancias de opinión entre los Inspectores 
Departamentales sobre la presencia del portugués en las regiones de 
frontera: el portugués como problema; la disminución de asignaturas en las 
escuelas de frontera a favor de la enseñanza del “idioma patrio”, historia 
nacional y Constitución de la República; la necesidad de crear más escuelas 



 

Estos documentos, fechados casi veinte años después de iniciada la 
reforma escolar vareliana, muestran el alcance de una tensión que se 
instaló definitivamente: la persistencia de la educación escolar estatal 
en erradicar el portugués y el empeño de la población en continuar 
hablándolo106. 
 
Conclusiones 

En el último cuarto del siglo XIX, la principal preocupación de la 
élite uruguaya era establecer las fronteras políticas, económicas y 
culturales del país. Para ello había que nacionalizar y civilizar a la 
población (en especial a la población rural) a través de, entre otras 
cosas, la enseñanza del castellano, el idioma nacional. En este 
contexto, el portugués fue representado como especialmente 
problemático, por sus implicancias económicas, políticas y 
culturales: los lusohablantes estaban en una región que incluía la 
frontera norte del país, esas tierras estaban en manos de brasileños, y 
sus habitantes respondían a tradiciones y costumbres lusitanas más 
que hispanas (Behares, 1984; Elizaincín et al., 1987; Barrios et al., 
1993; Barrios, 2013).  
La escuela, obligatoria y en castellano, y en particular las escuelas 
rurales fronterizas, fueron vistas como la principal herramienta para 
alcanzar un Estado homogéneo en cuanto a lengua y cultura. Para 
lograrlo, y a partir del reconocimiento de la extensión del portugués 
en gran parte del país, se desarrolló una planificación educativa y 
lingüística muy cuidada para revertir la situación. Para su concreción 
se aunaron los esfuerzos del gobierno y del Inspector Nacional de 
Instrucción Pública, José Pedro Varela, y fueron esenciales los 
inspectores departamentales que, encargados de llevar las 
disposiciones educativas a cada una de las escuelas de su 
jurisdicción y de controlar su puesta en práctica por parte de los 

                                                                                                                                                        
en esta zona; el lugar de los maestros en la nacionalización de las regiones 
fronterizas; el uso del portugués en las aulas por alumnos y maestros; la 
utilidad de que los maestros hablaran y escribieran portugués. 
106  Sobre la representación de la situación sociolingüística de la 
frontera norte del Uruguay en este período y en otros posteriores, cfr. Barrios 
(2008, 2013 y 2015). 



 

maestros, funcionaron como enlace entre éstos y la administración 
central. 
Como otros hombres de su generación, Varela se adjudicó un papel 
social muy particular, una función política destacada, como él mismo 
señalaba en el Banquete de la Juventud de 1872 que congregó a la 
élite juvenil montevideana:  

Los jóvenes de hoy son los hombres de mañana; el porvenir 
entero les pertenece. [¡]Les pertenecerá también la culpa si el 
pueblo continúa como hasta ahora en el embrutecimiento de la 
ignorancia, en la pobreza del atraso, en el dolor intenso de la 
guerra civil! Suya será la gloria si arranca a los viejos partidos su 
tradicional rencor, a los malos gobiernos su tradicional injusticia, 
al pueblo flagelado su tradicional extravío, y a los ciudadanos 
todos de la patria su tradicional intolerancia. Suya será la gloria si 
llega pronto el día en que los hijos de la República Oriental, 
puedan repetir con verdadera y legítima satisfacción las grandes 
palabras de Beaumarchais: soy ciudadano (Varela, 1872, pp. 86 y 
87). 

Pero en su caso no sólo diseñó un modelo cultural (en torno a 
valores nacionales y modernos) destinado «a la conformación de 
ideologías públicas» (Rama, 1998, p. 36; especificidad que el autor le 
atribuye a las élites culturales), sino que lo hizo efectivo liderando la 
reforma escolar iniciada en 1877.  
Los Estados nacionales necesitan crear una conciencia nacional 
mediante la homogeneización de los ciudadanos y el desarrollo de 
una cultura nacional que organice el espacio público al compartir 
formas de pensar y de actuar (Hobsbawm, 1992; Anderson, 1993). La 
escuela vareliana se ocupó de esta tarea al colocar al castellano no 
solo como expresión idiosincrática del espíritu nacional (Fishman, 
1989;  Haugen, 2001), sino como medio de difusión de las ideas 
nacionales y como organizador del aparato burocrático del Estado 
(Anderson, 1993; Hobsbawm, 1992; Gellner, 1988), poniendo en 
primer plano la función demarcativa (Fishman, 1989; Zimmerman, 
2008) del «idioma nacional» en relación con el portugués como 
atributo de la nación uruguaya. 
La política lingüística estudiada (y las representaciones que la 
justificaron así como las que formuló e hizo circular) tuvo enormes 



 

consecuencias en el mapa sociolingüístico del país. La instrucción 
escolar pública en castellano junto con la prohibición de hablar 
portugués en las escuelas y la difusión de representaciones negativas 
sobre esta lengua lograron que en cuarenta años cambiara la realidad 
lingüística del norte de Uruguay: dieron lugar a una comunidad 
bilingüe-diglósica107, con el castellano como variedad alta, 
prestigiosa, y el portugués como variedad baja, reprimida y 
desvalorizada. 
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