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Prólogo
Ana Lopater Blanco 1

Desde el CFE valoramos muy positivamente estas jornadas que año a año se
realizan con el esfuerzo mancomunado de nuestros centros de formación en la
ciudad de Rivera (CeRP del Norte e Instituto de Formación Docente) El Centro
Universitario de Rivera de la UdelaR y Universidades e instituciones terciarias de
Brasil.
Tal vez el carácter de frontera favorece la concreción de este tipo de actividades,
pero deberían ser un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se coordinan la
capacidad de trabajo de los distintos colectivos y los recursos de las diferentes
instituciones.
En estas se ha apostado mucho a aportar distintas miradas y experiencias que se
relacionan con el tema de la inclusión educativa. Desde las conferencias centrales
que nutrieron los marcos conceptuales para la reflexión sobre esa problemática y
nos mostraron líneas de políticas y ejemplos concretos de abordaje de ese tema,
pasando también por las distintas mesas que abordaron temáticas tales
“Desigualdades y políticas educativas” o “Educación y TIC” contribuyendo a
enriquecernos en lo referente a la innovación en el campo educativo.
También el abordaje del tema de la Universidad de la Educación apunta en ese
sentido, porque no hay transformación educativa si no se dan procesos de cambio
importantes a nivel de la formación de los educadores.
Asimismo, se aportó significativamente en temáticas locales cono la relacionada
con la Educación y el lenguaje en zona de frontera.
Para la Formación en Educación, enfrentada a un proceso de cambios que se
traducen en distintas líneas de acción, estos aportes contribuyen a la reflexión y la
producción de los distintos colectivos, que a través de distintos espacios de
participación, se están dando.
Desde su creación, el CFE ha apostado a lograr el nivel universitario como
corresponde a su carácter de Consejo de transición hacia una nueva estructura
para la formación de los educadores.
Se está llevando a cabo una transformación curricular que ya tiene su concreción
en una nuevo plan para la carrera de Maestros y Profesores Técnicos que se está
1

Mag. Ana Lopater Blanco. Directora General del Consejo de Formación en Educación
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implementando en este año, y un avance importante en los planes de las carreras
de Magisterio y Profesorado que habrán de implementarse el año próximo.
Todos estos planes buscan concretar un marco conceptual que habilite la formación
de educadores inclusivos, que puedan trabajar en los distintos niveles y marcos
institucionales para los que se forman, aportando para el logro estrategias en tal
sentido, adecuadas a los distintos contextos.
Son planes creditizados y semestralizados, con tiempos de aula más adecuados a
la realidad de nuestros estudiantes y en los cuales estos pueden construir un 20 %
de su trayecto formativo.
También apostamos a la profesionalización de nuestros formadores, impulsando la
formación permanente, los posgrados y la investigación educativa.
En el marco de estas transformaciones, los aportes de las jornadas binacionales
cobran un sentido muy especial. Por los planteos teóricos de prestigiosos
especialistas y el intercambio de experiencias entre países de la región y porque
dan muestras de lo que son capaces de hacer las Instituciones educativas terciarias
y universitarias de esta frontera.
Son un excelente ejemplo de ese nivel universitario al que aspiramos, más allá del
formato institucional, pero cobran una relevancia muy especial, cuando podemos
tener razonables expectativas de que se concrete el Proyecto de creación la UNED
a estudio actualmente de la Cámara de Senadores.
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Prólogo
Marcel Achkar 1
La Universidad de la República hace más de una década definió la importancia y
la necesidad de descentralizar las actividades universitarias y estableció el objetivo
de generalizar la enseñanza terciaria y universitaria a nivel nacional y formular
pautas para contribuir en la construcción progresiva de un Sistema Nacional de
Enseñanza Terciaria Pública. En este proceso hemos venido trabajando,
destinando importantes esfuerzos, construyendo infraestructura, radicando
docentes, instalando formaciones académicas de grado y posgrado. Pero quizás lo
más importante de todo este proceso es la articulación, la coordinación y la riqueza
al compartir esfuerzos a nivel local con otras instituciones públicas de formación
terciaria, ya que es lo que nos conduce hacia la conformación de un robusto
Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública.
Es por estas razones que en la Universidad de la República y muy especialmente
en la Comisión Coordinadora del Trabajo en el Interior, consideramos de la mayor
importancia estas Jornadas Binacionales de Educación. Esta sexta versión es un
indicador de un esfuerzo continuo entre el Centro Universitario de Rivera, los
Centros de Formación en Educación de Rivera, la Escuela Técnica de Rivera y las
Universidades e instituciones terciarias de Brasil, esfuerzo continuo que es un
indicador de la acumulación de trabajo compartido, y que consideramos como el
principal cimiento para la construcción del Sistema Nacional de Enseñanza
Terciaria Pública.
La amplitud de las temáticas que se trabajan en estas jornadas son un claro
ejemplo de la magnitud del desafío que tenemos por delante en este proceso.
Reflexionar sobre las Políticas y la Inclusión Educativa, la formación de los
profesionales de la educación, la cultura comunitaria en distintas escalas
regionales, locales, fronterizas y su vinculación con los procesos educativos.
Pensar en las estructuras institucionales y las articulación entre estas estructuras
a nivel local, nacional y fronterizo, necesarias para superar la desigualdad de
oportunidades y la inequidad como problemas endémicos de nuestra región. El
análisis del contexto de las políticas educativas, las nuevas tecnologías y su
1

Dr. Marcel Achkar, Presidente de la Comisión Coordinadora del Trabajo en el Interior de la
Universidad de la República.
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aplicación a la educación, los cambios en la matriz productiva, en la organización
social y las necesidades emergentes en procesos educativos. Especialmente
importante es como se concretan todos estos temas en una zona de frontera muy
dinámica. Todos estos elementos presentes en la discusión de estas jornadas
constituyen la base de un ambiente fermental en la generación de nuevas
realidades.
Es en este sentido que esta actividad, así como las anteriores, son muy importantes
para la descentralización de la Universidad, y especialmente para el CUR. Los
principios rectores de la Universidad para contribuir con el logro de la equidad social
y geográfica en el territorio nacional implican fortalecer el compromiso social,
construir pensamiento crítico, colaborar con el desarrollo territorial con conciencia
ambiental, tolerancia y responsabilidad social, entre otros, son parte de los
contenidos de las VI Jornadas Binacionales de Educación. Pero lo más importante
es que son principios compartidos por el conjunto de la comunidad académica
involucrada en la Educación Pública de la región y por tanto nos facilita la
construcción de lazos fuertes de colaboración interinstitucional.
Además es necesario destacar los generosos aportes teóricos de todos los
especialistas participantes, posibilitando la generación de una ambiente de
intercambio de ideas y solidaridad académica, creando y consolidando equipos
estables de reflexión en la amplitud de aristas del tema educativo.
En síntesis, entendemos que es un aporte fundamental para el desarrollo en una
zona de frontera compleja, con difíciles desafíos para la educación, en el contexto
actual y las nuevas complejidades del futuro inmediato.
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Innovación y cambio institucional. Cuestiones para pensar
Lidia Fernández

1

Introducción
He procurado definir el contenido de mi conferencia proponiendo cuestiones que al
mismo tiempo, hablen de nosotros, de lo que somos y de lo que nos hace partícipes
de aquello que -en un sentido amplio- creamos.
Al hacerlo he tenido presente que están ustedes concretando un proyecto sentido
como necesario hace mucho tiempo y en sí mismo definitorio para la universidad
uruguaya. Me refiero al proyecto de hacer realidad la descentralización y con ella
la expansión de la educación universitaria y una mayor justicia a la hora de definir
quiénes pueden acceder a sus aulas.
Se trata de un intento que exigirá mucho tiempo de inversión de la vida de ustedes
y sin duda reclama muchos tipos de saberes.
La vida y la obra humanas son tan complejas que la pasión por entender nos
acerca, tal vez más que lo imaginado, a especialistas de muy diversas áreas:
biólogos, físicos, astrónomos, sociólogos, antropólogos, psicólogos; tanto como
nos acerca en la intención de ayudar a mejorar esa vida a médicos, ingenieros,
agrónomos, trabajadores sociales, terapeutas, etc.
Lo que acabo de decir está en el núcleo de los que nos desafía como universitarios,
en nuestro carácter universal y singular, desde el título de esta conferencia:
Institución e innovación.
En la intención de ser rigurosa, pero a la vez sucinta, he dividido la exposición en
cuatro momentos:
-el primero dedicado a definir la Institución y una particular forma de presentación
de la institución: el espacio institucional
-el segundo destinado a plantear algunas cuestiones sobre la innovación y el
cambio institucional
-el tercero focalizado en exponer sintéticamente algunos fenómenos hallados con
reiteración en el procesamiento de proyectos que procuran innovar cuando la
innovación toca componentes propios de la institución y se vuelve entonces
1

Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), creadora y profesora de la
cátedra en “Análisis institucional de la escuela” (UBA), creadora y Directora del Programa de
investigaciones “Instituciones educativas” Facultad de Filosofía y Letras (UBA) Instituto de
investigaciones en Ciencias de la Educación.
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riesgosa para el complejo conjunto de hechos en los que la institución se sostiene.
Dentro de estos casos, vamos a hacer una referencia especial a fenómenos que
parecen propios de los proyectos intencionales de cambio institucional.
-por, último, el cuarto, muy sintético, destinado a plantear una reflexión general
sobre el tema en la Universidad.
1. Institución y espacio institucional
Sabemos que el término institución es usado con diversas acepciones, los invito a
dejar por el momento su significación asociada al acto de instituir, crear o el más
vulgar que asimila institución con establecimiento, para tomar la institución en su
calidad de marco social regulador-externo e internalizado- de los comportamientos
individuales y de su vivencia subjetiva.
En este sentido, las instituciones no son observables. Las “vemos” expresadas en
diferentes ámbitos de análisis - los sujetos, los grupos, los establecimientos, las
agrupaciones sociales más complejas- y siempre, conformando el esqueleto de la
trama que constituye la vida social.
Tomemos ahora el concepto de espacio institucional. Alude a la constitución de
cualquiera de esos ámbitos de expresión en un objeto privilegiado tanto para el
análisis de la forma y contenido de esos marcos reguladores como para el de sus
modos de operar, su influencia y las consecuencias de su respeto o su negación.
Un espacio institucional es un espacio que hace lugar a la vida humana organizada,
se ha diferenciado del espacio social mayor respondiendo a ciertos mandatos, y lo
ha hecho para especializarse, con el respeto a regulaciones más o menos
explícitas, en el cumplimiento de funciones singulares.
Por este carácter se hace cargo de tareas que antes cumplían otros espacios y se
inserta desde su propio origen en varios procesos de especial violencia. El de
desprenderse del espacio mayor en el que antes permanecía indiferenciado. El de
insertarse en un campo de conflicto con los que se experimentan “despojados” y le
demandan pruebas especiales de legitimidad. El de generar su propia singularidad,
esa que le va a permitir-por fin- ser visto como diferente y consolidar su derecho a
ser fuente de nuevas instituciones.
En la medida en que un espacio institucional se recorta y se ve protegido por una
frontera más o menos permeable del espacio social mayor, inicia un movimiento
histórico de creación (de institucionalización). Produce hechos que se inscriben en
alguna memoria y se convierten en tradiciones; genera modos de tratar y hacer con
su especial realidad material; origina mecanismos que sostienen y defienden su
singularidad. Se convierte en escenario de la consolidación paulatina de una cultura
y un estilo instituido que al mismo tiempo que expresa, desmiente la universalidad
de la institución que dice representar.
14

Quiero poner énfasis en esta cuestión: todo espacio institucional origina
regulaciones que le son propias y en ese mismo proceso y en esos productos se
desvía de los modelos asociados a la institución en su versión universal. Como lo
explica claramente Enriquéz (1989), la universalidad de la institución sólo significa
Uno o idéntico, en el nivel de lo imaginario. En el nivel de lo real, cada espacio
institucional que dice “ser la institución” no es más que una nueva creación que
desmiente lo idéntico para afirmar lo diverso y mostrar que lo instituido y lo
instituyente están en el núcleo responsable del movimiento institucional. Toda
institución encierra en sí la protección de lo que está por la necesidad de mantener
algo fijo, y la destrucción de lo que está para hacer lugar a lo que existe sólo en
potencia. Y así siempre, tal como lo muestra el simple análisis de la historia social.
Es posible pensar entonces que en su naturaleza y desde el origen el tema de la
generación de lo diferente está presente y entra en tensión con el tema de la
repetición. Repetición y cambio son, desde esta perspectiva, dos caras inevitables
de la vida institucional. Tan inevitables como la coexistencia de aspectos que
desencadenan novedad (provocadores de cambio) y aspectos que procuran
anularla (organizadores de la repetición).
Podemos afirmar entonces que los temas de la innovación y el cambio no son
ajenos a la institución, más bien la constituyen. Forman parte de su carácter y
tienen presencia viva en su dinámica.
Sin embargo, es necesario diferenciar del movimiento cotidiano aquellos puntos en
que hablamos de innovación o de cambio institucional.
2. Algunas cuestiones acerca de la innovación y el cambio institucional
Resulta útil diferenciar el sentido en que pueden usarse ambos términos. La
innovación entendida como modificación de los modos habituales de hacer puede
encerrar un germen de ruptura o significar en sí una ruptura como bien plantea
Elisa Lucarelli (2009) El cambio institucional supone siempre-reservamos el término
para esas oportunidades- que tal ruptura lo es con aspectos que hacen a la
identidad institucional y que por consiguiente conmueven las tramas de sostén
psíquico de la pertenencia subjetiva.
En este sentido, no toda innovación tiene potencial para provocar cambio
institucional. En muchas ocasiones la innovación está al servicio de una mejor
respuesta a los problemas que se plantean en diferentes áreas cruciales. En otras
la innovación forma parte de la complejización del espacio institucional y su tarea y
resulta buscada, fomentada porque apoya el desarrollo en el sentido del proyecto
institucional y su ideario. En otros más, la innovación pude ser manipulada para
ocultar la necesidad de cambios reales y aún, para acallar las voces que lo
reclaman en justicia.
15

Hay potencial de provocación- sin que esto signifique signo positivo o negativo pues
el signo depende de los actores y la situación institucional, no del análisis-cuando
la innovación efectivamente cuestiona lo nuclear de la institución. En esos casos,
sin duda, podrá incluirse en una corriente instituyente o quedar aislada pero en
cualquiera de ambos su destino se enlazará a las vicisitudes de la dinámica de
protección de lo instituido/promoción de lo instituyente.
Veamos esto en algún detalle.
2.1 La innovación provoca a la institución
Vamos a centrarnos en el análisis de los sucesos en aquellos casos en que la
innovación interpela a cuestiones centrales para la identidad institucional.
El análisis del movimiento institucional muestra con recurrencia concentración de
acciones en áreas que parecen cruciales para la vida institucional. Sólo unos
ejemplos: dar solución a necesidades derivadas de la dimensión técnica de la tarea
primaria, en especial asegurando la entrada y circulación de información, la
identificación de dificultades y la producción de conocimiento para su solución, la
consolidación de las culturas profesionales, la recepción adecuada de la novedad.
Atender necesidades vinculadas con la contención psíquica sobre todo en lo que
hace al sostén de aquellos suministros que la institución comprometió en los
contratos formales e implícitos con los sujetos (protección, desarrollo, autonomía,
pertenencia). Atender las diferencias entre grupos que se hacen presentes en la
macro política sobre todo en relación con la escasez de recursos y las diferencias
de poder sobre su uso.
Pero además, los espacios que nos ocupan encierran en su movimiento dificultades
enlazadas a contradicciones originarias irresueltas. Tal vez para el caso de este
cambio institucional que está haciendo la UdelaR, ¿la duda sobre la capacidad que
requiere dar la misma calidad en todas las sedes? Tal vez el planteo, posible de
configurar como un dilema (Bleger, 1960), entre dar más a todos y para eso
extenderse regionalmente y entonces correr el riesgo de dar menos, o procurar dar
todo y para eso seguir concentrados y entonces dar menos. Sean estas o sean
otras, las contradicciones subyacentes se mantienen como núcleos del suceder
de los espacios institucionales, y obligan a un trabajo de control que resta potencia
a la producción y a la cohesión.
Creados los límites físicos y organizacionales de un nuevo establecimiento, se hace
lugar a la existencia de un espacio que porta contradicciones y con ellas imprime
singularidad a su dinámica.
Existen en la vida institucional organizadores privilegiados para controlar la
emergencia y operación de esas contradicciones. La novela institucional (la
narración acerca del movimiento que dio origen a ese espacio, las grandes luchas
y sacrificios, las ilusiones, los deseos,) el relato sobre los “Antepasados ilustres”
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(Kaës, 1989), la descripción del proyecto institucional y su ideario, el recuerdo de
personajes, hechos y acontecimientos especiales o el olvido y la omisión de
tiempos, épocas, personas son apelados una y otra vez para sostener el espacio
tal como es visto y representado por los que lo conforman.
Por esto adquiere un lugar y una fuerza organizadora especial el conjunto de
representaciones sobre lo que el espacio es en sí y lo que significa. Este conjunto
que puede ser tratado como una “identidad institucional” se expresa en símbolos y
es un contenido central en los procesos de socialización que terminan por enlazaral modo de cualidades- la identidad de los sujetos con las del espacio.
Según el material de nuestras investigaciones la protección de esta identidad se
convierte en un punto clave para la vida institucional y pone a su servicio una serie
de aspectos que operan a la manera de filtros defensivos frente a hechos o sucesos
que la amenazan. El lenguaje propio (las jergas), cierto conjunto de costumbres
(las manías), las concepciones acerca de lo que es posible y no es posible, (“lo
propio y lo ajeno”) se unen a normas y puertas materiales para preservar los modos
de hacer que garantizan la identidad y con ella el objeto-institución.
Sin embargo, la imprevisibilidad del ambiente externo y también la del ambiente
interno -el grado en que ambos generan incertidumbre- suele alterar el poder de
estos organizadores e instalar condiciones en las que la activación y emergencia
de aquellas contradicciones es posible. Es entonces cuando el equilibrio del
espacio institucional se conmueve y amenaza la seguridad que puede proporcionar
a los sujetos.
Quiero decir con todo esto que en el espacio institucional, contenido por sus
fronteras materiales y simbólicas, ocurre un movimiento en el que el dato
inesperado, la ocurrencia “impropia”, el acontecimiento externo o interno se unen
a las dificultades inevitables de la tarea primaria para definir las condiciones de
posibilidad de la innovación o, de otro modo, para activar cuestiones en la historia
o en la situación institucional- que operan como obturadores defensivos.
En ocasiones, esta operación es de tal envergadura que termina produciendo la
muerte institucional por estereotipia, burocratización, pérdida de capacidad de
invención y convocatoria.
En otras ocasiones, esta operación es transitoria y hace lugar a un aumento del
potencial instituyente.
En otras, resulta –como lo demuestra mucho más tarde la historia- el recurso con
el que el espacio institucional mantuvo oculto y así preservó su existencia o alguno
de sus componentes valorados.
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2.2 Grados en el movimiento defensivo: entre la creación y la repetición
En lo que sigue, voy a tratar de exponer ideas que permitan diferenciar los que
podemos llamar procesamientos defensivos “naturales” frente a la amenaza de
cambio presente en la innovación de aquellos procesamientos defensivos que son
ellos, riesgo de muerte institucional.
Voy a hacerlo presentando primero una tipología rudimentaria sobre el cambio que
me interesa destacar para luego presentar los rasgos centrales de una
sistematización que trabajé en 1993 en ocasión de una presentación en la
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 1.
He optado por la presentación de cuadros que incluyen comentarios y me dan la
posibilidad de acotar los míos y regular mejor mis tiempos.
2.2.1 Sobre tipos de innovación con potencial de
(potencial de provocación)

cambio institucional

Cuadro 1. Según el origen. Ubicación del origen de la innovación

En el
espacio
interno

Pequeños grupos desvientes (Loreau 1977)
Libidinales “No me interesa lo que aquí se hace””Me aburro”, “me
distraigo” me deprimo””No tengo amor/compromiso/ apego por
esto””quisiera no estar, irme…” El grupo o el sujeto desviante es visto
como la demostración de la impotencia de la institución para atraer y
despertar la adhesión de los sujetos. Es entonces rechazado duramente.
Ideológicos ”Es malo lo que aquí se hace“Se dice una cosa pero en
realidad en los hechos se apoya otra” (en el sentido moral, ético,
ideológico) “estamos apoyando cosas injustas”o “Esto que hacemos no
es ciencia/ formación / arquitectura/ ingeniería” etc. En este caso el
grupo o sujeto desviante es objeto de desconfianza y suspicacia”
¿Quiere acaso obtener rédito propio?”, no es moral/ ético/ políticamente
correcto”.
Organizacionales “Aquí se están haciendo mal las cosas” Hay que
modificar formas y procedimientos “Es el más fácilmente tolerado por los
otros. Puede dar lugar a cambios que logran apoyo. Incluso se los puede
buscar cuando hay un problema insalubre porque se consolidan como
“creativos”.

1 Ese material circuló en ese año como parte de los documentos de base del encuentro
realizado entre equipos de asesoramiento pedagógico de esa Universidad, organizado con
el asesoramiento de Elisa Lucarelli.
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Acontecimientos imprevistos:
Sucesos que ponen en cuestión el poder y la capacidad institucional para
llevar adelante el proyecto etc. Ejemplos: Cambio de un directivo/ /
abandono de alguien clave, cambio brusco de población/ disminución
brusca de recursos/ cuestionamiento de los resultados/ pérdida del
edificio, etc.
Una situación no prevista hace emerger contradicciones obturadas. Por
ejemplo: el suicidio de un alumno retrotrae al momento en que la escuela
que era primaria decidió incorporar el nivel medio con mucha oposición
de sectores que consideraban a los adolescentes una población difícil
de atender. El hecho desencadena aquella vieja diferencia y “pone sobre
la mesa” nuevamente ¿el tema de una institución educativa para la
formación integral o solo para una etapa de la vida? Más profundamente
surge el tema de la incidencia sobre la vida de otro y el temor al descuido
y al daño.
Otros

En el
espacio
externo

Cambios en el contexto: Cambio de población o de condición social de
la población atendida/ Cambios en la posibilidad de obtener insumos/
cambio de la imagen o prestigio que tiene el espacio institucional
Cambios en las políticas externas respecto de tal espacio (quita de
recursos/ aumento de exigencias/ cambios normativos)
Cambios en la morfología del ambiente: Catástrofes/ modificaciones
abruptas del paisaje social o geográfico/ (atentados, inseguridad etc.)

Cuadro 2: Según el movimiento defensivo que desencadena. Presencia de
la innovación “provocadora”
Tipo de
Movimiento
defensivo en respuesta

⇒ Reaccionan los filtros y rechazan la provocación de cambio
que posee una innovación
/”Eso aquí no puede ser”, “contradice nuestros principios, va en
contra de la institución misma” /”es un sabotaje, “se hace para
destruir la institución”/ quieren ganar poder y transformarnos en
otra cosa”, “Siempre se hizo a nuestra manera y somos lo que
somos”.
⇒ Como resultado la innovación puede ser prohibida
formalmente, los innovadores excluidas o “licuada” en su
sentido, aún por la conocida estrategia de difusión masiva en
las formas con quita de su verdadero sentido innovador)
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Se absorbe la provocación y se diluye o se rechaza (queda
desmerecida, oculta, olvidada, “no vista”, reducida en su
novedad (“pero, ¡sí esto venimos haciéndolo desde siempre!)
( es mantenida en “perfil bajo” por sus mismos autores para no
despertar oposición activa”)
Grado de procesamiento de la
dinámica del cambio

⇓
Se vincula al

Este a su vez está vinculada a:

El lugar del cambio en la
cultura
interinstitucional
(¿es un valor?, ¿se busca,
se promueve? O es un
riesgo, ¿se evita, se
obtura?)
La fuerza de las ideologías
defensivas del oficio (
según el tipos de tareas)
El grado de homogeneidad
y consolidación de la
cultura institucional
El poder en la trama de las
relaciones sociales

Cuadro 3. Mayores detalles sobre el movimiento defensivo según
previsibilidad (posibilidad de anticipación), cualidad de la innovación,
poder del espacio y valoración del cambio en la cultura institucional
Tiemp
o
y
modo
en que
se
presen
ta
la
innova
ción

La innovación cuestiona aspectos
de la identidad institucional

La innovación no cuestiona aspectos de la
identidad institucional

Tipo de espacio
con poder(1)

Tipo
espacio
poder (2)

de
sin

Tipo de espacio
con poder(1)

Tipo de espacio sin
poder (2)

(-)Reacción

(-)Reacción
defensiva débil
y
probable-

No hay problema

No hay problema
La innovación puede
ser
incorporada,

Defensiva fuerte
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Se ha
previsto

(+)Reacción
defensiva fuerte
pero luego
la
entrada de la
innovación
se
pone
a
consideración
(probablemente
sufra un proceso
de
amoldamiento a
la
cultura
institucional)

mente,
una
adopción-sin
remedio- de la
innovación
(+)Reacción
defensiva débil
y
probablement
e,
una
adopción que
puede
“dar
poder
adicional” por
convertir
al
espacio
en
portador de la
innovación

La
innovación
puede
ser
incorporada,
probada y más
tarde adoptada,
modificada
o
abandonada sin
más
dificultad
que
la
que
puede traer la
dinámica de su
puesta
en
práctica

probada y más tarde
adoptada, modificada
o abandonada sin más
dificultad que la que
puede
traer
la
dinámica de su puesta
en práctica. Puede
tener
la
ventaja
adicional de dar más
poder y prestigio

Fue
imprevi
sible

Estado
con
amenaza crítica
(+)La innovación
va
a
ser
finamente
analizada y de
incorporarse
será
previamente
“vestida” con el
estilo
institucional

Mayor
probabilidad
de Crisis
Sea (+) o (-) el
cambio como
valor, la falta
de poder y la
amenaza
critica va a
predisponer a
un rechazo de
la innovación

Conmoción sin
trastorno
(+)La innovación
va
a
ser
finamente
analizada y de
incorporarse
será
previamente
“vestida” con el
estilo
institucional

Conmoción y probable
resistencia menor
Sea (+) o (-) el cambio
como
valor,
la
innovación va a pasar
a menos que algún
grupo la tome como
proyecto y origine un
proceso
de
recuperación
instituyente

(-) La innovación
tiende a ser
rechazada
o
“recuperada”
,
adaptada
al
estilo
institucional etc.

(-) La innovación
tiende a ser
rechazada
o
“recuperada”,
adaptada
al
estilo
institucional
etc...

Referencia:
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Tipo de espacio (1). Posee mucho poder inter-institucional y conserva
discrecionalidad
Tipo de espacio (2) No posee
(+) Valor positivo del cambio en la cultura institucional
(-) Valor negativo del cambio en la cultura institucional

Como puede estimarse en los cuadros presentados el movimiento defensivo se
produce (en mayor o menor fuerza según el poder interinstitucional para resistir o
acomodar “al modo propio” y según el cambio, la innovación la creatividad, sean o
no un valor cultural.
De todos modos, el primer procesamiento del impacto de cambio parece tener que
ver con la fuerza de una combinación entre los filtros institucionales, el grado de
procesamiento que puede llevar adelante el colectivo docente, el grado de dinámica
habitual y otras características detectadas alrededor de las culturas del oficio y la
cultura profesional.
La cuestión es analizar qué sucede en el procesamiento institucional de la
innovación y su probable impacto de provocación.
3. Sobre algunos fenómenos frecuentes en las dinámicas alrededor de la
innovación y el cambio
Las ideas que voy a desarrollar aquí se basan en las ya expuestas en dos obras
personales. En la primera, (Fernández, 1994) focalizando el análisis en las
situaciones críticas. En la segunda, (Fernández, 1996) atendiendo especialmente
a las crisis asociadas con los proyectos de innovación en sus etapas iniciales dentro
de los espacios educativos.
3.1 La provocación inesperada “sorprende” la vida cotidiana
Supongamos de inicio una situación en la que todo transcurre en la tranquilidad de
lo conocido Obviamente esta es una situación prácticamente imposible. La
tranquilidad de lo conocido tiene componentes fuertemente ilusorios, pero no
obstante, puede corresponder a la realidad de períodos en los que la vida
institucional parece deslizarse dentro de las rutinas.
Estos períodos suelen darse en condiciones de estabilidad social relativa que
permiten a los organizadores - especialmente a los modelos institucionales
vigentes - resultar doblemente eficaces. Primero, porque permiten orientar según
lo que marca la ideología institucional que sustenta el proyecto común y luego,
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porque desde allí, proveen un núcleo de significados que alivia las tensiones
provocadas por las contradicciones estructurales.
En general, se constata una y otra vez que los espacios institucionales manejan en
su dinámica, fuertes resistencias para responder a señales que les indican el
deterioro de su capacidad para funcionar consistentemente con su proyecto.
Aparentemente, sólo cuando la disrupción conmueve la asignación de sentido se
inicia un movimiento que –en ciertas condiciones- puede dar lugar a una
transformación.
Supongamos ahora que una novedad, una innovación que conlleva una
provocación a la identidad institucional se hace visible en el espacio mayor.
En general, la advertencia de la provocación se codifica de primera mano como
riesgo, y procura- como lo mostré antes- ser anulada a través de la descalificación,
el no ver, la exclusión. Cuando esto fracasa, algún grupo suele hacerse “portador”
del “modo habitual de hacer las cosas “y se estructura un campo dividido entre
“tradicionalistas” e innovadores” (conservadores y progresistas).
El proceso suele tomar entonces alguna de estas dos alternativas.
El grupo que se considera portador del proyecto de innovación (y eventualmente
de cambio institucional) decide profundizarlo y entra en un camino heroico (Kaës,
1977) o decide protegerlo en su núcleo esencial, e inicia un camino de progresivo
encierro.
A su vez, el grupo que se erige en defensor de las tradiciones puede adoptar una
franca campaña de hostilización o, simplemente, quitar todo suministro de
información o recursos. Eso depende, obviamente, del poder de cada cual.
Resulta claro en los materiales habituales que el comportamiento de unos y otros
se complementa con el resultado frecuente de una aparente paralización de la
acción.
Las vicisitudes, a partir de la constitución heroica y el papel que asuman “los otros”,
dependen de la dinámica que provoque esa constitución y serán diferentes si el
grupo heroico tiene éxito o fracasa en su intento de hacer visible la innovación y
mostrar - con éxito y repercusión - sus ventajas. Si efectivamente la innovación está
interpelando la identidad institucional este éxito puede desencadenar acciones que
lleven desde una reformulación de modelos y proyectos hasta una real refundación
institucional.
En la mayor parte de los casos observados el camino por el que optan los grupos
innovadores, sobre todo en nuestras universidades es el que he llamado, camino
de la reclusión. El grupo cierra las fronteras de la porción de espacio institucional
que domina (la cátedra, el departamento, su asignatura y su clase) y sostiene
dentro de él y sin dar visibilidad el desarrollo de su innovación.
Por supuesto el sostén de esta posibilidad se hace a costa de la renuncia al
potencial provocador de la innovación. En la mayoría de las situaciones tal costo
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no es advertido por los autores de la innovación ya sea porque ésta está incluida
en el fluir de la práctica y no es percibida en su real carácter de novedad, ya sea
porque, así percibida, como novedad, se la mantienen en reserva para no provocar
reacciones hostiles en los grupos de pertenencia y referencia.
”En general, ( la reclusión) es la opción de instituciones constituidas
alrededor de modelos de tipo mítico, pues se ofrece desde miles de años
atrás como el camino que optaron los que en tiempos hostiles decidieron
guardar un conocimiento considerado valioso. Sin embargo, también ha sido
frecuentemente usada por grupos de primacía utópica en circunstancias de
peligro, como modo de preservar su proyecto. (Fernández, 1994)
En estos casos el afuera aparece revestido de peligrosidad potencial porque lo
recluido es portador de fenómenos o valores contrarios al modelo y el “adentro”
adquiere el sentido de un recinto donde se mantienen las condiciones que
garantizan la autonomía y la posibilidad de continuar la exploración
“Cuando el proceso de reclusión se hace con éxito, el grupo innovador se
desgaja de su entorno de forma paulatina, y cuando por fin logra aislarse en
forma segura, configura, dentro del espacio así delimitado, una realidad que
es otra, única, exclusiva.”
”El camino de la reclusión es, si cabe, más difícil que el camino heroico. En
tanto que éste abre su espacio, pone las pruebas afuera y –si tiene éxitologra la unificación del grupo para luchar contra un enemigo que se ha
externalizado; aquél busca un reducto y se encierra, pero permanece
continuamente amenazado por la irrupción de la mirada externa y del ataque
interno.”
Las fuentes de peligro para el proyecto –el cuestionamiento, la desvalorización del
medio, la presión de cambio, la debilidad, la deslealtad, la defección de los
miembros- son más intensas por cuanto y, de hecho, la clausura implica un grado
de pasividad frente a la amenaza y cierra toda posibilidad de auxilio proveniente
del exterior.
“(…) El grupo en clausura juega la supervivencia a su capacidad para
mantener purificado el interior y herméticamente cerradas las fronteras, pero
en ese intento experimenta el golpe de una intensificación, a veces
intolerable, del sufrimiento institucional (provocado por una renuncia cada
vez mayor a los espacios de contención que puede ofrecer la institución y
una exigencia cada vez mayor de negación” (Fernández, 1994).
Sigamos suponiend: imaginemos ahora que por diversas circunstancias el mismo
encierro o la salida heroica no alcanzan a generar en el espacio institucional mayor
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la validación de la innovación como demostración de que un cambio institucional
es necesario.
En estos casos la situación de rechazo implícito y de falta de reconocimiento puede
generar exacerbación de las dinámicas defensivas. Algunas se encuentran
reiteradamente en los grupos innovadores.
Una se vincula al endurecimiento de las posiciones frente a un afuera que sigue
indiferente u hostil; la deriva del grupo hacia una dinámica militante peligrosamente
cerca de los riesgos del dogmatismo, la selectividad salvaje, la estigmatización de
los diferentes. A mayor o menor plazo están esperando el aislamiento definitivo o
el abandono de la experiencia.
Otra se vincula a la intensificación del sufrimiento institucional y a la pérdida –por
parte del espacio que protege la innovación- de la capacidad para despertar
compromiso y adhesión en los individuos.
“El espacio institucional pierde entonces su cualidad auxiliadora y concentra
la peligrosidad de un enemigo voraz que puede destruir. Toda la hostilidad
defensiva que se canalizaba hacia fuera o se controlaba por la unificación
en un ideal es dirigida hacia…el espacio y la innovación misma ahora fuente
de una estafa de la que cada individuo se siente víctima.” (Fernández,
1996).
La unión se hace ahora en la oposición y descalificación de la innovación (un “no
era para tanto” / “al final es igual que todo”) que resta el mínimo de ilusión y
seducción necesaria y el grupo se quiebra por el agotamiento frente a una lucha
que parece estéril o- lo que es peor- frente a la “evidencia” de una innovación que
no es tal.
Las observaciones muestran que el resultado de este proceso significa el fracaso
defensivo y puede llevar a un estado de devastación o a la reiniciación de un
proceso en el que se recupera el sentido de hacer, probar, explorar.
La configuración de un espacio estallado se presenta a los observadores como la
dispersión y desorganización del comportamiento colectivo. La desesperanza, el
desánimo, la incredulidad, son los sentimientos que la acompañan.
Es esta configuración la que en muchas ocasiones detectamos como un estado de
falta de compromiso y deslealtad en el vínculo universitario. En el fondo, hallamos
una mezcla de desilusión y la experiencia de un “sin sentido” para el esfuerzo y el
deseo de cambiar, mejorar, crear, que sirve de base “racional” a un juicio todavía
más tajante: el espacio universitario ha perdido su capacidad para sostener,
garantizar y reconocer el trabajo de los que desean abandonar la mera repetición.
En estos casos la problemática que queda planteada es de alta complejidad. La
recuperación del deseo y la capacidad de crear debe ser entendida como el lento
proceso por el cual cada individuo encuentra en sí motivos para volver a establecer
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una relación de pertenencia, y el colectivo institucional desarrolla capacidad para
definir un proyecto que contenga los componentes utópicos y míticos que permitirán
darle contexto.
3.2 Los fenómenos a partir de una provocación buscada
Veamos ahora un desarrollo centrado en fenómenos desencadenados por
proyectos de innovación que advirtiéndolo o no buscan la provocación y el cambio
institucional. Como anticipé en el inicio, me voy a referir especialmente a los
habitualmente hallados en lo que pueden identificarse como cuatro momentos o
tiempos dentro de sus etapas iniciales: el surgimiento del proyecto tiempo en que
la tarea prioritaria parece ser convocar y convencer, la fundación período extenso,
que no se cumple en actos inaugurales, sino que supone la búsqueda y generación
del modelo fundacional, la puesta en marcha durante la que el colectivo procura –
en medio de tensiones y dificultades- concretar ese modelo y sufre las vicisitudes
de su prueba de realidad y la necesidad de su reformulación que se presenta, en
general, como consecuencia de una primera crisis (Kaës, 1977) 1, vivida como tal y
registrada así en la memoria institucional.
Para no extenderme excesivamente en el desarrollo voy a volver a hacer uso de
cuadros que, creo, exponen con claridad y en términos de la dramática (del modo
en que los viven las personas) las vicisitudes de estos cuatro tiempos 2.

1 Usamos el concepto de Kaës que define a las crisis como una amenaza a la continuidad
de la existencia-tal como se la conoce o se la proyecta-provocada por interrupción abrupta
de la vida cotidiana
2 Estos cuadros forman parte del capítulo de Fernández, en Butelman I. (comp.),1996.
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Cuadro 5 Surgimiento de un Proyecto de innovación que quiere producir un
cambio institucional

Como puede verse, el cuadro llama la atención sobre la conjunción de condiciones
que parecen necesarias para que un proyecto de innovación que guarda potencial
de cambio. Las condiciones socio históricas que guardan, a veces por muchos
años, necesidades latentes, las que más recientemente he llamado las
oportunidades históricas que desencadenan tanto su intensificación como la
disponibilidad de algún grupo para “hacer carne” esa necesidad y tomar en
conciencia como dice Mendel (1977) la necesidad originando un deseo de
respuesta y convirtiéndolo en proyecto , al mismo tiempo que se propone como el
que conoce o puede servir de guía para convertirlo en un futuro posible.
Si la convocatoria tiene eco y alrededor del grupo se reúnen voluntades y capacidad
de lucha, puede originarse el segundo de los momentos, el proceso fundacional
que se convertirá en un tiempo de vicisitudes y desafíos.
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El cuadro que sigue procura mostrarlas organizándolas en áreas cruciales y
marcando los puntos que aparece, para los involucrados en la fundación, como
puntos críticos de atención prioritaria.
Cuadro 6.áreas cruciales y puntos críticos de la puesta en marcha
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Fernando Ulloa (1959) llama la atención sobre estos tiempos y lo que designa como
la instalación de núcleos pre-institucionales. Se trata de la instalación y el
silenciamiento de las diferencias entre subgrupos dentro de los fundadores. Son
diferencias que no se pueden tramitar, se viven como posibles causas de
interrupción del proceso y se “dejan para resolver más adelante” en el intento de
garantizar la puesta en marcha. Con frecuencia subsisten en forma latente y
pueden emerger desorganizando el ambiente interno y aun provocando muchas
veces alianzas con “enemigos externos” del proyecto.
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El tercer tiempo, el de la puesta en marcha no es más fácil.Veamos los fenómenos
planteados enseguida

30

Imagino que la simple lectura del contenido del cuadro permite apreciar la
intensidad emocional y la tensión a la que están sometidos los protagonistas de un
proyecto que busca el cambio. Es ella la que encontramos en muchas
investigaciones como antesala a la interrupción por abandono de muchos
proyectos y a su recuperación por parte de los grupos de poder que luchan por la
conservación de lo instituido.
En el que sigue, Cuadro 8, se ha puesto especial atención en mostrar la relación
entre ciertas concepciones ilusorias que pueden instalarse en el espacio
institucional y riesgos serios para la persistencia del proyecto. Son riesgos que se
producen porque la ilusión de la concepción que en ciertos momentos parece
homogeneizar la percepción de la realidad, activa las fantasmática de daño, nubla
el razonamiento y obtura la capacidad de análisis desencadenando situaciones
propensas a las configuraciones conflictivas en el tratamiento de las dificultades.
En su obra Psicología institucional, José Bleger (1964) analizó en profundidad el
modo en que de estas situaciones se puede pasar al estallido institucional o a la
burocratización y la estereotipia. Muchos años después, Ulloa profundizó en esto
con los conceptos de cultura de la mortificación y sus consecuencias más graves
en el colectivo: la anulación de la creatividad y la pérdida de valentía para cambiar
Cuadro 8. concepciones (deseos, dudas, miedos), consecuencias supuestas
y riesgos institucionales
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Volvamos ahora al propósito de este punto: plantear algunas cuestiones sobre
la innovación y el cambio y específicamente respecto de los procesos defensivos
frente a la innovación y exponer ideas que permitan diferenciar los que podemos
llamar procesamientos defensivos “naturales” de procesamientos defensivos que
encierran el riesgo de muerte institucional.
Creo que puede resultar claro después de todo este desarrollo que los espacios
institucionales mantienen una línea de acción indispensable asociada a su propio
sostén y que el éxito en esta línea garantiza las condiciones para el desarrollo de
la tarea primaria.
También que por el hecho de ser institucionales guardan en el centro de su
movimiento la puja entre la preservación y el cambio y que algunas innovaciones
son vía regia para el planteo del cambio institucional: aquellas que en su propuesta
interpelan, provocan, ponen en cuestión rasgos de la identidad institucional que
están tratados como parte de un orden natural.
Imagino también clara una realidad inevitable: las innovaciones con potencial de
cambio sufrirán los avatares de un proceso defensivo. Desde fuera de los
innovadores y desde su mismo interior la institución en “lo que es” luchara por
sostener el andamiaje de su identidad y la de los propios sujetos.
El asunto es que el proceso defensivo puede generar un espacio y tiempo
transicionales (Kaes 1991) en los que-como el Quijote velando armas- los
innovadores encuentren fuerza y resultados suficientes como para demostrar que
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la innovación y los cambios institucionales que propone, merecen la pena Pero
también y por el contrario, los procesamientos defensivos pueden volverse contra
la misma innovación, ser recuperados por lo instituido y operar como instrumentos
de la repetición.
Nuestro material, tal vez la realidad de Argentina pasada y actual ha tenido que ver,
muestra innumerables casos de este segundo tipo.
4. Innovación y cambio en la Universidad
Sólo un aporte a la reflexión
En los últimos años, varias universidades me han requerido para dictar seminarios
sobre Análisis institucional y Universidad. Lo he hecho con mucho provecho para
mí y, espero que también, para los alumnos.
También hemos encarado en la UBA y en la UNTREF con colegas de México y
España, investigaciones sobre los grupos académicos (de cátedra y de
investigación)
Se espera mucho de la Universidad, sobre todos nosotros los universitarios y los
integrantes de sectores populares que la ven como un reaseguro para la posibilidad
de acceder a una comprensión de su realidad, y, en consecuencia, a una formación
acorde con una vida mejor.
Lamentablemente, el gobierno actual de Argentina, dentro de sus políticas de
desestimación de la educación pública, ha incluido a las Universidades públicas y
también a los sectores de ciencia y técnica del Estado.
Por supuesto que lo que está pasando en mi país en las grandes mayorías es tan
lamentable y cruel que tal vez alguien pudiera decirme: “al lado de eso, del hambre,
la desnutrición, la desocupación, el despojamiento de hospitales y escuelas que
aumentan junto y a la par del enriquecimiento de una muy pequeña minoría, ¿cómo
preocuparse por la Universidad?” Sin embargo, pienso que son los momentos en
que más preocupación debemos concentrar en sostener los espacios
institucionales de la Universidad si ellos pueden albergar el pensamiento lúcido
sobre la realidad social y acompañar-de veras- las luchas populares.
Son tiempos de poner a la Universidad en oposición franca (como lo hicieron los
grupos de la Reforma del 18 y las rebeliones estudiantiles del 68 en casi todos los
países del mundo) a las tendencias sociales protectoras de los órdenes antiguos
que aumentan alarmantemente en nuestro planeta y sólo acarrean grave e
irreparable daño a las poblaciones y al planeta.
Voy a parafrasear un pensamiento de Graciela Riquelme, investigadora de la UBA,
que en una de sus obras dice algo así: si la Universidad pública no es el lugar donde
se produce un conocimiento al servicio de los más desprotegidos, nuestras
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poblaciones, nosotros mismos diría yo, quedamos desnudos y abandonados a las
potencias destructivas de la voracidad.
A los colegas de la UdelaR para quien hablé y ahora revisé este texto: en semejante
contexto regional y mundial, lo que intentan: ampliar, regionalizar, facilitar el
acceso, es hoy una manera de garantizar la igualdad de oportunidades que resulta
vital para la salud y el futuro de esas mayorías maltratadas.
Reciban mi deseo de que en ese intento tengan el mayor de los logros. Su decisión
y su fuerza son un ejemplo, también un consuelo y una esperanza.
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Políticas educativas pensadas para uma cultura comunitária pósmoderna
João Pedro Schmidt 1
Introdução
A educação repercute concepções e valores próprios da cultura política, jurídica e
moral de uma determinada sociedade. Os esforços educativos são parte do
processo mais amplo de socialização, que é a transmissão cultural de uma geração
para outra.
Para ser transformadora, a educação precisa estar inspirada em valores que
dialoguem criticamente com o presente e apontem rumos para construir o futuro.
Tal tarefa é extremamente complexa nos dias atuais, em que há carência de
referências paradigmáticas de ampla aceitação.
Em termos socioeconômicos, o debate internacional ainda está bastante focado na
dualidade Estado/mercado, dualidade que acaba por influenciar os modelos
educacionais. Entre as alternativas que buscam fugir dessa dualidade, destaca-se
o pensamento comunitarista, que repensa o clássico conceito de comunidade à luz
das condições e desafios da sociedade globalizada.
No contexto dos agudos conflitos e polarizações, a noção de comunidade, tomada
com a criticidade necessária, é valiosa para dialogar com o presente e preparar o
futuro. Ela nos recorda que formamos uma espécie cooperativa, que chegou ao
topo da cadeia alimentar porque a sua índole cooperativa é mais forte que a sua
índole conflitiva, que a cooperação foi exercida por milhões de anos antes da
aparição do Estado e do mercado. No momento em que dominamos notáveis
poderes de destruição e já aprofundamos demasiadamente nossa pegada
ecológica, essa índole cooperativa é decisiva para nossa sobrevivência. Fortalecer
a confiança interpessoal e o senso de comunidade é essencial para assegurar o
nosso destino comum. A ideia de cultura comunitária pós-moderna abriga férteis
noções e diretrizes para uma educação inclusiva, voltada ao bem-estar e
comprometida com a sustentabilidade.
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A crítica comunitarista ao liberalismo individualista
O comunitarismo é o pensamento que se preocupa fundamentalmente com a
comunidade – e não com o Estado ou o mercado. Ou, complementarmente, é o
pensamento que confere destaque à comunidade na construção da boa sociedade.
Daí serem considerados comunitaristas os autores que a partir de meados do
século XIX (quando o termo começou a ser utilizado) conferiram importância central
à comunidade na vida social. (Etzioni, 2007)
Filósofos comunitaristas (Charles Taylor, Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair
MacIntyre) notabilizaram-se por algumas críticas importantes à concepção
sociopolítica predominante nas sociedades ocidentais: o liberalismo. O liberalismo,
uma teoria historicamente comprometida com a defesa da liberdade individual, teria
decaído para posições individualistas. No debate entre liberais e comunitaristas
desencadeado na década de 1970, as críticas comunitaristas focaram de forma
especial alguns aspectos do liberalismo:
Concepção anti-histórica, a-social, desintegrada e empobrecida do indivíduo,
implícita em grande parte da teoria liberal. O indivíduo é entendido como uma
espécie de átomo social, encapsulado em si mesmo, o que constitui uma visão
empobrecida do ser humano, um passo atrás em relação à clássica concepção
aristotélica do animal político.
Concepção atomista da sociedade: a ideia de que a sociedade é uma espécie de
soma de individualidades desconhece o caráter relacional da vida humana. Nossa
racionalidade, a capacidade de autodeterminação e o senso de moralidade só se
desenvolvem no seio de uma sociedade. Mais do que “escolher” os fins e objetivos
vitais, as pessoas os “descobrem” e reconhecem olhando para trás, para as
práticas dos grupos aos quais pertencem.
Viés racionalista: predomina no liberalismo a ênfase na dimensão da racionalidade,
desconsiderando a dimensão emocional, sempre entrelaçada com a racionalidade.
O indivíduo, na perspectiva liberal, relaciona-se com os outros com base em
cálculos fundamentos no auto-interesse; sua racionalidade está a serviço do
interesse próprio.
Ênfases do pensamento comunitarista
O comunitarismo ultrapassou o terreno do debate filosófico e suas premissas
serviram para nortear análises em diferentes ciências sociais. Algumas ênfases
caracterizam a contribuição comunitarista:
Reafirmação da tese social aristotélica: os humanos somos animais
sociais/políticos. As relações são constitutivas do que somos. Tornamo-nos as
pessoas que somos pelo convívio com outros.
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Concepção holista de sociedade: a sociedade é uma trama complexa de relações,
que incidem permanentemente sobre cada sujeito, as quais são por sua vez
reafirmadas ou modificadas pela ação dos sujeitos. Fenômenos sociais (como a
educação) estão inter-relacionados e condicionam-se reciprocamente.
Natureza racional-emotiva dos humanos: a emoção é uma dimensão onipresente
em nossa vida. Ninguém é puramente racional e todas as decisões são guiadas
por uma racionalidade limitada. As instituições devem ser pensadas à luz dessa
realidade, não de uma suposta razão calculadora onipotente.
Permanência e relevância das comunidades: as comunidades agrárias tradicionais
pré-capitalistas deixaram de ser o espaço vital dos humanos, mas as comunidades
não desapareceram, mudaram sua forma. A comunidade responde às
necessidades básicas de cada pessoa, o de ser reconhecido e viver num ambiente
de reciprocidade, reconhecimento e segurança. (SCHMIDT, 2017)
O que é comunidade e qual sua relevância
O que distingue a comunidade de outros grupos humanos são os vínculos de
coesão, intimidade e continuidade no tempo, decorrentes do compartilhamento de
valores, tradições e crenças.
Michael Taylor (1982) destaca que a comunidade se caracteriza pelo
compartilhamento de valores e crenças, relações diretas (ao invés de
representativas) e multifacetadas entre os membros, e reciprocidade, através de
formas de cooperação e distribuição. Henk de Vos (2004, p. 15) a define como “um
grupo de indivíduos com uma estrutura interna de relações de reciprocidade”.
Boswell (1994) identifica a comunidade com base em três elementos interrelacionados: fraternidade, associativismo e participação cívica ou democrática.
Selznick (1994, p. 358) concebe que “um grupo é uma comunidade na medida em
que abrange um amplo leque de atividades e interesses, e na medida em que
participação implica pessoas por inteiro ao invés de interesses ou atividades
segmentais”.
Etzioni refuta a crítica de que comunidade é um termo vago e sem um significado
forte por meio de uma definição que enfatiza dois elementos. O primeiro é o
elemento afetivo: a comunidade é “uma rede de relações carregadas de afeto entre
um grupo de indivíduos, relações que frequentemente se cruzam e se reforçam
umas às outras”. O segundo é a cultura moral compartilhada: a comunidade
apresenta “uma medida de compromisso com um conjunto de valores
compartilhados, normas e significados, e uma história e identidade compartilhadas
– em resumo, com uma cultura particular”. (ETZIONI, 2001, p. 142-143)
Assim concebida, a comunidade constitui uma esfera da vida social específica,
distinta do mercado e do Estado. É impróprio incluir a comunidade na esfera
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privada (associada ao mercado), assim como é indevido incluí-la na esfera estatal.
A esfera comunal é ampla: “inclui relações entre membros de famílias nucleares e
extensas; teias de amizades; redes de afinidade em comunidades residenciais,
étnicas, raciais, religiosas, profissionais e outras; e milhares de associações
voluntárias e corporações sem fins lucrativos”. Universidades, centros médicos,
instituições culturais e assistenciais, e uma grande variedade de organizações civis
estão compreendidas na esfera comunal. A maior força comunal propulsora de
mudanças são os movimentos sociais - de libertação nacional, socialistas,
religiosos, ambientais, de direitos humanos e outros.
Ao invés da tradicional dualidade entre Estado x mercado ou público x privado,
Etzioni mostra que esses reinos estão entrelaçados e que ao invés de encaixotar
fenómenos distintos em duas esferas faz muito mais sentido classificá-los em três
esferas – Estado, comunidade e mercado. Do equilíbrio desses segmentos provêm
as melhores soluções para os desafios sociais, ou seja, pela articulação entre o
setor governamental, o setor privado e o terceiro setor.
Benefícios da comunidade
As comunidades são altamente importantes na vida social tanto pelos serviços de
interesse público prestados por organizações da sociedade civil como pelos
benefícios da vida comunitária no bem-estar de cada pessoa.
Entre os serviços de interesse público destacam-se variadas formas de atuação na
esfera da saúde (hospitais comunitários), educação (escolas e universidades),
assistência social (casas de abrigo, apoio aos pobres), cultura (museus, institutos),
comunicação (radiodifusão comunitária).
Elinor Ostrom (2011), Prêmio Nobel de Economia de 2009, chamou a atenção
internacional para a capacidade da auto-organização e auto-gestão dos cidadãos
de diversas partes do mundo no tocante a recursos econômicos escassos. Ao
examinar variadas formas comunais de propriedade e produção de longa duração
a economista observou que os indivíduos frequentemente puseram os interesses
da comunidade à frente dos próprios interesses e a preservação de longo prazo à
frente das necessidades imediatas de cada pessoa. Ao contrário do que Garrett
Hardin previu na Tragédia dos Comuns, Ostrom mostra que frequentemente as
pessoas se saem bem no cuidado dos bens comuns, melhor que governos ou a
iniciativa privada. Para além das vias únicas da estatização ou da privatização, que
dominam a análise de políticas públicas, é preciso incluir, diz ela, a via da autogestão como alternativa para a resolução de problemas comuns.
Os benefícios individuais da vida comunitária são reconhecidos não só pelos
pensadores comunitaristas, mas pela comunidade científica, especialmente da
área da saúde. As investigações conduzidas por Cacioppo e Patrick (2010)
corroboram a tese de que a solidão (a dor decorrente da ausência de vínculos
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sociais significativos) é uma das principais causas de doenças em nossos dias. A
solidão aparece associada ao sentimento de infelicidade, à incidência de divórcios,
de problemas de relacionamento familiar, dores, consumo de álcool, obesidade,
doenças, aceleramento do declínio físico, envelhecimento, mal de Alzheimer,
incapacidade de pensar com clareza, disfunções cardiovasculares, doenças
cerebrovasculares e circulatórias, respiratórias, gastrointestinais e câncer.
Fortalecer as comunidades é o melhor meio para enfrentar os males da solidão.
Quem vive em comunidade está mais bem protegido contra os riscos da
criminalidade; além disso, o tratamento de drogas e álcool é mais eficaz
desenvolvidos a partir das comunidades, e os cuidados de crianças e idosos
apresentam melhores resultados.
Variadas pesquisas indicam que a vida em comunidade é fonte de bem-estar e de
satisfação com a vida. Redes familiares e comunitárias são fundamentais para a
proteção social, juntamente com as políticas públicas, tendo especial repercussão
na vida de crianças e dos pobres.
Comunidades contribuem para o equilíbrio entre direitos e responsabilidades
O discurso neoliberal, aceito por largos setores das sociedades de consumo,
propaga o individualismo mediante a retórica dos direitos individuais
descomprometidos com qualquer responsabilidade coletiva ou pública. O indivíduo
libertário só tem compromisso com os seus desejos e aspirações. A sociedade é
vista como um meio para que cada indivíduo realize seus fins, em linha com a visão
econômica (homo economicus) da existência humana. A vida humana é concebida
como uma competição onde o objetivo é chegar à frente dos outros e a felicidade
está em ultrapassá-los.
A alternativa ao individualismo não é o coletivismo, consagrado na ideia de que o
coletivo sobrepõe-se ao particular. Trata-se de construir o equilíbrio entre ordem
social e autonomia individual, responsabilidades e direitos. Impõe-se severa critica
à ênfase excessiva nos direitos e à pouca atenção às responsabilidades, comum
nas sociedades ocidentais. Se a antiga regra de ouro estabelecia a prevalência do
bem comum e da ordem social, a nova regra de ouro é: “respeita e defende a ordem
moral da sociedade da mesma maneira que queres que a sociedade respeite e
defenda tua autonomia” (Etzioni, 1999, p. 18).
Famílias, escolas e comunidades são centrais para a educação para a
responsabilidade. Trata-se de educar as novas gerações na consciência de que a
cada direito corresponde uma responsabilidade, que todos têm direitos e todos têm
responsabilidades. Lutar por direitos importa pensar em quem vai assegurá-los e
qual é a cota de responsabilidade que cabe a cada qual.
Essa noção de equilíbrio permite que se tenha um entendimento do significado dos
privilégios, dos que pouco contribuem para a coletividade e muito auferem, dos que
acumulam em detrimento dos que pouco possuem. A igualdade simples (todos têm
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o mesmo) não é viável, mas a redução das imensas desigualdades vigentes no
mundo atual é uma imposição para viabilizar a vida em comunidade. (WALZER,
2003)
Cultura comunitária pós-moderna
A cultura comunitária pós-moderna é uma alternativa à cultura da sociedade de
consumo ou sociedade de mercado. Sandel (2012, p. 16) avalia que nas últimas
décadas os valores de mercado passaram a governar nossa vida em níveis
inéditos. A lógica da compra e venda não se aplica mais apenas a bens materiais,
mas orienta a vida no seu todo. Com isso, “fomos resvalando da situação de ter
uma economia de mercado para a de ser uma sociedade de mercado”. O dinheiro
está comprando coisas que não deveria comprar. São exemplos preocupantes as
escolas, hospitais, prisões e serviços de segurança que se orientam por critérios
de lucro; a terceirização da guerra e da gravidez; a venda do direito de poluir; os
sistemas de financiamento eleitoral; a utilização do próprio corpo para anúncios
publicitários; o comércio de órgãos humanos, entre outros.
Muitos bens não devem ser tratados como mercadoria. Saúde, educação, vida
familiar, natureza, artes, deveres cívicos, os seres humanos – nada disso deve ser
objeto de compra e venda. O triunfalismo do mercado acabou com a crise financeira
internacional iniciada em 2008, que expôs os limites econômicos e sociais do
mercado, mas infelizmente não aconteceu, na observação de Sandel, o debate
público sobre os limites do mercado.
A cultura comunitária pós-moderna carrega a ideia norteadora de uma nova
normalidade. A nova normalidade implica em substituir uma vida dedicada a buscar
níveis crescentes de consumo (cuja contrapartida é dedicar ao trabalho a maior
parte do tempo e das energias) por uma vida de consumo moderado, com mais
tempo e energia para atividades sociais e espirituais, e para o envolvimento
comunitário.
Dedicação a atividades sociais significa mais tempo e energia para a família, filhos,
parentes, vizinhos, clubes; enquanto dedicação a atividades espirituais
(transcendentais) significa mais tempo e energia para a participação religiosa (para
os que têm religião) e de espiritualidade, engajamento em atividades culturais,
estudo, artes. Já o envolvimento comunitário significa mais tempo e energia para
participar no debate e resolução de questões da comunidade e em decisões
públicas (ETZIONI, 2015).
Esse novo estilo de vida favorece a ampliação da confiança interpessoal, o
aumento do capital social, e responde adequadamente às necessidades básicas
de todos os seres humanos, é sustentável do ponto de vista ambiental e saudável
do ponto de vista da coesão social. Uma vida rica em laços sociais, atividades
espirituais e envolvimento comunitário produz contentamento e felicidade. Amplas
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pesquisas de psicologia, medicina e sociologia comprovam que crescimento da
renda só está associado ao aumento de bem-estar nos níveis iniciais, aqueles das
necessidades fisiológicas e de segurança. No nível superior, o da autorrealização
pessoal, o aumento de renda não é só é irrelevante como está associado ao
desgaste produzido pelo trabalho absorvente necessário ao custeio do consumo
exacerbado.
O estilo de vida não-consumista e não-materialista encontra inspiração em variados
movimentos e comunidades ao longo de toda história do capitalismo, como as
comunidades utópicas e a contracultura dos anos 1960. Todavia, não se trata de
implantar modelos de negação do consumo ou de criar comunidades numa esfera
paralela. É preciso instaurar a nova normalidade abrindo fissuras na velha
normalidade. Trata-se de disputar a ideia da felicidade, associando-a ao estilo de
vida comunitário.
A natureza humana é condizente com o novo estilo de vida. A evolução preparounos para a cooperação. As pesquisas sobre empatia, desenvolvidas por biólogos,
psicólogos e neurocientistas evidenciam que nosso cérebro está dotado de
habilidades notáveis para ler a mente do outro, permitindo nos colocar no lugar do
outro. O biólogo Frans de Waal (2010) explica que essa notável habilidade natural
é comum também a primatas e outras espécies animais, uma característica
partilhada por todos os humanos, à exceção de psicopatas ou sociopatas. A
empatia pode ser fortalecida, inibida ou bloqueada por influências culturais/sociais.
O desafio é, pois, erguer instituições e transformar a cultura no sentido de fortalecer
a capacidade empática que nos permita viver juntos e cooperar para uma vida de
bem estar.
A viabilidade do estilo de vida comunitário vem sendo atestada pelos resultados de
levantamentos em diversos países. José Perez Adan (ADÁN, 2002) sistematizou
um Índice de Saúde Social que evidencia que países com menor renda são mais
saudáveis do que países com alta renda. Coerente com esse enfoque,
levantamentos em países economicamente desenvolvidos – como Estados Unidos,
Grã-Bretanha e Japão – mostram que enquanto a renda média dobrou ao longo
dos últimos 50 anos, o sentimento de bem-estar e de felicidade pessoal não
aumentou. A renda só é uma variável fundamental no nível básico, até atingir um
patamar de conforto. A felicidade e o bem-estar nada tem a ver com o aumento
exagerado da renda e do consumo. (LAYARD, 2008)
Outras variáveis são fundamentais. A boa vida comunitária produz contentamento
e felicidade pessoal, e é uma vida sustentável do ponto de vista ambiental,
econômico e social. Dedicar tempo aos filhos, familiares, vizinhos e amigos,
envolver-se em clubes e organizações, engajar-se na ação coletiva, participar das
decisões públicas: tudo isso requer poucos recursos naturais, é compatível com as
tendências de baixo crescimento econômico do século XXI. Conviver, ter laços
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sociais significativos, é fundamental para a saúde e o bem-estar. As fontes
permanentes do bem-estar estão associadas às relações interpessoais e a
aspectos interiores, como a espiritualidade. As grandes fontes do bem-estar
“custam barato”: música, arte, lazer, convívio, trabalho coletivo, cooperação,
atividades espirituais. Tudo isso exige tempo e energias sociais, mas tem pouco
impacto ambiental e custo financeiro. Há uma surpreendente convergência entre
justiça social, vida comunitária e sustentabilidade.
As pesquisas internacionais desenvolvidas por Ronald Inglehart (2009) mostram
que está em curso uma mudança intergeracional de valores – de valores
materialistas para valores pós-materialistas. As novas gerações, menos
preocupadas com a sobrevivência, compartilham valores de auto-expressão, de
atenção à qualidade de vida, à proteção ambiental, tolerância à diversidade,
participação nas decisões econômicas e políticas, tolerância a estrangeiros e
reivindicações de gênero. É nos países economicamente mais avançados e mais
secularizados que essas tendências são mais evidentes. De modo geral, essa
mudança de valores vai ao encontro da cultura comunitária pós-moderna, sendo
necessário, todavia, compatibilizar os anseios de auto-expressão com as
responsabilidades da vida em comum.
A cultura comunitária pós-moderna não sugere um retorno ao passado ou a uma
vida de austeridade. Atribui à tecnologia um papel fundamental no bem estar e na
sustentabilidade. Harmonizar as necessidades ligadas ao bem-estar humano com
a preservação ambiental é plenamente possível nas condições da terceira
revolução industrial, segundo Jeremy Rifkin (2009). É imensa a facilidade de
conexões sociais possibilitada pela internet, meios de comunicação e meios de
transporte. A internet das coisas constitui a plataforma para um novo paradigma
econômico, com a passagem da economia capitalista de mercado (com seu
predomínio do trabalho individualizado, propriedade privada e posse dos bens)
para a economia do compartilhamento (caracterizada pelo trabalho colaborativo,
governança dos bens comuns e acesso aos bens). As evidências da emergência
da nova economia estão em toda parte: milhões de pessoas produzem e
disseminam a própria informação a um custo quase zero, em toda parte mais e
mais prossumidores geram a energia que consomem, a educação online quase
gratuita alastra-se, surgem a cada ano formas compartilhadas de geração e novos
usos de bens sociais (Linux, Wikipedia, sites de compartilhamento de música, de
compartilhamento de informações sobre tratamentos de doenças, aluguel de
casas, de bicicletas, de carros, de terrenos urbanos, entre muitas outras). Cada vez
mais pessoas são sensíveis à ideia de que mais importa o acesso aos bens do que
a posse dos bens (Airbnb, Uber, aluguel de carros, de bicicletas, de terrenos).
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Educação condizente com a cultura comunitária pós-moderna
A cultura comunitária pós-moderna é um referencial para a educação
transformadora. Oferece sugestões de diretrizes para guiar o ato educativo,
dialogando com os fatores limitadores e as potencialidades da condição presente
de educandos e educadores.
Dialoga com o aluno como membro de uma comunidade, não como um ser isolado,
atomizado.
Assume explicitamente seus valores e enfatiza a formação do caráter e da
personalidade.
Afirma a cooperação como valor central à vida humana e a necessidade do
equilíbrio entre direitos e responsabilidades.
Divulga a sustentabilidade como modo de viver, incentiva valores pós-materialistas,
condena o consumo exacerbado e seu modelo econômico.
Propõe um sentido comunitário à vida pessoal: o maior bem-estar e a felicidade
são frutos do convívio comunitário, da satisfação de fazer parte de algo maior que
a própria individualidade.
Entre as ações educativas coerentes com a cultura comunitária pós-moderna
podem ser citadas:
Difusão de práticas que priorizem o acesso aos bens em vez da posse (carona
solidária, uso de transporte público).
Práticas de fortalecimento da confiança interpessoal e da empatia (intercâmbios e
oportunidades de convívio com estudantes de diferentes condições sociais e
geográficas).
Incentivo ao cosmopolitismo (difusão de conteúdos que apresentem pontos de
convergência entre as diversas países e culturas).
Incentivo ao trabalho colaborativo (participação em práticas de economia solidária).
Incentivo à participação política, ao debate sobre as questões gerais do país,
favorecendo a compreensão de que as decisões gerais afetam cada pessoa.
Concluindo
A cultura comunitária pós-moderna constitui-se num referencial realista para
construir o futuro comum. Dialoga com a natureza humana, com as vicissitudes e
potencialidades do presente, com as promessas da tecnologia e com os anseios
humanos de bem-estar e felicidade. Promete o bem-estar e a felicidade humana
não às custas do ambiente, mas em sintonia com a sustentabilidade
socioambiental.
A educação referenciada pela perspectiva comunitária pode cumprir um papel
transformador de notável relevância, com um pé firmemente ancorado no
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passado/presente que nos trouxe até aqui e o outro firmado nas expectativas de
um futuro sustentável.
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Apuntes para repensar la inclusión educativa
Leonardo Peluso
Introducción
En este trabajo pretendo aportar algunas reflexiones que vengo realizando en torno
a la propuesta de inclusión que se ha ido extendiendo en nuestro sistema educativo
y que, lejos de ser inclusiva, parece apuntar más a la idea de juntar cuerpos desde
la ideología de la normalidad.
Para eso trataré de mostrar las diferencias que existen entre una inclusión
transitiva, es decir, aquella con sujetos marcados, y una inclusión intransitiva, es
decir, aquella que apunta a ofrecer espacios cohesivos en los que puedan circular,
sin conflicto, las diferentes identidades políticas que están en lucha dentro de
nuestras sociedades normocéntricas en clave de sujeto varón, blanco, joven, sano
y de clase media.
Los Disidentes
Históricamente se han dado muchos nombres para tratar a aquellos indiviudos que
se apartan de la norma, de lo dominante. Uno de ellos es desiguales. Destrás de
este nombre, se muestran las relaciones de opresión y de privilegios que se
sotienen desde deferentes regímenes de explotación, tales como la esclavitud, el
patriarcado, el reacismo. Es una perspectiva que tiene la ventaja (a diferencia del
paradigma de la diversidad) de mostrar las relaciones de conflicto y opresión que
se intituyen entre los grupos humanos bajo la ideología de la normalidad. Sin
embargo, tiene la desventaja de no hacer foco en las posiciones de lucha (real y/o
simbólica) llevadas adelante por los diferentes grupos que se apartan de la norma.
Entiendo que es un término que deja a los grupos oprimidos en una posición pasiva
en relación a la estructura de explotación que los atraviesa, ya que no se distingue
entre aquellos grupos que adquirieron conciencia identitaria de aquellos que están
empoderados, como identidad política, en su lucha por el reconocimiento, en el
sentido que le da Honneth (1997) a dicho concepto.
El término disidente, en cambio, muestra una actitud activa de quienes deciden
apartarse de la norma. Obviamente que como individuo aislado es imposible
mantener dicha actitud activa, por lo que, en el plano de la disidencia, se requiere
de identidades políticas que puedan hacer frente a los discursos hegemónicos y
centralistas. Este concepto tiene la ventaja de romper con la visión pasiva de los
monstruos, y mostrar cómo los oprimidos pueden tener una posición activa frente
a sus circunstancias socio-políticas, lo que supone poder producir una conciencia
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de identidad política e introducir un discurso contrahegemónico que se contraponga
a lo normal históricamente constituido. Este movimiento instaura la lucha por el
reconocimiento.
El término disidente tiene su historia en procesos ocurridos en Europa. En un inicio
se usaba para dar cuenta de quienes se apartaban de alguna fe religiosa o dogma.
Posteriormente los disidentes eran quienes se distanciaban de la ideología
dominante en términos políticos. Durante la guerra fría se hablaba de disidentes en
relación a quienes se escapaban de la Unión Soviética o de Cuba
(https://es.wikipedia.org/wiki/Disidencia).
En la actualidad, el colectivo LGTIB retoma para sí el nombre de los disidentes
sexuales para romper con el acrítico y apolítico concepto de diversidad sexual y de
la fiesta multicolor de la diversidad (Flores, 2005; Durán, 2009; Córdoba Plaza,
2011; Valladares-Ruiz, 2012; Salinas, 2012; González, Risso y Celiberti, 2012). Si
bien todos los autores se refieren a la disidencia del colectivo LGTIB en términos
de disidencia sexual, a mi entender sería más ajustado hablar de disidencias del
sistema sexo-género heterocentrado, dado que no se trata de una disidencia
meramente relacionada con el sexo. Sin embargo, creo que en la actualidad
disidencia sexual tiene mayor fuerza enunciativa, dado que muestra la ruptura con
la noción de diversidad sexual.
Pensar la diversidad en términos de disidencia tiene el valor de no solamente hacer
foco en que no todos somos igualmente desiguales en el marco de una ideología
de la normalidad (una dictadura del número o una supremacía de los iguales) sino
también de mostrar que quienes nos apartamos de forma activa y empoderada de
la norma podemos ofrecer discursos contrahegemónicos y de lucha frente a la
hegemonía de la normalidad.
Identidades sordas e identidades del colectivo LGTIB. Ejemplos de
disidencias
Un elemento central a la hora de reflexionar sobre las identidades sordas supone
distinguir entre sordos y no-oyentes (Peluso, 2010). Los sordos son aquellas
personas que no escuchan pero que su construcción identitaria no es dependiente
de esa condición del cuerpo, sino que es catalizada en torno a ser hablantes de
una lengua de señas. Los sordos son, entonces, quienes pertenecen a la
comunidad sorda en tanto comunidad lingüística organizada en torno a la lengua
de señas. Es decir, se trata de un grupo de personas que comparten un repertorio
lingüístico similar y poseen una lengua que les es propia y que es un aspecto
fundamental de su patrimonio cultural (Peluso, 2010). Desde esta perspectiva la
sordera no está en el cuerpo, sino en las relaciones sociales y en la conformación
de las identidades. Identidades que se constituyen en torno a la lengua de señas y
emiten discursos contra-hegemónicos. Los no-oyentes, en cambio, no son sordos
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en sentido identitario. Su particularidad es no escuchar, pero su identidad se
constituye en torno a los oyentes como modelo. No tienen contacto con sordos, no
hablan la lengua de señas y, por lo tanto, no pueden generar ni cultura ni discursos
contrahegemónicos, alternativos y/o disidentes. La identidad de los no-oyentes se
construye en clave negativa: son lo que no son los oyentes, pero lo oyente (también
se dice normo-oyente) es el único modelo identitario que poseen. Estas identidades
son el efecto de la educación oralista tradicional y de la educación neo-oralista, que
viene de la mano de los implantes cocleares, de la inclusión educativa y del
movimiento pro extermino de la sordera en términos lingüísticos, culturales y, por
ende, identitarios (Peluso y Vallarino, 2014).
Los miembros del colectivo LGTIB comparten, con los sordos, la triste experiencia
de que su condición del cuerpo haya sido catalogada por la medicina como una
enfermedad, con las obvias consecuencias que esto trae aparejado: en el caso de
la sordera esta patología construida por la medicina ha colocado a los sordos en
los territorios de la discapacidad, de la incapacidad y del exterminio identitario; y en
el caso de la disidencia sexual esta patología construida por la medicina ha
asociado a estos disidentes con la perversión, con la enfermedad mental, e
inclusive, con una especie de enfermedad moral. También las identidades del
colectivo LGTIB comparten con las identidades sordas la condición de ser
identidades que se deben asumir de espaldas a la familia, en contra de la ideología
familiar y que generalmente son combatidas por esta (salvo en el caso de sordos
hijos de sordos o de lesbianas, gays, intersexuales y trans hijos de lesbianas, gays,
intersexuales y trans). Se podría decir, entonces, que se es sordo a pesar de los
padres oyentes y que se es lesbiana, gay, intersexual o trans a pesar de los padres
hetero. En ambos casos, son identidades de ruptura que han generado importantes
culturas contra-hegemónicas que, en algunos puntos, han tenido una fuerte
incidencia en las mentalidades posmodernas de la actualidad occidental. Sin
embargo, las identidades sordas y las identidades del colectivo LGTIB también
tienen puntos de diferencia entre sí. En el caso de los sordos, se puede hablar de
un grupo de personas que pertenecen a una comunidad lingüística, como ya
señalé. La condición de lesbiana, gay, inersexual o trans no tiene por efecto la
aparición de una lengua, dado que éstos comparten la lengua hablada por los
padres, la que forma parte del repertorio lingüístico del lugar que habitan. Así, si
bien los disidentes de la estructura sexo-género heterocentrada producen, al igual
que los sordos, contra-cultura, institucionalidades, gustos, moda; no se constituyen
en una comunidad lingüística alternativa (al menos en el sentido en el que lo hacen
los sordos). Otra diferencia entre sordos y el colectivo LGTIB son las relaciones
que establecen ambos colectivos con respecto al sistema sexo-género. En los
sordos el tema lingüístico es el centro de la situación y las relaciones de sexo y de
género de las que son parte tienden a ser hegemónicas y heterocentradas, y
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dependientes de las modalidades que establece su contexto socio-cultural e
histórico para el sistema sexo-género. En cambio las lesbianas, gays, intersexuales
o trans en tanto disidentes del sistema sexo-género heterocentrado hegemónico,
no impactan en términos lingüísticos hacia afuera del grupo, sino en términos de
las relaciones entre los sexos, de los roles de género y de las identidades de
género. Al promover nuevas relaciones de género y entre los sexos, estos
disidentes interpelan fuertemente a la estructura tradicional hegemónica y
heterocentrada. Por todo lo expuesto, se puede concluir que sordos y miembros
del colectivo LGTIB son disidentes de las estructuras dominantes hegemónicas:
disidentes lingüísticos y disidentes del sistema sexo-género heterocentrado. Estas
disidencias ponen bajo sospecha a las identidades sordas y a las identidades del
colectivo LGTIB. Se sospecha del carácter verbal de las lenguas de señas y se
sospecha de la capacidad intelectual de los sordos y de sus posibilidades de
autonomía y decisión. Se sospecha de las lesbianas, gays, intersexuales y trans en
cuanto a ser capaces de tener una sexualidad no patológica, de mantener lazos
afectivos y familiares y de criar hijos. En el caso más dramático y extremo de la
disidencia del sistema sexo-género heterocentrado, se sospecha de las personas
trans de su capacidad de trabajar, de estudiar y de ser sujeto de derechos. Así,
sobre sordos y sobre los miembros del colectivo LGTIB recaen estructuras de
prejuicio, lástima, estigmatización, temor frente a lo otro-diferente; y aparece la
atribución de pertenecer a categorías sub-humanas, para mencionar algunos de
los sentimientos y representaciones más comunes que afectan a estos colectivos
desde el exogrupo y que a veces permean hacia el endogrupo con sentimientos
auto-discriminatorios. Estos sentimientos y representaciones son estructurales,
heredados desde el origen de los tiempos de nuestra civilización y muy difíciles de
cambiar, a pesar del fuerte lobby que ambos colectivos están llevando adelante a
nivel internacional.
Incluidos, integrados y des-integrados
En cuanto a los conceptos de inclusión e integración y sus relaciones, los debates
son múltiples pero, a mi criterio, con poco sustento teórico detrás. Obviamente que
no se puede entender inclusión si no se incorpora una discusión acerca de lo que
se venía planteando anteriormente. ¿Las políticas inclusivas se piensan para
actuar sobre desiguales o sobre disidentes?
En general, como no se revisa la propia posición política de quienes llevan adelante
los modelos inclusivos o integracionistas, que son justamente quienes no son los
sujetos a incluir, las propuestas que terminan llevándose adelante, a nivel
educativo, no van mucho más allá, al menos en Uruguay, de poner a todos juntos
en un mismo salón de clases, con la ayuda, a veces, de algún acompañante para
el estudiante diferente/diverso/especial. En este sentido no pretendo distinguir
52

entre integración e inclusión. La diferencia es, a mi criterio, de un nivel no teórico,
sino en relación a las prácticas de aula, dado que es un modelo que termina
confundiéndose con una didáctica.
De esta forma, en estos modelos inclusivos no se retoman las luchas por el
reconocimiento que están llevando adelante los grupos oprimidos y se tiende a
instalar la lógica de grupos que se autodenominan normales y que toleran a otros,
los monstruosos, al tiempo que llevan adelante políticas para incluirlos,
reproduciendo así la lógica de inequidad que dicen querer combatir.
Aún es peor la situación de inclusión de aquellos que, si bien desiguales, no han
generado una conciencia política de su situación, por lo que aún no han colocado
su perspectiva en el concierto de intercambios por la accesibilidad y los privilegios.
Esto los deja a merced de la concepción de inclusión que les ofrece la propia
ideología hegemónica que los oprime.
La forma en que se manifiesta esta problemática ético política que le estoy
atribuyendo a los modelos inclusivos es que, en la mayoría de los casos, las
propuestas inclusivas en educación se dirigen hacia individuos, reconocidos como
problemáticos (especiales/diferentes). Los mismos individuos que eran
identificados por la Educación Especial. Los modelos integracionistas buscan
desmantelar la Educación Especial para así integrar a los niños diferentes a clases
comunes (normales).
Así, desde el marco educativo, se piensa la integración/inclusión en términos de
que los diferentes y los minoritarios deben integrarse a la mayoría. Se parte de la
lógica de que la minoría debe asimilarse a la mayoría (tal vez, en Uruguay, como
herencia de una tradición de escuela como homogeneizadora de las diferencias
sociales y eje de la movilidad social). Con este criterio, por ejemplo, los sordos
necesitarían, para su mejor integración, aprender el español, lengua de la mayoría
y asistir a aulas con oyentes y, si no logran manejarse con el español, con un
intérprete en lengua de señas.
Detrás de este concepto de integración/inclusión, que paradójicamente sostiene
esta lógica de integrados/desintegrados que aparentemente quiere combatir,
subyace fuertemente la ideología de la normalidad, instituyendo la ilusión de
existencia de una mayoría receptora homogénea (los normales, la norma) a la que
es posible integrarse o en la que es posible incluirse.
Dentro de esta visión de la inclusión se utilizan nociones como las de aceptación y
tolerancia. Es esta mayoría bondadosa, de la que hablaba anteriormente,
constituida por los normales, la que debe incluir a los des-integrados (los
monstruos) a pesar de lo amenazantes que pueden ser. Las formas de
incluirlos/integrarlos es tolerándolos y aceptándolos y, a veces también, exigiendo
su normalización.
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La noción de inclusión, sin embargo, por su tradición relacionada con las ciencias
sociales, podría ofrecer un viraje con respecto a las formas de entender la inclusión
que mencionaba anteriormente. En este sentido, se podría pensar la inclusión como
la postura ética, política y técnica desde donde deberían pararse todos los actores
de un centro educativo, y de la sociedad en su conjunto. Sería entonces la inclusión
entendida en el marco de las luchas por el reconocimiento planteado por Honneth
(1997), es decir, como la anulación de toda forma de menosprecio y como el
reconocimiento de las diferentes identidades políticas que forman parte de la
sociedad. No se trata entonces de integrar o incluir individuos defectuosos, sino de
generar espacios sociales en los que todos podamos ser reconocidos. Sería
entonces migrar desde una inclusión transitiva, es decir, una inclusión con
individuos marcados, objetos directos de la misma; hacia una inclusión intransitiva,
es decir, una inclusión sin individuos marcados, en la que entran a tallar las
identidades políticas y las luchas por el reconocimiento.
En ese sentido, la inclusión no debe tener individuos marcados y no marcados. En
el instante en que enunciamos invididuos marcados a los que hay que ofrecerles
inclusión, estamos reproduciendo la ideología de la normalidad.
Lamentablemente, a los modelos de inclusión social y educativa transitivos les está
costando apartarse de la idea de que la inclusión no debe tener un vector, porque
debe ser intransitiva. Solo la inclusión se volverá intransitiva cuando se coloque
definitiva y explícitamente en el contexto de las luchas por el reconocimiento
llevadas adelante por las identidades políticas. En esos términos, los grupos son
nombrados en equidad, y pueden ser sostenidos en sus disidencias. La inclusión
dejaría de circunscribirse a instrumentar clases en las que se agrupen a todos sin
reconocerles sus pertenencias socio-identitarias y políticas, bajo el régimen de la
normalidad y de la hegemonía, para pasar a ser sistemas en los que se anulen las
formas de menosprecio y en los que se reconozca a los diferentes grupos y sus
identidades políticas en equidad.
La educación de los sordos: entre la especialidad y la integración
Este debate se actualiza en el campo de los sordos y de la educación. Uruguay se
encuentra en un importante conflicto entre mantener su pertenencia a la educación
especial (como escuelas bilingüe e interculturales) o su disolución como
especialidad en escuelas comunes bajo el régimen de integración/inclusión, en lo
que hemos dado en llamar el neo-oralismo (Peluso y Vallarino, 2014). Detrás de
estas visiones obviamente subyacen estas discusiones señaladas, a veces de
forma explícita, pero en general como simples posicionamientos políticos no
reflexivos.
En el marco de la Educación Especial, la educación de los sordos pasó, no sin
grandes conflictos, del oralismo al bilingüismo. En el oralismo se concebía a los
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sordos como discapacitados auditivos y se proponía un abordaje en el que se
amalgamaba la clínica y la pedagogía. En la educación bilingüe e intercultural se
concibe a los sordos como miembros de una comunidad lingüística con un
repertorio que incluye, como lengua natural y primera, a la lengua de señas (en
Uruguay la LSU).
En el marco de las escuelas comunes, y bajo el régimen de integración/inclusión,
los no-oyentes no se escolarizan con sordos, sino que están aislados entre oyentes
y son asistidos esporádicamente por una maestra de apoyo, que es una maestra
itinerante dependiente del sistema de Educación Especial. A su vez, con el
advenimiento del implante coclear, el modelo integracionista/inclusor trata a los nooyentes directamente como oyentes, esperando que el español sea su lengua
natural (es la forma que ha adoptado el neo-oralismo luego de su salida de la
Educación Especial). Debido a ello, se les prohíbe a los estudiantes implantados
todo contacto con la LSU y la comunidad sorda. Es decir, se exilia a los no-oyentes
de su identidad sorda.
Los argumentos que históricamente se han esgrimido contra la Educación Especial,
en el caso de los sordos, independientemente de si las escuelas fueran oralistas o
bilingües, se relacionan con el hecho de ser un factor de estigmatización de sus
estudiantes por la representación social que recae sobre la Educación Especial
(muy relacionada con la discapacidad y la patología), con el hecho de promover la
conformación de un ghetto sordo y con el hecho de que se violan los derechos de
los sordos a concurrir a cualquier escuela que sus padres deseen (en general los
padres oyentes de hijos sordos quieren que sus hijos asistan a escuelas comunes).
Los argumentos que históricamente se han esgrimido contra las prácticas de
integración/inclusión, en el caso de los sordos, se relacionan con el hecho de ser
violatorias de su derecho a ser educados en la lengua natural y primera; con el
hecho de juntar en un mismo espacio físico y lingüístico a hablantes de diferentes
lenguas, en un ambiente que obviamente usa la lengua de la mayoría de los que
allí están, el español, que es de difícil o nulo acceso para los sordos; y con el hecho
de que en lugar de integrar se produce, a la larga, por las formas de menosprecio
que se instituyen, la des-integración de la autoestima de los estudiantes nooyentes. Esto ocurre porque no se les reconoce a estos estudiantes su identidad
como miembros de una comunidad lingüística minoritaria y alternativa, lo que los
exilia de toda posibilidad de sentirse valorados y pertenecientes a un ambiente
social y lingüístico natural.
Así la educación de los sordos se debate entre la escuela bilingüe e intercultural
desarrollada en el marco de la Educación Especial (no existe otra posibilidad dentro
del sistema educativo uruguayo actual) y la escuela integracionista/inclusora, que
coloca a los no-oyentes implantados en escuelas comunes, sin contacto con la LSU
ni la comunidad sorda. Si recuperamos todos los debates realizados a lo largo de
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este trabajo, se podría decir que en esta disparidad de criterios se observa las
diferentes formas de conceptualizar la inclusión y la diferencia.
En el caso de la autodenominada propuesta inclusiva, a punto de partida de los
implantes cocleares y de la integración de los estudiantes no-oyentes en clases con
oyentes y en lengua española, estamos frente a una concepción de inclusión en
términos transitivos. Se trata de una inclusión en clave normalizadora, es decir bajo
la ideología de la normalidad. A estos estudiantes sordos no se los reconoce en su
disidencia, en su adscripción a una identidad política, en sus derechos lingüísticos.
Son estudiantes que se los normaliza en clave de menosprecio, aún cuando los
educadores crean que su propuesta es honesta.
Por su parte, la escuela bilingüe y bicultural es una muestra de inclusión intransitiva.
No se busca normalizar a los disidentes, sino que se busca desarrollar una
sociedad que rompa con la ideología normalizadora, aquella que indica que no ser
oyente hablante de español es un defecto a solucionar. Por el contrario, es una
propuesta inclusiva, aún cuando no pone a sordos y oyentes en una misma clase
o, justamente, porque no lo hace; y porque incorpora el respeto por la lucha por el
reconocimiento que lleva adelante la comunidad sorda como identidad política que
se centra en la posesión de una lengua. Se trata de una educación que ofrece
clases para sordos, tomando a la lengua de señas como la primera y natural de sus
estudiantes, que es inclusiva, entonces, porque se basa en el reconocimiento de
sus estudiantes en términos jurídicos, sociales y psicológicos. Es una escuela que
sostiene el desarrollo de los estudiantes sordos en el marco de sus identidades
políticas, promoviendo su autoestima, su autorespeto y su autoconfianza.
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Hacia una Universidad de la Educación: apuntemos alto, para llegar
lejos
Adriana Marrero 1

Nos encontramos ante la inminencia de un cambio fundamental en la estructura
institucional de la educación uruguaya: la creación de una nueva Universidad, la
Universidad de la Educación. ¿Cómo aportar, en poco espacio, lo mucho que
habría que decir? Elijo hacer un punteo sobre los aspectos básicos que deberíamos
considerar, a riesgo de dejar de lado muchas cosas relevantes.
En primer lugar, ¿qué es una Universidad?
Una universidad es un centro educativo cuya característica principal es la creación
de conocimiento nuevo. No es un nivel, que le sigue al secundario; de hecho,
podemos hablar y hablamos de educación terciaria no universitaria: porque viene
luego del secundario, pero no hay allí creación del conocimiento, como sí ocurre,
de modo ineludible, en las universidades. Si no hay creación de conocimiento, no
hay universidad. Esto no quiere decir que el conocimiento sea exclusivo de las
universidades. El sistema educativo, desde el nivel inicial hasta los cursos de
perfeccionamiento y educación permanente, tiene, como rasgo característico, el
manejo del conocimiento. Pero una cosa es manejar conocimiento y otra es crearlo,
generarlo, de un modo sistemático, a través de la investigación sostenida,
impulsada por la lógica del desarrollo de las propias disciplinas a nivel nacional y,
sobre todo, internacional.
Es por esto que no es correcto hablar de lo universitario como un “nivel”. Lo
universitario es “cualitativamente distinto” de cualquier otro modo de enseñar, o de
aprender. De esto, dan cuenta las teorizaciones cada vez más abundantes sobre
los cometidos de las universidades en los proyectos de desarrollo nacional e
inserción regional y mundial, y en los proyectos de vida de las personas, para su
desarrollo como trabajadores, como ciudadanos, como consumidores y como
partícipes en un mundo cultural cada vez más rico y variado, que necesita ser
decodificado, criticado e incorporado para el enriquecimiento de la vida cotidiana.
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Las teorías sobre la sociedad y la economía del conocimiento, características del
pensamiento moderno, y con peculiar relevancia después de la segunda
postguerra, han provisto de un denso análisis sobre la cuestión.
La universidad es, también, una institución universal, con fundamentos y prácticas
universales y universalistas. Esto puede ser pensado en un doble sentido. Por un
lado, la universidad tiene como objeto la universalidad del saber. Todos los campos
del saber, todas las disciplinas, todos los problemas que podemos plantearnos los
humanos, son interesantes y relevantes para las universidades. En una universidad
se investiga en ciencias, en humanidades, en artes, en todo aquello que es
formulado como pregunta. En Uruguay, la amplitud de miras de las universidades
se encuentra consagrada por la normativa vigente: si una institución que genera
conocimientos refiere su actividad a un campo o a pocos campos del saber, no
podrá ser reconocida como universidad, sino como instituto universitario. La
universidad, aspira a abarcar todos los campos del saber.
Por otro lado, el universalismo refiere a los fundamentos racionales sobre los que
se asienta la universidad y que rigen su funcionamiento. Una universidad que aspira
a desafiar las fronteras del conocimiento requiere que los docentes y de los
investigadores más calificados en su campo. Es más: esto comprende a los más
calificados en el mundo. No importa de dónde han egresado, ni dónde residen, sino
el conocimiento que son capaces de generar, y su capacidad de contribuir al
desarrollo institucional y de la disciplina. Por ello, sobre todo a niveles superiores,
se evalúa su producción -artículos, innovaciones, tecnologías y patentes, libros- y
nada o casi nada su formación y sus títulos. No existen, en el campo universitario,
métodos de selección de investigadores que se basen en criterios corporativos o
en formas de cierre que excluya de sus puestos a quienes no hayan egresado de
tal o cual instituto o universidad. Esto es algo que deberíamos tomar
particularmente en cuenta en el proceso en el que nos encontramos. Una
Universidad de la Educación deberá estar abierta a convocar a la universalidad de
los investigadores sin importar de qué rincón del planeta provienen y seleccionar,
de entre ellos, a los mejores. Porque de eso, de universalismo y de excelencia, está
hecha una universidad, o debería estarlo.
En segundo lugar, ¿Qué quiere decir que la universidad será una “Universidad de
la Educación”?
Digámoslo claro: la educación es un campo de conocimiento, no una disciplina. Es
un fenómeno complejo, que admite distintas formas de institucionalización, desde
un sistema formal nacional o internacional, como el que conocemos, compuesto
por distintos organismos rectores con su normativa particular, hasta la educación
no formal e informal, la última de las cuales equivale a la socialización. Como
consecuencia, el campo de conocimiento e interés que constituye el fenómeno
educativo, admite preguntas e investigación desde una multiplicidad de disciplinas:
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la pedagogía -que es una forma de filosofía- la propia filosofía en sus distintas
especialidades como la epistemología y la filosofía práctica, la sicología del
aprendizaje, organizacional y evolutiva, la economía, la ciencia política, las
didácticas y por supuesto -última porque es a la que me dedico- la sociología. De
esto se deriva que cualquier pretensión de que la educación sólo sea tratada por
educadores, cosa que escuchamos a menudo, carece de sentido. Como campo,
serán necesariamente varias las disciplinas que se pregunten cosas sobre él, y
serán preguntas distintas, con respuestas también distintas, basadas en métodos
y en teorías también distintas. No hay, propiamente, una disciplina que sea “la
educación” y que pueda justificar un monopolio de su conocimiento a un tipo
particular de especialista. Pero sí habrá académicos de distintas disciplinas que, en
una universidad de la educación, generen conocimiento nuevo sobre el campo
educativo.
A esta pluralidad disciplinar que caracteriza al campo educativo, se superpone otra
que es específica del campo profesional: la docencia. El docente, la docente, no
suelen tener como profesión, la enseñanza sobre educación, sino la enseñanza de
otras disciplinas, ajenas al campo educativo mismo: Se es docente de física, de
filosofía, de música, de historia o de matemáticas. ¿Y dónde se aprenden y se
enseñan esas disciplinas, esa física, esa filosofía, esas otras disciplinas que habrá
que enseñar como carrera profesional cuando egresen los estudiantes de esa
universidad de la educación? La respuesta no puede ser otra que la obvia: en la
propia Universidad de la Educación. La Universidad de la Educación se convierte
en Universidad justamente, porque abarca, dentro de sí, todas las disciplinas que
interesan ser conocidas e investigadas.
Es aquí donde se plantea un problema que pocas veces se enfrenta como tal en
medio del debate sobre una Universidad de la Educación. ¿Debe limitarse a
investigar sobre educación, o debe también investigar en las distintas disciplinas?
En este último caso, ¿por qué? ¿cómo?
Investigar sólo sobre el campo educativo, como describimos antes, sería una
actividad llevada a cabo por una facultad, no por una universidad. Es un trabajo
importante, fundamental, pero no puede por sí solo, proveer de las herramientas
para la enseñanza de una disciplina cualquiera. Para eso, es necesario, además,
saber la disciplina. Para enseñar física, es necesario saber física, y eso hay que
subrayarlo, aunque parezca obvio. Toda la pedagogía del mundo no es suficiente
para dar una sola clase de física. Pero ¿cómo aprender física si no se hace física?
¿cómo aprender física, a nivel universitario, sin hacerse las preguntas que hay que
hacerse, sin los métodos que hay que aplicar, sin producir conocimiento sobre
física? No hay manera. Si no se aprende física en la lógica de la producción de
conocimiento de la propia física, nunca se alcanzará el tipo de conocimiento que
hace falta para enseñarla con propiedad. No puede enseñarse aquello que no se
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conoce de primera mano, y no se puede conocer de primera mano aquello que no
se practica. La Universidad de la Educación, por más que se llame así, deberá,
también, desarrollar investigación en los campos sobre los cuales proyecta
preparar docentes.
Por último, a las complejidades que hemos señalado sobre las prácticas de
formación en el campo educativo, por un lado, y sobre la producción de
conocimiento disciplinar por otro, centrémonos en lo que es lo específico de la
investigación que debe ser hecha para alimentar y mantener viva la enseñanza a
todos los niveles: la investigación sobre las formas de enseñar las distintas
disciplinas. Una cosa es preguntarse sobre la educación, otra es preguntarse sobre
los fenómenos del campo disciplinar que enseñemos -digamos, la física-, y otra
distinta es investigar sobre los mejores modos de enseñar determinados temas y
problemas de la física, a estudiantes distintos, de distintas edades, intereses y
características.
Esto, creo yo, es lo característico que debe distinguir a una universidad de la
educación: la investigación de los métodos de enseñanza de disciplinas
particulares que se conocen de primera mano, porque no hay manera de investigar
cómo enseñar algo que no se conoce, o no se conoce realmente, porque se lo
conoce sólo de segunda mano. Toda la formación que pueda adquirir una persona
sobre disciplinas que refieren al campo educativo, incluso la investigación que
desarrolle sobre ellas, será muy poco útil si no va acompañada de la investigación
didáctica sobre la enseñanza de la disciplina que va a enseñar. Serán
conocimientos teóricos, para nada útiles para ayudar al docente a enseñar las
temáticas de los programas a su cargo. Es por esto que ya nos se habla de la
didáctica, sino de “didácticas”, cada una relativa a los modos de enseñar cada una
de las disciplinas.
Por eso, pensar una Universidad de este tipo sin pensar en fomentar la
investigación en todos los campos, -sobre el educativo, el disciplinar y la enseñanza
de la disciplina- es renunciar a la idea misma de Universidad.
Para terminar este punto, me gustaría despejar un malentendido muy difundido en
Uruguay, que tiene que ver con la confusión entre lo fundamental y lo accesorio. Lo
fundamental, como vimos, es la generación de conocimiento basado en principios
universales. Otros rasgos que tienen algunas universidades, tales como el
cogobierno, o la autonomía, son instrumentales; modos de resolver el problema de
cómo gobernar la institución, pero de ninguna manera son aspectos intrínsecos al
concepto de universidad.
Finalmente, ¿qué camino estamos tomando?
Esta pregunta, la última, no tiene todavía una respuesta. Dependerá de las
opciones políticas y académicas que tomemos como sociedad, a través del
tratamiento del proyecto de ley de creación de esta nueva universidad. Si tomamos
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en cuenta la envergadura del proyecto y de su propósito, y si consideramos además
su efecto multiplicador a través de la práctica de la enseñanza en todos los niveles
de nuestro sistema educativo, no caben dudas de que el resultado final determinará
de modo fundamental nuestra capacidad de situarnos, como sociedad y como país,
frente a los desafíos que nos plantean ya, los cambios en la ciencia, en la
tecnología, en los nuevos modelos de vida y de las decisiones, cada vez más
complejas, que deberemos estar preparados para enfrentar. No es posible, frente
a esta oportunidad histórica, pensar en conformarnos con poco, con lo mínimo, o
con lo mismo. Deberemos apuntar alto para llegar lejos, si es que queremos que la
educación deje de ser, de una buena vez, parte del problema, y se convierta por
fin, en la solución. Quienes creemos en las enormes potencialidades de la
educación para la tan ansiada emancipación humana, apostamos a que todos, los
actores de la educación, y nuestros parlamentarios, estén a la altura de las
circunstancias.
Muchas gracias
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MESA TEMÁTICA 1: DESIGUALDADES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
Relatoría: Fernando Acevedo / Moderación: Pablo Menese
En los años noventa del siglo pasado se incrementó la búsqueda de soluciones a
los crecientes problemas y desafíos cuyas implicancias y efectos demandaban
mayor atención, por lo menos en los ámbitos social, político, económico y cultural
de las sociedades latinoamericanas: aceleración de los procesos de cambio,
revolución de las comunicaciones, mundialización de la economía, consolidación
de la «sociedad de mercado», globalización cultural, emergencia de nuevas
reivindicaciones asociadas a la diversidad –cultural, religiosa, sexual–, crisis de
representación y de legitimidad de los modos de hacer política y, muy en especial,
incremento de las desigualdades e inequidades sociales.
Esos problemas y desafíos también impactaron en los sistemas de educación
pública, en especial en los niveles de Educación Media y Educación Superior. En
el caso de Uruguay, al igual que en el de otros países de la región, la percepción
de que el sistema educativo público estaba en situación de crisis llevó a que la
cuestión educativa se instalara en el centro de las agendas de políticas públicas, a
que se aplicaran reformas e innovaciones educativas orientadas a responder
adecuadamente a aquellos problemas y desafíos y a resolver la situación
emergente de la escolarización masiva de adolescentes y jóvenes de sectores
sociales vulnerados.
Ya en la segunda década del nuevo siglo la persistencia de esas problemáticas y
la extensión de la obligatoriedad al nivel de la Educación Media Superior sigue
produciendo políticas y programas educativos focalizados, muchos de ellos
orientados a la reducción de las inequidades sociales tanto en el acceso a ese nivel
y a la Educación Superior como en la persistencia de los estudiantes en ambos
niveles. En este sentido, ya ha sido señalado que hasta el momento esta voluntad
democratizadora no parece haber logrado el cumplimiento cabal de los principales
objetivos propuestos –entre otros, la creación de mayores y mejores oportunidades
de inclusión socioeducativa y desarrollo personal para toda la población en edad
de acceder a esos niveles– y tampoco se plasmó en el establecimiento
consensuado de otro doble propósito concurrente: la satisfacción de la cada vez
más imperiosa necesidad de transformar radicalmente las organizaciones
educativas y de reinventar las modalidades educativas tradicionales.
Como se verá a continuación, las ocho ponencias presentadas en la Mesa temática
«Desigualdades y políticas educativas» y su lectura conjunta adquieren mayor
relevancia y un interés adicional si se las considera a la luz del encuadre temáticoproblemático expuesto precedentemente.
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La primera de ellas, titulada “Una aproximación a la evolución de los determinantes
de los aprendizajes en Educación Media”, fue presentada por Pablo Menese,
integrante del Centro de Estudios sobre Políticas Educativas (CEPE) de la
Universidad de la República. La ponencia presenta algunos resultados de una
investigación centrada en el análisis, en los últimos cincuenta años, de la
persistencia de las desigualdades educativas en términos de aprendizaje,
interpelando las tesis de Bourdieu y Passeron, Bernstein, Boudon). El sistema de
hipótesis formulado pone en relación la matriz de bienestar, las características del
hogar de origen y los aprendizajes (1961, 1991, 2015). La pricipal conclusión de la
investigación fue que Uruguay redujo la desigualdad en términos absolutos (más
cantidad de gente escolarizada), pero la relación entre hogar de origen y
aprendizaje es la misma.
En la ponencia “Espacios de Referencia entre Pares y el tipo de motivación que
genera en los estudiantes inscriptos en Compromiso Educativo”, Marcos Leal,
estudiante del Centro Regional de Profesores del Norte, presenta la trayectoria y
resultados de una investigación empírica ejecutada en el año 2016, centrada en el
análisis de la implementación del Programa Compromiso Educativo en
organizaciones de Educación Media Superior de Rivera. Los resultados de la
investigación muestran el incumplimiento de los objetivos del Programa (inclusión,
retención, compromiso estudiantil) y que la beca económica ofrecida a los
estudiantes opera como el principal factor de la afiliación y la persistencia en aquél.
Claudia Cabrera (integrante del Instituto de Educación de la Universidad ORTUruguay y docente en el Centro Regional de Profesores del Centro) presentó la
ponencia titulada “¿Cómo se caracterizan los jóvenes y adultos que asisten a tres
liceos nocturnos del Uruguay y qué estrategias se despliegan para retenerlos?”, en
la que expuso resultados de una investigación centrada en el análisis del modo en
el que en el turno nocturno de tres liceos de la región centro-sur de Uruguay se
desarrollan estrategias de retención escolar. La investigación consistió en un
estudio de caso abordado con una estrategia metodológica mixta, aunque con
predominancia de un enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos muestran los
principales desafíos que enfrentan quienes se encuentran a cargo de la educación
de jóvenes y adultos en esos centros educativos.
Fernando Acevedo, Responsable académico del Centro de Estudios sobre
Políticas Educativas (CEPE) de la Universidad de la República, presentó la
ponencia “Una aproximación meso-estructural al estudio de la persistencia
estudiantil en Educación Superior en contextos académicos pobres. El caso de
Rivera, Uruguay”. En ella se expusieron algunos resultados de una investigación
empírica centrada en la determinación y análisis de los principales factores
explicativos del abandono en Educación Superior. El énfasis estuvo puesto en la
crítica al modelo de retención escolar de Vincent Tinto (2012), en especial en
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cuanto a su inaplicabilidad en organizaciones de Educación Superior inscriptas en
contextos socioacadémicos pobres, como es el caso de la región noreste de
Uruguay.
A continuación Pablo Menese, integrante del Centro de Estudios sobre Políticas
Educativas (CEPE) de la Universidad de la República, presentó la ponencia titulada
“Movilidad social, escolarización y matriz productiva”, resultado de un estudio en el
que destaca que de acuerdo a lo planteado desde la teoría de la acción racional,
dos individuos de igual clase social de origen pueden tomar diferentes decisiones
sobre la escolarización de acuerdo al tipo de bien que le reporta bienestar al hogar
de origen: retorno salarial o inversión/renta de capital. Sobre esa base, el estudio
analítico presentado se centró en la relación entre la movilidad social, la
escolarización formal obligatoria y la matriz productiva regional, bajo el supuesto
de que el incentivo para el estudio radica en valoraciones individuales realizadas
en un marco productivo, y además determinado por las tasas de rendimiento de los
distintos capitales (humanos y no humanos).
Claudia Cabrera, Mariela Questa-Torterolo y Andrea Tejera, integrantes del
Instituto de Educación de la Universidad ORT-Uruguay, presentaron la ponencia
“Inclusión educativa con colectivos vulnerables. Revisión documental y algunas
experiencias desde la formación de posgrado”. En el marco de los diversos
abordajes sobre la inclusión educativa a nivel nacional e internacional, la ponencia
se centró en las experiencias del Instituto de Educación de la Universidad ORTUruguay enmarcadas en el Proyecto ORACLE (Observatorio Regional de Calidad
y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica). En el contexto uruguayo se
enfatiza la problemática de la desafiliación en la Educación Media y la relevancia
que tiene la formación de docentes reflexivos, capaces de poner en práctica
acciones que apunten a retener a los estudiantes.
Victoria Auyannet (Universidad de la Empresa, Uruguay) expuso la ponencia
“Construcción de ciudadanía científica desde el aula”, centrada en las diversas
formas en las que el trabajo en el aula puede promover la construcción de
ciudadanía científica, reivindicando un cambio de enfoque desde el tradicional
orientado a la formación de científicos hacia otro centrado en la relación de la
ciencia con la vida cotidiana de las personas. En tanto el propósito de la educación
científica es formar ciudadanos capaces de participar en los espacios públicos de
debate que involucran cuestiones científicas relevantes para la sociedad (i.e.,
ecología, nutrición), la construcción de ciudadanía científica requiere un abordaje
desde las alfabetizaciones múltiples que dé cuenta de los distintos saberes
involucrados.
Por último, Rocío Zaballa, integrante del Centro de Estudios sobre Políticas
Educativas (CEPE) de la Universidad de la República, presentó la ponencia titulada
“Polo Tecnológico en la ciudad de Tacuarembó”, en la que se plantea que los Polos
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Tecnológicos constituyen una estrategia que integra educación y trabajo y
contribuye al proceso de desarrollo local endógeno. La ponencia toma a la
instalación del Polo Tecnológico de Tacuarembó como estudio de caso de procesos
de gobernanza descentralizados con fuerte énfasis en la autonomía y el diálogo
inter-institucional. En ese contexto, el Polo Tecnológico de Tacuarembó forma parte
del proceso de política diferencial como generación de capacidades endógenas de
región, e intenta responder a las demandas locales concretas, contribuyendo así a
la formación de capital humano especializado.
Al cabo de cada una de las presentaciones reseñadas tuvo lugar un enriquecedor
intercambio de opiniones entre los asistentes –entre 40 y 50 personas– y cada uno
de los autores.
En las próximas páginas se presentan las cinco ponencias que fueron
seleccionadas para su inclusión en este libro.
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Una aproximación a la evolución de los determinantes de los
aprendizajes en Educación Media
Pablo Menese Camargo
(Centro de Estudios sobre Políticas Educativas, UdelaR)

1. Introducción
En los años recientes hemos incrementado nuestra comprensión sobre la
desigualdad educativa en general, y sobre los efectos persistentes en particular.
Esto ha sucedido gracia a la gran disponibilidad de microdatos, que nos han
permitido reconstruir largas series de estadísticos de stock como acceso,
acreditación y abandono (MEC, 2014). La arquitectura de mucha de estas series,
también nos han permitiendo asociar las estadísticas de stock, con otros factores,
y en consecuencia, cuantificar la evolución de la desigualdad producto del hogar
de origen, factores demográficos, y la relación con otro tipo de trayectorias vitales
como por ejemplo, la trayectoria laboral (de Armas & Retamoso, 2010). Un
elemento destacable en este avance, ha sido el poder asociar tiempos históricos,
con la evolución de los indicadores de stock, y por lo tanto nos ha permitido evaluar
el efecto de distintas matrices de bienestar, matrices productivas, y reformas
educativas (Menese, 2017). Esta nueva comprensión, útil desde muchos puntos de
vista, nada nos ha dicho sobre la tendencia y la evolución de los aprendizajes, y
este persiste como un debe en la investigación educativa nacional.
Los factores que han hecho muy difícil –sino imposible- el estudio de desigualdades
persistentes en largas series de aprendizaje, son la completa falta de indicadores
de aprendizaje que puedan ser armonizados. En primer lugar porque la
preocupación por los aprendizajes es algo relativamente reciente en comparación
con la preocupación por la inclusión (Mancebo & Goyeneche, 2010), y en segundo
lugar, porque es muy compleja la elaboración de pruebas periódicas de
aprendizaje, con la suficiente cantidad de anclaje entre ellas, que permita
armonización y comparación entre pruebas (OCDE, 2017). La excepción a esto han
sido los ciclos PISA, de los que Uruguay participa cada tres años, desde el ciclo
PISA 2003, no obstante hay dos problemas para el objetivo de estudiar los factores
persistentes: i) desde PISA 2003 a PISA 2015 no han acontecido la suficiente
cantidad de eventos que nos permitan evaluar la suficiente cantidad de paradigmas
y discusiones que hacen a la política uruguaya en general, y a la política educativa
en particular; y ii) incluso con el propio instrumento PISA, existen problemas de
armonización entre ciclos, en particular con el ciclo 2015 (ANEP, 2016). No
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obstante la participación de Uruguay en este tipo de pruebas estandarizadas, ha
permitido estudios de tipo panel, que nos dan una idea sobre los efectos –
enormemente significativos- de los aprendizajes en las trayectorias vitales, incluso
mucho tiempo después de haber realizado la prueba (Cardozo, 2016; de Melo,
Failache, & Machado, 2015; Fernandez & Boado, 2010; Menese, 2014; Ríos, 2014).
Por lo tanto, y con el objetivo de poder discutir la evolución de las desigualdades
de aprendizaje, se propone una aproximación poco ortodoxa, psicométricamente
incorrecta, y metodológicamente cuestionable, que permita simplemente iniciar una
discusión, que debe transcurrir por un camino paralelo a la discusión sobre la
evolución de los factores en la desigualdad de stock. Esto es necesario,
particularmente en Educación Media, en un estado de situación donde hemos
incrementado el acceso, la persistencia, y el egreso (Filardo & Mancebo, 2013),
pero no podemos asegurar que las condiciones de egreso –en términos de
aprendizaje- sean equivalentes para quienes han egresado de distintos centros
educativos. Evidentemente este tipo de desigualdades horizontales, como
prácticamente todo tipo de desigualdad, no ocurre de manera aleatoria, sino que
selecciona un conjunto de características poblacionales, que define a un grupo
específico como vulnerable. En este caso, existe evidencia nacional reciente que
hayan una brecha, asociada al hogar de origen, en la utilidad del “título de bachiller”,
donde los jóvenes que egresan de centros educativos de contextos económicos
favorables, logran mejores utilidades, frente a quienes egresan de centros
educativos de contextos económicos desfavorables (Kaztman & Retamoso, 2007;
Menese & Aguirre, 2015).
Los microdatos escogidos para este artículo, son –como ya se ha dicho- discutibles,
no obstante, no existe otro registro posible, para el objetivo planteado, y por tanto
esa es la razón titular a este proceso “una aproximación”. Los tres estudios
escogidos para el articulo son: i) el primer conjunto de datos proviene de un estudio
realizado por Antonio Grompone, en conjunto con estudiantes del Instituto de
Profesores Artigas en el año 1961 (Grompone, Solari, Tuana, & Rama, 1962); ii)
las pruebas estandarizadas realizadas por German Rama, desde la CEPAL en
1991 (Rama, 1992); y iii) el ciclo PISA 2015 realizado desde la OCDE, en
coordinación con la ANEP en el año 2015 (ANEP, 2016). El conjunto de estas tres
pruebas resumen 50 años de estimaciones e investigación que se preguntan lo
mismo ¿qué saben los estudiantes de Educación Media en Uruguay? La elección
de estos tres estudios responde y determina: i) son el único set de datos, de tan
largo aliento, disponibles y con una preocupación similar sobre los aprendizajes; ii)
los tres estudios toman algún indicador sobre el hogar de origen, lo que permite
superar la etapa descriptiva de frecuencias, y ensayar algún control bivariado; iii)
los tres periodos se corresponden con diferentes momentos del país, con
paradigmas educativos distintos, y matrices de bienestar distintas; y iv) los datos
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del estudio de 1961 y 1991 se encuentran únicamente en informes, por lo tanto, la
estrategia de análisis que mejor aprovecha esta forma de datos, son los modelos
loglineales.
La importancia de este tipo de estudios, objeciones metodológicas mediantes, es
discutir el hecho de que parece que hemos incluido, pero no enseñado. Por lo tanto,
desde el punto de vista científico, el artículo aporta en la comprensión de los
determinantes de los aprendizajes, en clave diacrónica, pudiendo evaluar la
evolución de la desigualdad en los aprendizajes. Por lo tanto, ya sea para discutir
a favor o en contra de los datos escogidos, la metodología empleada, o la reflexión
y conclusiones, este artículo remueve y contribuye al interés académico de la
problemática, esperando mejores versiones, logrando mayor acumulación. Desde
el punto de vista social y político, el artículo cuestiona los diferentes paradigmas de
intervención estatal, a través de observar la relación hogar-aprendizaje, en
diferentes momentos, desde distintas matrices de bienestar, y desde diferentes
políticas educativas. Por lo tanto, en momentos de debate social y político sobre el
alcance del estado y sus competencias, conociendo el poder democratizador de la
educación, parece relevante aportar evidencia, sobre los efectos de los diferentes
enfoques, en las chances de superar las condiciones impuestas por los factores
estructurales del hogar de origen.
2. Hipótesis
En virtud de la estrategia metodológica escogida, se propone un set de seis
hipótesis, lógicamente posibles, a ser empíricamente contrastadas, a través de los
modelos loglineales.
Hipótesis 1: Independencia mutua: [origen] [aprendizaje] [periodo]
No existe relación entre la escolarización del hogar, el desempeño académico, y el
periodo.
Hipótesis 2: Independencia parcial 1: [origen aprendizaje] [periodo]
El desempeño académico se asocia con la escolarización del hogar, esta
asociación opera ceteris paribus para con los atributos de la matriz de bienestar.
Hipótesis 3: Independencia parcial 2: [origen periodo] [aprendizaje]
El desempeño académico se asocia con los atributos de la matriz de bienestar
anidados en las características del año, esta asociación opera ceteris paribus la
escolarización del hogar.
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Hipótesis 4: Independencia condicional: [origen periodo] [aprendizaje
periodo]
Existe una asociación espuria entre la escolarización del hogar y el desempeño
académico. Con lo cual la escolarización del hogar y el desempeño académico se
asocian cada una con los atributos de la matriz de bienestar.
Hipótesis 5: Asociación homogénea: [origen aprendizaje] [origen periodo]
[aprendizaje periodo]
Existen asociaciones parciales entre los distintos factores, que son constantes con
otras asociaciones parciales de factores. La escolarización del hogar se asocia con
el desempeño académico, esto es constante a través de una relación entre la
escolarización del hogar y los atributos de la matriz de bienestar anidados en las
características del año; todo esto ocurre con distintos desempeños en cada año.
Hipótesis 6: Modelo saturado: [origen aprendizaje periodo]
Todos los factores están asociados entre sí, e interactúan uniformemente entre sí.
Este modelo es teórica y empíricamente débil, en virtud de que no especifica
ninguna relación.
3. Diseño, datos y método
En virtud del problema de investigación y las hipótesis, el diseño de investigación
es de tipo exploratorio y descriptivo. La metodología de análisis es de tipo cuantitativo, y los datos son un compendio de microdatos y otros datos secundarios.
3.1. Datos
Los datos del presente artículo son su mayor debilidad. Como se comentó en la
introducción, un análisis con las pretensiones que nos hemos propuesto, debiera
utilizar pruebas una serie de la evolución de los aprendizajes estandarizada,
producto de la elaboración -a priori- de las pruebas debidamente armonizadas entre
sí. Este tipo de pruebas requiere de una importante ingeniería psicométrica, con
ítems de anclaje entre pruebas y técnicas de análisis relativamente recientes
(Dorans, Moses, & Eignor, 2010; Hicks, 1983; Wright & Stone, 1979). En Uruguay
este tipo de datos son muy escasos y recientes, concretamente en Educación
Media, el único dato público son las pruebas PISA, y únicamente se pueden
armonizar los ciclos 2003, 2006, 2009, y 2012; ya el ciclo PISA 2015 presenta -en
el caso de Uruguay- datos no armonizados como producto de un cambio en el
consorcio contratado por la OCDE para aplicar PISA desde el ciclo 2015 (OCDE,
2017).
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Por lo tanto, con el fin de proseguir con el objetivo del artículo, y comenzar el debate
sobre los factores persistentes en la desigualdad de aprendizajes en Uruguay, es
que se opta por una salida, que consiste en generar un proxy cuestionable, aunque
no hay ninguna otra forma -de conocimiento del auto- capaz de realizar lo
propuesto. El conjunto de datos que se ha escogido, responde a dos intereses: i)
haberse realizado en diferentes tiempos históricos, con suficiente separación
temporal y diferencias contextuales, por lo que permite asociar elementos de la
política en educación, y la política pública de bienestar, con en vinculo hogar de
origen-aprendizajes; y ii) todos los datos proponen responder acerca de los
aprendizajes, a través de diferentes instrumentos, por tanto, si bien lo que miden,
estrictamente no es lo mismo, todos son proxys de aprendizajes.
El primer conjunto de datos proviene de un estudio realizado por el Instituto de
Profesores Artigas en el año 1961 y a cargo de Antonio Grompone (Grompone et
al., 1962). El proyecto “El rendimiento del sistema de Enseñanza Secundaria”,
sistematiza una muestra de las calificaciones de los estudiantes de Secundaria de
los liceos de Montevideo publicos, entre julio y octubre de 1961. En aquel entonces,
el plan de estudios vigente era el plan 41, por el cual Secundaria constaba de 4
años, y las calificaciones eran conceptuales, desde Deficiente, hasta Sobresaliente,
muy similar al esquema actual de Primaria. El documento original de Grompone es
de muy difícil acceso, y la mayoría de lo que sabemos, proviene del Informe Sobre
el Estado de la Educación en Uruguay de la CIDE de 1965 (CIDE, 1965), quienes
no reportaron el tamaño de la muestra del estudio original de Grompone. Por lo
tanto, en base al CENSO de población de 1963 se estima la población escolarizada
en Secundaria, en Montevideo en 1961 y se estima el universo en 41981
estudiantes de Secundaria. Las frecuencias para cada celda, originalmente
reportadas como porcentaje, se calculan en función del universo de 41981
estudiantes, debido a que lo normal en aquel entonces era extraer muestras
autoponderadas, por ejemplo la Encuesta Continua de Hogares, en ejecución
desde 1968, posee una muestra estratificada por primera vez en 1998 (INE, 1999),
por lo tanto, no hay razones para creer que la muestra de 1961 fue estratificada.
El segundo grupo de datos proviene de un conjunto de pruebas realizada durante
los 90´ por parte de la CEPAL, y a cargo de German Rama (Rama, 1992). Estas
pruebas pertenecen al informe ¿Aprenden los estudiantes en el Ciclo Básico de
Educación Media?, y proponían evaluar dos áreas focales -matemática e idioma
español- elaboradas en base a los programas vigentes para 1er y 2do año de Ciclo
Básico Único. La aplicación se realizó en julio de 1991 a una muestra total de 1450
estudiantes de Educación Media Básica pública, privada y técnica, representativa
del estudiantado de Montevideo y algunas ciudades del Interior. El resultado de la
prueba se expresaba en un coeficiente de 0 a 13, que puntuaba a los jóvenes de
acuerdo a los resultados en las diferentes pruebas.
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El último grupo de datos, proviene del ciclo PISA 2015, promovido desde la OCDE,
y en el cual Uruguay participa desde el año 2003. Las pruebas PISA se realizan
cada tres años, y evalúan competencias en matemática, lectura y ciencias, con un
área focal principal que rota por cada ciclo. A diferencia de los otros datos que se
utilizan para el articulo, PISA no desea evaluar el currículo o la adquisición del
mismo como se podría observar a través de las calificaciones o pruebas elaboradas
de acuerdo al currículo, sino que PISA evalúa competencias necesarias para lo que
define como la sociedad de conocimiento (OCDE, 2017). La muestra es
representativa a nivel nacional, de todos los jóvenes de 15 años que asisten a algún
centro de educación post-Primario, público, privado o de UTU. Las pruebas se
realizan en el mes de agosto, y el año modal a los 15 años es 4to, seguido por 3ero,
en Uruguay participaron 6062 jóvenes (ANEP, 2016). El puntaje adjudicado por las
pruebas, es un coeficiente que varía entre 0 a 698.
Sistematizar estas tres pruebas, para algún tipo de análisis tiene -al menos- siete
desafíos, que se desprenden automáticamente de la lectura de los párrafos
anteriores. Primero, la evolución de la matrícula de Educación Media: los
escolarizados en este nivel en 1961 representaban el 3% de la población total, el
7% en 1991, y el 10% en 2015 (MEC, 2014); evidentemente el perfil de quienes
asisten y quienes no es muy diferente, siendo una población más seleccionada en
1961 que en 2015. En segundo lugar, la evolución institucional de la educación
técnica, que mientras en 1961 no era parte de la Educación Media, en 1991 se
comenzaba a incorporar gracias al Ciclo Básico Único, y en 2015 es parte plena,
brindando continuidad educativa incluso a la Educación Superior, por lo cual se
quita la UTU en 1991 y 2015. Tercero, las muestras se restringen a Montevideo,
para poder equiparar la muestra de 1961. Cuarto, 1961 solamente evalúa centros
públicos, por lo cual todo el estudio se restringe a centros públicos. Quinto, respecto
a la educación de los padres, el volumen y tipo de población que llegaba a cada
nivel, era más seleccionada en las muestras más antiguas, un problema similar al
del punto uno. Sexto, para los datos de 1961 y 1991 simplemente se cuenta con
tablas en informes, mientras que en 2015 se poseen microdatos. Séptimo, la
métrica de cada prueba es diferente.
Por lo tanto, las inferencias del presente trabajo, se restringen a los jóvenes que
asisten durante el segundo semestre del año, a la Educación Media Básica, en
centros públicos de Secundaria, en Montevideo durante 1961, 1991 y 2015. Se
hará -sesgo de selección mediante- una aproximación de la estimación sobre la
relación hogar de origen-aprendizaje, utilizando datos secundarios, principalmente,
tablas de informes de la época.
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Tabla 3.1. Distribución de aprendizajes por periodo, y por máximo nivel
educativo del hogar de origen
1961
1991
2015
estrato estrato estrato estrato estrato estrato estrato estrato estrato
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Primaria

2933

12580

8356

6

13

82

145

908

1812

EM

2267

7327

3864

53

59

392

171

998

850

ES

748

1674

440

42

38

116

123

760

645

Fuente: elaboración propia en base a microdatos PISA 2015, informe de la CIDE sobre
(CIDE, 1965; Grompone et al., 1962; Rama, 1992).

Como se observa en la tabla 3.1 se tomaron algunas decisiones acerca de cómo
sistematizar el hogar de origen, y el aprendizaje. Con respecto al hogar de origen,
se colapsó en tres categorías de acuerdo al nivel educativo de los padres, donde
se tomaron dos decisiones: i) para los microdatos PISA, colapsar en Primaria
aquellos padres sin escolarizar, en virtud de que en 1961 y 1991 no se consideró
esta categoría; y ii) en 1991 se consideró únicamente el nivel educativo de la
madre, pero en 1961 el máximo de ambos padres, por lo tanto se optó por utilizar
en el ciclo PISA 2015, también el máximo de ambos padres.

Con respecto a los aprendizajes, de la tabla 3.1, se optó por generar tres estratos
de acuerdo a lo que cada informe reporto destacando cada uno una elite, muy por
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encima de la media, una población promedio, y un conjunto de jóvenes que no
llegan al mínimo aceptable. Como se resume en el grafico 3.1, en el caso de 1961,
esta elite eran las notas Bueno hasta Sobresaliente que representaba el 12 % de
la muestra, la población promedio son del Regular Bueno, al Bueno Regular, que
representan el 53% de la muestra, y los que no llegan al mínimo aceptable son las
notas de Deficiente a regular, que representan el 35% de la muestra. En 1991 la
elite son los puntajes de 6 a 13, representan el 6% de la muestra, la población
promedio obtuvo puntajes de 3 a 5 y representa el 13% de la muestra, y quienes
obtuvieron puntajes no satisfactorios, es decir menos de 3, representan el 81% de
la muestra. En el ciclo PISA 2015, los puntajes por encima de los 545 puntos son
la elite y representan el 5% de la muestra, quienes obtuvieron puntaje promedio
van de 420 a 544 son el 32% de la muestra, y quienes no obtuvieron el puntaje
mínimo, es decir menos de 420, son el 63% de la muestra.
Por último, en 1961 se realizó un promedio matemático de las notas de la 2da
reunión de profesores, mientras que en 1991 se realizaron pruebas de idioma
español y matemática y en el ciclo PISA se evalúa matemática, ciencia y lectura.
Por lo tanto, se optó por tomar los resultados de las pruebas de matemática en
1991 y en 2015, por el peso que tenían las materias asociadas a matemática en el
plan '41 (Barcos & Lamas, 2002; Nahum, 2008).
3.2. Método
Como se explicitó en el apartado anterior, no se poseen microdatos para toda la
serie, por lo tanto el análisis se realiza en función a tablas en informes de la época.
Los modelos loglinelales, que se basan en el principio de explorar la independencia
estadística en tablas de distribución de frecuencia, donde se fijan ciertas relaciones,
es la técnica ideal, ya que no necesita de microdatos para trabajar (Boado, 2013).
Este método compara frecuencias observadas, y distintas recetas de frecuencias
esperadas, por lo tanto, cada hipótesis se contrasta empíricamente, sugiriendo un
mecanismo causal (Agresti, 1990). Se propone ir, desde el modelo de
independencia mutua, hacia el modelo saturado, es decir, una estrategia tipo
forward. Formalmente el modelo saturado se expresa como:

La técnica es sensible a análisis con gran cantidad de casos en las distintas
distribuciones, y por tanto se realiza una simple división de los casos en la celda,
manteniendo la proporción de casos por celda.
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4. Análisis
A continuación, se procede al análisis de datos, el mismo se descompone en dos
partes. La primera, contextualiza en términos de matriz de bienestar, matriz
productiva, y políticas educativas, cada periodo propuesto. La segunda, realiza la
lectura del modelo loglineal.
4.1. Los tres Uruguay
Cada uno de los periodos escogidos representa una época distinta en la coyuntura
uruguaya, con diferencias en la matriz productiva, de bienestar, en las políticas y
paradigmas educativos, todo lo cual permite realizar ciertas inferencias -asociadas
al periodo- que observan, de una forma u otra, el peso relativo de los factores
coyunturales en la relación origen-aprendizaje.
Para el análisis coyuntural, en primera instancia se ha optado por tres elementos:
i) el acceso a la matriz de bienestar, como una forma de entender qué tipo de
refuerzo, en termino de políticas sociales, tenían los diferentes hogares para
estimular su aprendizaje;
ii) el universo definido para los agentes de bienestar, como una forma de entender
las posibilidades de acceso al bienestar; y
iii) la matriz productiva, ya que determina el capital humano necesario, y la
demanda laboral efectiva.

Tabla 4.1. Características productivas y de bienestar 1961, 1991 y 2015
Año

Acceso matriz de
bienestar

Agentes de
bienestar

Matriz productiva

1961

Corporativo

Universales

ISI

1991

Mixto

Focalizado

Informalidad

2015

Universal

Mixto

Servicios

Fuente: elaboración propia en base a (Boado, 2004; Martí, 2006; Menese & Ríos, 2013;
Midaglia, 2009; Perazzo, 2012)
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La tabla 4.1 compara, para cada periodo, el acceso a la matriz de bienestar, los
agentes de bienestar y la matriz productiva. En 1961 nos encontramos con una
matriz de tipo corporativa, con agentes universales en un escenario de Sustitución
de Importaciones. Esto implica que el acceso a la matriz de bienestar, dependía de
pertenecer a alguna corporación, las mismas, se expresaban en la forma de
diferentes cajas de retiro y asistencia, donde -en general- se requería ser aportante
para acceder al beneficio, por lo que los trabajadores informales, quedaban por
fuera. Una vez cumplida la condición de pertenencia corporativa, la mayoría de los
beneficios eran universales, y cualquiera que cumpliera la condición, podía acceder
al beneficio. El sistema de sustitución de importaciones implico un proceso de
industrialización, que demandaba mucha mano de obra, para tareas repetitivas,
fabriles poco calificadas, por lo tanto, no era necesaria una gran inversión en capital
humano. No habían grandes incentivos para estudiar, y en particular para lograr
aprendizajes, en virtud de la alta demanda laboral, y que el acceso al bienestar
estaba determinado por ser aportante, ergo ingresar a la PEA en lugar de continuar
estudiando. Los hogares más vulnerables, no podían solventar el gasto educativo,
y las políticas públicas de subsidio, les requería una condición de aportación, que
generalmente -los más vulnerables- no habían logrado negociar en sus contratos
laborales.
En 1991 el acceso a la matriz es mixto, con agentes de tipo focalizado, y el mercado
laboral estuvo marcado por la informalidad. Este periodo en particular es el cierre
definitivo de las industrias del periodo ISI, y está marcado por políticas de corte
liberal, de retiro de la regulación estatal en una amplia serie de dimensiones.
Existían agentes de acceso corporativo, aunque comienzan a sumarse agentes de
acceso universal, no obstante, muchas de estas políticas eran focalizadas, por lo
tanto no era suficiente con pertenecer cierta corporación, o simplemente ser
ciudadano, sino que se debía pertenecer a los sectores que la política focalizada
definiera. El mercado laboral, una vez caído el modelo ISI, estaba marcado
principalmente por la informalidad, la aparición de PYMES, y emprendimientos sin
condición de dependencia, con requerimientos en términos de capital humano muy
variados. La clase media fue quien más resintió el cambio de modelo, y en un
momento de retiro del estado, con políticas focalizadas, fue la clase que debió
absorber el riesgo de la gestión del bienestar a la interna de cada hogar, con
diferentes resortes y capacidades de absorción (Esping-Andersen, 1990; Ríos,
2014). Esto impacto en la escolarización promedio de la población en general, y en
los aprendizajes en particular.
El año 2015 es nuevamente un nuevo escenario en términos coyunturales país. En
el año 2002 ocurrió una de las mayores crisis económicas en la historia del país,
que junto con la llegada al gobierno de la izquierda en 2005, determino la
reconfiguración de varios aspectos de las políticas públicas. El acceso a los
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agentes de bienestar se universaliza, requiriendo ser únicamente residente, para
acceder a una buena cantidad de políticas públicas y agentes de bienestar. La
mayoría de los servicios son mixtos, siendo el acceso a algunos, producto de la
membresía a alguna corporación, mientras que otro conjunto de políticas son
focalizadas, esto blinda a las diferentes clases sociales con diferentes políticas
públicas, contribuyendo a la gestión del riesgo, y al subsidio del gasto educativo en
todos los hogares. La mayor parte de la población activa se concentra en el sector
de servicios, por lo tanto el capital humano requerido, no es necesariamente
especializado. En este periodo, se ha observado un incremento del acceso al
sistema educativo formal, pero acompañado de muy bajas tasas de egreso,
manteniendo la desigualdad educativa relativa, a los hogares de origen.
Estos tres periodos, hablan de tres países, con diferencias en el capital humano
que demanda el mercado laboral, en el acceso al bienestar, y en la gestión del
bienestar. Por lo tanto, se presentan escenarios muy diferentes donde ocurre la
relación del hogar de origen con los aprendizajes. Esto permite evaluar, diferentes
escenarios de política, como elementos contextuales en la amortiguación -o no- de
la desigualdad educativa. A continuación se observa el cambio en las políticas
educativas, para analizar el modelo educativo en cada periodo, y el impacto
potencial en la relación hogar de origen y aprendizajes.
Gráfico 4.1. Matrícula, discurso, problemas y paradigmas educativos
desde la 2da mitad del S. XX

Fuente: elaboración propia en base a (Mancebo & Goyeneche, 2010; MEC, 2014)
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El gráfico 4.1 resume los periodos de cambio de la política educativa, junto con el
crecimiento de la matrícula en Educación Media para el periodo. El primer periodo
de estudio, es 1961, el paradigma educativo y el programa escolar en este entonces
era el que venía desde los años 40´. El nivel educativo formal obligatorio era
Primaria, y el objetivo del sistema educativo era el acceso universal a la educación
formal, el paradigma de intervención era asistencialista, donde se creía que la
asistencia y rendimiento estaba condicionado por factores estructurales, por lo
tanto si se saneaba esta desigualdad, entregando útiles escolares por ejemplo, se
combatía la desigualdad educativa. Hacia 1961 este modelo se comenzaba a
agotar, e iniciaba un periodo de corte tecnocrático, basado en los cambios en la
juventud, evidentes en los movimientos sociales contraculturales.
En 1991 el nivel educativo formal obligatorio era Educación Media Básica, el acceso
había crecido significativamente, y comenzaba a aparecer la preocupación por la
equidad en la calidad educativa, producto del inicio de las pruebas estandarizadas,
que, como ya se dijo, CEPAL aplico en Uruguay durante los 90´. Esta nueva forma
de observar que sucede en el aula, alerto sobre el hecho de que alcanzar el mismo
grado lectivo, no implica dominar los mismos conocimientos, y que estos,
nuevamente están determinados por el hogar de origen. Las políticas que se
aplicaron en este periodo, fueron fundamentalmente compensatorias, donde se
agregaron dispositivos de escolarización, para el refuerzo de conocimientos en
disciplinas específicas.
En el año 2015, el nivel educativo formal obligatorio es la Educación Media
Superior. El acceso al sistema educativo formal ha crecido significativamente,
logrando prácticamente la universalización del egreso en Primaria, y altas tasas de
ingreso a Educación Meda, no obstante, las tasas de repetición, desafiliación y
egreso, continúan sin grandes diferencias significativas, y fuertemente
segmentadas por el hogar de origen. Se considera que la principal fuerte de
desigualdad educativa, es la exclusión social, por lo tanto los dispositivos de
intervención, de nueva generación, buscan principalmente incluir.
Nuevamente hay tres escenarios de política educativa, y paradigmas de intervención muy diferentes para cada periodo seleccionado. Esto junto, con los elementos contextuales de bienestar y productivos, debería determinar relaciones de
hogar de origen y aprendizajes distintas. Donde -en teoría- las políticas más inclusivas, deberían amortiguar los factores de la desigualdad del hogar de origen.
4.2. Factores persistentes en la desigualdad de los aprendizajes
A continuación se realiza el análisis loglineal, contrastando empíricamente cada
una de las seis hipótesis propuestas.
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Tabla 4.2. Contraste empírico de las hipótesis propuestas. Análisis loglineal
Hipótesis

Modelo

G2

df

p

Resultado

Disimilaridad

BIC

Independencia
mutua

[o] [a] [p]

724.6

20

0.000

RECHAZA

26.1

658.6

Independencia
parcial 1

[o a] [p]

692.8

16

0.000

RECHAZA

26.1

640.0

Independencia
parcial 2

[o p] [a]

320.3

16

0.000

RECHAZA

18.3

297.5

Independencia
condicional

[o p] [a p]

66.2

12

0.000

RECHAZA

7.6

26.6

Interacción
homogénea

[o a] [o p] [p a]

13.1

8

1.000

ACEPTA

3.3

-13.3

Modelo
saturado

[o a p]

-

-

-

-

-

-

Fuente: elaboración propia en base a microdatos PISA 2015, informe de la CIDE sobre
(CIDE, 1965; Grompone et al., 1962; Rama, 1992)

La tabla 4.2 muestra los resultados del análisis, donde, el modelo que logra ajuste
es el de interacción homogénea, es decir, la hipótesis que sostiene que existen
asociaciones parciales entre los distintos factores, que son constantes con otras
asociaciones parciales de factores. La escolarización del hogar se asocia con el
desempeño académico, esto es constante a través de una relación entre la
escolarización del hogar y los atributos de la matriz de bienestar anidados en las
características del año; todo esto ocurre con distintos desempeños en cada año.
Esta hipótesis, es la que presenta mayor bondad de ajuste, y el índice de
disimilaridad es solamente del 3.3%, es decir, para que el modelo teóricamente
propuesto, ocurra empíricamente, solamente debe haber variación en la
distribución del 3.3% de los casos.
En la tabla 4.3 se analiza los residuos ajustados para cada hipótesis propuesta. En
esta tabla, para cada celda, hay un valor que cada vez que es mayor a 2, implica
que hay demasiados casos en dicha celda, en la contratación del modelo teórico
con el modelo empírico. Cuando el valor es -2, implica que hay muy pocos casos
en la celda, en la relación entre el modelo teórico y el modelo empírico. Debido a
que el único modelo que mostro ajuste teórico y empírico es el de interacción
homogénea, es el modelo que se propone analizar para cada celda, en función de
la cantidad de casos de más o de menos, según corresponda.
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Tabla 4.3. Análisis de los residuos ajustado de las hipótesis propuestas
Hogar

Estrato

Año

Frecuencia

[u] [s]
[y]

[u y] [s
y]

[u s] [u
y] [y s]

primaria

1

1961

29

3.57

5.48

0.50

3.57

3.57

em

1

1961

23

0.60

0.61

2.09

0.60

0.60

[u s] [y] [u y] [s]

es

1

1961

7

-0.69

-1.73

2.22

-0.69

-0.69

primaria

2

1961

126

12.37

10.71

5.61

12.37

12.37

em

2

1961

73

1.83

3.15

4.49

1.83

1.83

es

2

1961

17

-1.82

-2.16

2.66

-1.82

-1.82

primaria

3

1961

84

0.73

0.96

-4.44

0.73

0.73

em

3

1961

39

-6.38

-6.93

-4.30

-6.38

-6.38

es

3

1961

4

-6.24

-5.70

-2.98

-6.24

-6.24

primaria

1

1991

6

-4.40

-3.37

-1.55

-4.40

-4.40

em

1

1991

53

1.98

1.98

-0.37

1.98

1.98

es

1

1991

42

5.63

3.01

4.36

5.63

5.63

primaria

2

1991

13

-7.97

-8.69

-3.42

-7.97

-7.97

em

2

1991

59

-5.40

-4.16

-8.10

-5.40

-5.40

es

2

1991

38

-2.00

-2.51

-3.15

-2.00

-2.00

primaria

3

1991

82

-5.84

-5.60

3.26

-5.84

-5.84

em

3

1991

392

12.82

11.21

6.26

12.82

12.82

es

3

1991

116

2.42

4.04

0.45

2.42

2.42

primaria

1

2015

15

-1.86

-0.57

-2.97

-1.86

-1.86

em

1

2015

17

-2.70

-2.70

-1.13

-2.70

-2.70

es

1

2015

12

-0.65

-2.00

-1.17

-0.65

-0.65

primaria

2

2015

91

2.50

1.24

-0.13

2.50

2.50

em

2

2015

100

0.62

2.16

4.35

0.62

0.62

es

2

2015

73

5.24

4.51

3.88

5.24

5.24

82

primaria

3

2015

181

5.15

5.50

1.41

5.15

5.15

em

3

2015

85

-6.29

-7.05

-2.77

-6.29

-6.29

es

3

2015

65

-1.19

0.00

-2.40

-1.19

-1.19

Fuente: elaboración propia en base a microdatos PISA 2015, informe de la CIDE sobre
(CIDE, 1965; Grompone et al., 1962; Rama, 1992)

En la tabla 4.3 se observa para el año 1961 que hay muchos casos en la celda
hogar de origen Primaria, con aprendizajes de estrato 1, y hogar de origen Primaria
y estrato 2. Es decir, empíricamente les va mejor a los jóvenes de hogares
vulnerables de lo que teóricamente les debería ir. Probablemente esto ocurre por
el perfil altamente seleccionado de la población de Educación Media en 1961. Por
otra parte, en 1991, hay demasiados casos de hogar de origen Educación Media y
Educación Superior en estrato 3, es decir, el modelo teórico predice mejores
resultados para estos individuos de los que efectivamente lograron. Esta es la
primera prueba estandarizada de aprendizajes, y es cuando comienza la
preocupación por la equidad en la calidad educativa, probablemente hasta
entonces, no se intervenía en lo que no se conocía. A esto se le suma la
profundización de la segregación urbana de la escolarización (Kaztman &
Retamoso, 2007), y la migración, de las clases más altas, hacia los centros
educativos privados. En 2015, no se observa nada particularmente relevante.
5. Conclusiones
Luego del análisis de la coyuntura y los resultados de la relación del hogar de origen
con los aprendizajes, se aprecia que existe una relación entre cada matriz de
bienestar y el nivel de desigualdad que existe en dicho periodo. Es decir, cada
periodo posee un patrón de desigualdad específico, siendo más desigual 1961,
luego 1991 y por ultimo 2015. Esto es razonable, si se piensa en que el acceso al
bienestar y las políticas de combate a la desigualdad educativa, se han ido
profundizando a lo largo del tiempo.
Por otra parte, existe una relación entre el hogar de origen y el aprendizaje, y esta
relación de desigualdad es constante a lo largo de todo el periodo 1961-2015. Es
decir, el factor de determinación en la relación origen-destino marcada por el hogar
de origen y los aprendizajes, es una constante a lo largo de los tres periodos. Por
lo tanto, la desigualdad educativa por el hogar de origen, es un elemento
persistente en la evolución de la desigualdad de los aprendizajes.
Hemos logrado reducir la desigualdad en términos absolutos, cada vez tenemos
más gente escolarizada. No obstante, la relación entre hogar de origen y el
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aprendizaje es la misma. Esto se ve incrementado, por el hecho de las bajas tasas
de egreso de los sectores más vulnerables, lo cual aumenta el espiral de la
desigualdad, ya que no solamente que no egresan en la misma proporción, sino
que además, comparativamente, aprenden menos
Por último, durante los últimos 50 años no hemos implementado ninguna política
que haya cambiado la ecuación hogar de origen-aprendizaje. Esto es preocupante
en un escenario en el cual prácticamente ha cambiado todo, la matriz productiva,
el capital humano demandado, las formas de acceso a los agentes de bienestar, la
cantidad de servicios de los agentes de bienestar, las políticas educativas, los focos
de la desigualdad educativa, y las estrategias de intervención. Pese a todo esto, no
hemos logrado cambiar la ecuación que determina la escolarización, en función del
hogar del cual se provenga. Esto cuestiona directamente el paradigma de
intervención actual, y realza la importancia de observar que ocurre con la calidad
de los aprendizajes, lo cual ha sido -y aún lo es- fuertemente resistido por las
corporaciones docentes.
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¿Cómo se caracterizan los jóvenes y adultos que asisten a tres liceos
nocturnos del Uruguay y qué estrategias se despliegan para
retenerlos?
Claudia Cabrera (Universidad ORT; CeRP del Centro)

Introducción y planteamiento del problema
La presente comunicación esboza algunos de los hallazgos realizados en el marco
de una tesis doctoral que se enfocó en las estrategias didácticas que despliegan
los docentes de la asignatura Biología en la formación de los jóvenes extra-edad y
adultos que asisten a los cursos de los primeros cuatro años de Enseñanza Media
en el turno nocturno. Las instituciones que formaron parte del caso de estudio se
localizan en la zona Centro Sur del Uruguay.
El interés de estudiar a los jóvenes y adultos radica en el alto porcentaje de ellos
que no finaliza la educación media (40% según Filardo, en Filardo y Mancebo,
2013, p. 59), a pesar de existir una ley en la que se extiende la obligatoriedad de la
enseñanza de 9 a 14 años (Ley N° 18.437 del año 2008). Estos resultados se
combinan además con desempeños descendidos en las pruebas estandarizadas
en las que se evalúa el desempeño de los estudiantes en ciencias naturales. Los
jóvenes y adultos configuran una población con particularidades en lo que a
educación refiere (Fernández et. al., 2010; Filardo et. al., 2009; Rivero, Cabrera y
Mañán, 2012). La investigación realizada intenta aportar luz en relación a qué
estrategias didácticas diseñan y ponen en práctica los docentes en relación con las
características de la población de estudio para evitar que se alejen del sistema.
A continuación, se presentan algunas líneas teóricas que ofician de marco
conceptual de referencia.
En primer lugar corresponde aludir a la terminología utilizada para denominar el
alejamiento de los jóvenes del sistema educativo formal (SEF). Los términos que
aparecen en la bibliografía son múltiples, entre los que se destacan:
‘desvinculación’, ‘abandono’, ‘salida’, ‘exclusión’, ‘desafiliación’, ‘deserción’
(Fernández et al., 2010). El concepto de ‘deserción’ atribuye toda la responsabilidad
al sujeto y a su entorno cercano, con lo cual se exime a la sociedad en su conjunto
de generar las condiciones que tienen por consecuencia la toma de tales
decisiones. El presente trabajo adhiere a los posicionamientos que proponen los
términos ‘desvinculación’ o ‘desafiliación’, en el entendido de que puede deberse a
causas múltiples causas. Por tratarse de un fenómeno multicausal, la desafiliación
no tiene como único responsable al sistema educativo, pero sí es uno de los más
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implicados y por tanto interesa conocer las acciones institucionales y, en particular,
las áulicas, que apuntan a revertir el alejamiento de los jóvenes del SEF.
Otro concepto de suma relevancia para el tema estudiado es el de ‘ausentismo’,
que de acuerdo a lo expresado por Fernández et. al. (2010) “refiere a un atributo
de un estudiante que caracteriza su comportamiento regular de estudiante durante
un año lectivo o ciclo escolar. Surge de la contabilidad de eventos simples (las
inasistencias) y requiere de la determinación de un umbral (el “límite de faltas”, por
ejemplo 15)” (p. 16; destacado del autor). El ausentismo, ocurre como paso previo
a la desvinculación, es por eso que interesa conocer qué características presenta
y cuáles son las consecuencias didáctico-pedagógicas que trae consigo.
Otro componente sustancial del marco de referencia es el concepto de estrategia.
Para Saturnino de la Torre (2002, p. 110) “diseñar estrategias involucra una
organización secuenciada de la acción”, lo que supone un proceso de pensamiento
que orienta al docente en la toma de decisiones que se plasman, luego, en la
planificación de su labor.
El diseño de estrategias puede verse como oportunidad para transformar la realidad
y cambiar o revertir el problema (Sánchez et al., 2013, p. 20). Las estrategias que
diseñan los docentes pueden ser claves para la transformación de una situación
de desventaja socioeducativa, en este caso en particular el alejamiento de los
jóvenes y adultos del SEF. El diseño de estrategias supone además el
conocimiento de la población destinataria de forma tal de atender la heterogeneidad
característica de esta población (Bastán y Elguero, 2005), con propuestas lo
suficientemente diversas para poder atender las necesidades particulares de los
sujetos (Aguerrondo y Vaillant, 2015).
Aspectos metodológicos
El enfoque metodológico se basa en un abordaje mixto. Los aspectos cuantitativos
se relacionan fundamentalmente con la caracterización de la población de
estudiantes y docentes de Biología de ciclo básico de las instituciones
seleccionadas. Estos datos son relevantes en tanto permiten identificar datos de
contexto y de base de los sujetos de la investigación.
En lo que respecta al componente cualitativo, su aporte sustantivo está en su
contribución para comprender cómo los docentes de Biología y otros actores
institucionales, diseñan y ponen en práctica estrategias, y cómo esas estrategias
se relacionan con las particularidades de la población de jóvenes y adultos.
La elección de ciclo básico refiere fundamentalmente a que es el tramo más
propenso a la desvinculación de estudiantes. La elección de la asignatura Biología
se refiere a que es una de las Ciencias Naturales, y es en ese ámbito en el que se
han detectado dificultades en los logros de los adolescentes uruguayos, en las
evaluaciones y pruebas internacionales (Rivas, 2015). Se optó por acotar el
88

problema a lo ocurrido en la zona centro sur, delimitada así por el CES, la cual
incluye tres liceos con ciclo básico en el turno nocturno, ubicados en las capitales
de los departamentos de Florida, Durazno y Flores.
La investigación realizada es un estudio de caso, dado que interesa el
descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos y su interpretación. El objeto de
estudio son las prácticas de los docentes que se desempeñan en ciclo básico y
cuarto año de los liceos nocturnos de la zona centro sur del Uruguay. El universo
de estudio lo constituyen 11 docentes de Biología y 176 jóvenes extra edad y
adultos que asisten a ciclo básico y cuarto año, enmarcados en un contexto
institucional el que también se involucran otros actores como adscriptos, ayudantes
preparadores de laboratorio, directores y subdirectores.
Las técnicas aplicadas fueron: 22 entrevistas en profundidad, realizadas a docentes
de Biología y a otros funcionarios de las instituciones estudiadas; 15 observaciones
de clase de 6 docentes de Biología de los primeros cuatro años de EM; 6 entrevistas
de estimulación del recuerdo, que involucraron a los profesores cuyas clases fueron
observadas y 176 cuestionarios aplicados a estudiantes.
Para el análisis de los datos cualitativos se utilizaron procedimientos propuestos
por el método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin,
1991). Los datos cuantitativos provenientes de los cuestionarios aplicados a los
jóvenes y adultos fueron procesados con el programa SPSS.
La validación del estudio se realizó a través de la triangulación de fuentes y de
datos. A la misma se sumó la saturación, entendida como la búsqueda de
evidencias suficientes.
Los resultados
1. La desafiliación como problema
La desafiliación constituye uno de los principales problemas que enfrenta la
Educación Media en el Uruguay y en particular afecta a la población de jóvenes y
adultos (ANEP, 2015). Existen diferencias en la población estudiada entre cómo
denominan el alejamiento de los estudiantes del sistema, algunos hablan de
deserción, otros de abandono y otros de desafiliación. Aspecto que también se
marca en los aportes teóricos relacionados con el tema (Fernández et al., 2010).
Está completamente naturalizado en los actores consultados que son muchos los
estudiantes que inician el año lectivo pero pocos de ellos logran finalizarlo. Dicho
aspecto se hace visible en las palabras de una de las adscriptas de la institución
denominada como B (Adscripta, Liceo, B):
ALB: Si, por ejemplo hay una población que se anota que los grupos al principio son
de 60 estudiantes. Es ridículo porque en un salón no entran y sabemos que no vienen
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todos. El primer día vienen 50, después de Turismo se desvinculan 30 más y ahora
en el grupo promedio hay 20 estudiantes y no vienen todos a las mismas materias.

2. Características de la población vulnerabilizada
Aludir a una población vulnerabilizada y no vulnerable, supone que existe una
responsabilidad social que subyace a la problemática. Interesa conocer qué
características tienen los jóvenes y adultos que asisten a la oferta educativa en
cuestión. La principal característica del universo de estudio en la investigación,
conformado por 176 estudiantes, es la heterogeneidad. Uno de los indicadores más
claros de tal heterogeneidad es la edad, cuya distribución se representa en la
Figura 1.
Figura 1. Distribución de edades de los estudiantes

Número de estudiantes en la base de datos
Fuente: Cabrera Borges (2016, p. 119)

Tal como se aprecia en la Tabla 1, si bien el promedio de edades es próximo a los
22 años (media= 21,92) la edad que aparece con mayor frecuencia es la de 17
años (indicada por la moda) en tanto el rango es de 34 años (diferencia entre la
edad mínima, 15, y la máxima, 49).
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Las diferencias entre los valores de la media, la mediana y la moda (ver Tabla 1),
así como el elevado valor del desvío estándar (M= 21,92, SD= 6,82), hacen
evidente la gran dispersión de los datos.
Tabla 1. Datos estadísticos de la población de estudiantes discriminados
por nivel

Edad por nivel
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo

1°
17.9
16.0
16.0
3.7
13.0
15.0
28.0

2°
20.1
18.0
16.0
5.8
29.0
15.0
44.0

3°
22.5
19.0
17.0
6.4
23.0
16.0
39.0

4°
23.8
22.0
17.0
7.6
33.0
16.0
49.0

Todos
21.9
19.0
17.0
6.8
34.0
15.0
49.0

Fuente: Cabrera Borges, (2016, p. 120)

Otro factor que se constituye en un indicador de heterogeneidad corresponde a la
condición de extra edad, que en algunos casos supera los 10 años y en otros se
reduce a cero, es decir que no existe ningún año de diferencia con la edad esperada
para el nivel. Los años de diferencia entre la edad esperada y la real conforman
otra variable de interés para el presente estudio: el rezago, aspecto identificado
como uno de los problemas actuales de la educación uruguaya (ANEP, 2015). En
la Figura 2 se aprecian con claridad las diferencias.
Figura 2. Rezago por nivel

Fuente: Cabrera Borges (2017, p. 122)
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Al analizar los cuestionarios en relación con el sexo de los estudiantes se constató
que predominan las mujeres con un 60%, mientras que los varones constituyen un
40% de la población. La predominancia de las mujeres coincide con otras
investigaciones cuya población objetivo son los jóvenes y adultos (Filardo et al.,
2009; Rivero et al., 2012).
Finalmente corresponde aludir a la variable trabajo como otra característica que
marca diferencias a la interna de la población estudiada. Los resultados obtenidos
develan que predominan en la población los estudiantes que trabajan (63%), ya
sea con un trabajo estable o zafral, aspecto que interesa dado que el trabajo es el
principal factor de competencia con la escolarización (INEED, 2014) y uno de los
principales motivos que llevan a la desvinculación de los estudiantes (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución de estudiantes por franjas etarias
No trabaja

Trabaja

No contesta
Estable

Zafral

1°

50

45

27

18

5

2°

32

39

29

10

29

3°

9

74

57

17

17

4°

18

75

64

10

7

Todos

23

63

49

13

15

Fuente: Cabrera Borges (2016, p. 126)

3. Los docentes y la enseñanza en los centros estudiados
Una de las características identificada como necesaria por los docentes del turno
nocturno es el compromiso y la capacidad de adaptarse a la población destinataria,
aspecto que también es valorado desde diferentes posicionamientos teóricos
(Bastán y Elguero, 2005; Mora, 2009).
P.3:…tener mucha cabeza abierta a cambios, y a salirte de estructuras y moverte de
lugar y permitir un montón de cosas que quizás de día no lo haces. Tenés que ser
consciente de que estás trabajando con otra población estudiantil, no es la misma.

Los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula hacen aportes en la
misma línea cuando hacen referencia a que, desde lo metodológico, los profesores
deben adecuar sus propuestas a los jóvenes y adultos, aspecto que también es
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destacado desde los autores que actúan de marco del presente estudio (Mora,
2009; Sirvent, 2005).
SDLB: Creo que sí, tiene que tener un encare diferente en su metodología.
SD LA: es un alumno que trabaja todo el día, que está cansado, tienen que ser estrategias
muy motivadoras por ejemplo metodología activa es mucho trabajo en clase.

Algunos profesores hacen referencia a que el docente debe ser capaz de “tratar la
parte humana”, dialogar con sus estudiantes y valorar aspectos que van más allá
del aprendizaje de la biología. Es posible apreciar que también desde las
características que debe tener un docente para los profesores, aparece el aspecto
vincular ya analizado anteriormente.
P.1: A veces decís ¿qué estoy haciendo acá? Bueno estoy haciendo lo que puedo
hacer, hay situaciones, que estás haciendo lo que podés hacer y es así. Hay
situaciones que te desbordan. Tenés que tratar de dar el programa pero también
tenés que tratar la parte humana
P.2: … fundamentalmente el diálogo, en muchos casos pasamos a veces las clases
no hablando de biología, pasamos hablando de repente de otros temas (…) como
métodos anticonceptivos o sexualidad, como de repente violencia familiar, o el tema
del trabajo, la importancia del trabajo, fundamentalmente eso.

En la misma línea desde la mirada de los funcionarios que se desempeñan en
tareas extra aula sobre los profesores que trabajan en el turno nocturno también se
resalta la necesidad de priorizar el vínculo afectivo con los estudiantes.
SD LA: “Siempre importantísimo el vínculo personalizado teniendo en cuenta las
dificultades de cada alumno tratar de ayudarlos (…). Y también es muy importante
para tener logros académicos trabajar la autoestima”.
Por otra parte, y en sintonía con lo expresado anteriormente, se aprecia una
coincidencia entre lo que valoran los jóvenes y adultos, y lo que los profesores
marcan como “el deber ser” de un docente del nocturno. En el ítem número 20 del
cuestionario se les propone que caractericen a los profesores del nocturno. Allí los
jóvenes y adultos expresan características que denotan un alto nivel de
conformidad con los docentes. Por otra parte, se obtuvo un importante número de
respuestas, que sumadas ascienden al 51%, en las que refieren a aspectos
vinculares. Según los estudiantes, sus profesores son comprensivos (15%),
amables (10%), accesibles (para el diálogo y la escucha, 8%), pacientes (7%),
respetuosos (6%) y les brindan apoyo (5%). Todas estas características son
congruentes con lo expresado por docentes y funcionarios que se desempeñan en
tareas extra aula en relación al “deber ser” de un profesor del nocturno.
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Desafíos
Los desafíos son múltiples y se encuentran en estrecha relación con las dificultades
que tienen los estudiantes. El principal desafío que identifican los docentes se
vincula con motivar a los jóvenes y adultos para que sigan concurriendo a clases y
al mismo tiempo aprendan.
La heterogeneidad a la que se hizo referencia anteriormente es uno de los
componentes que tornan complejo el diseño de estrategias para trabajar con estos
estudiantes, a lo mencionado se suman múltiples problemáticas sociales que viven
los educandos, lo cual complejiza aún más el problema.
En lo que refiere a las problemáticas sociales, las instituciones no son ajenas a los
problemas que afectan a la sociedad uruguaya actual.
La asistencia intermitente es otro factor que atenta contra el desarrollo “normal de
los cursos” y dificulta el despliegue de estrategias.
P.9: Vienen dos, tres. El otro día por ejemplo teníamos escrito y me vinieron los ocho
a clase. Pero al otro día tuve cuatro, son como momentos.
P.5: …que vienen generalmente en la segunda hora, que vienen un día sí y un día
no.

La asistencia intermitente dificulta que el estudiante lleve el hilo conductor del
curso, y por tanto dificulta el aprendizaje. Además es preciso mencionar que tal
problemática suele ser el antecedente inmediato de la desafiliación.
Acciones de retención
La institución y su rol de contención
Todos los docentes identifican a las instituciones donde se encuentran como
lugares en los que sus actores son conscientes de la problemática de la
desvinculación de los estudiantes y ponen de manifiesto una actitud proactiva para
evitar el alejamiento de los jóvenes y adultos.
El discurso de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula se
encuentra en total consonancia con lo expresado por los docentes. La principal
acción a la que recurren los actores de todas las instituciones es el seguimiento
personalizado, que realizan llamando uno a uno a los estudiantes que no asisten
con regularidad o dejan de asistir.
También es relevante conocer las dificultades que afrontan al realizar dicho
seguimiento. La dificultad más recurrente es no contar con recursos humanos
específicamente abocados a esa tarea, ya que, si bien los coordinadores y los
adscriptos realizan los seguimientos, tal como lo manifiesta una subdirectora, no
es lo mismo que tener a alguien específicamente dedicado a ello.
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SD. LB: Muchas veces se dificulta hacer seguimiento, es imposible seguir a todos,
sería muy complicado hacer un seguimiento, marca hombre a hombre, digamos como
término futbolístico. (…) Yo creo que las dificultades vienen más que nada porque
hay carencias de cargos, de gente que se pueda dedicar a este tipo de actividades.

Además del seguimiento, los liceos instrumentan otras acciones, por ejemplo:
recorrer los grupos para dialogar con los estudiantes sobre la importancia de que
asistan, comprometer a los padres de los que son menores de edad, buscar
atención médica para los que la necesitan como condición indispensable para
poder integrarse a las clases, realizar adelantos de horas para que si un docente
no asiste no tengan horas libres, organizar paseos didácticos y recreativos.
Solicitar el plan que incluye la semestralización fue otra de las estrategias que dicen
haber puesto en práctica dos liceos. El plan de semestralidad tiene por
característica que el asueto de julio constituye el fin de un semestre, y dado que
este es un momento clave para la desvinculación, este plan podría disminuir la
posibilidad de que los estudiantes se alejen. Corresponde aclarar que no se cuenta
con evidencia empírica para realizar afirmaciones en este aspecto, por lo que
constituye un tema que puede dar lugar a próximos estudios.
Realizar encuestas para saber por qué están faltando los estudiantes es otra acción
concreta, los resultados obtenidos resultan útiles para pensar estrategias acerca
de cómo enfrentar el problema.
Estrategias que se despliegan en las aulas de Biología para promover la
permanencia
Además de lo que se realiza a nivel institucional en este estudio se procuró indagar
sobre qué hacen los docentes en el aula para evitar la desafiliación de los
estudiantes.
Una de las estrategias que despliegan en el aula los docentes refiere a promover
el trabajo colaborativo. Tanto desde el discurso de los docentes, como en las
observaciones de clase, fue posible apreciar que favorecer el trabajo colaborativo
es uno de los cometidos de los docentes para promover la ayuda mutua entre los
estudiantes. Esta modalidad de trabajo tiene múltiples beneficios (Anijovich, 2010;
Barkley, 2007), entre los que se destaca que los estudiantes sienten que tienen
algo que aportar a otro y al mismo tiempo reciben la orientación de alguien con
quien comparten características comunes. Favorecer instancias de socialización de
saberes y apoyo mutuo resulta indispensable para mitigar en alguna medida la
enorme heterogeneidad que caracteriza a la población estudiada.
Por otra parte fue posible apreciar como estrategia de retención a las acciones que
apuntan a garantizar la continuidad del registro. Dichas acciones se enfocan en
compensar otra de las dificultades que enfrentan quienes enseñan en el turno
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nocturno: la asistencia intermitente (Fernández et al., 2010; INEED, 2014). El
cuaderno se convierte en una herramienta clave para brindarle al estudiante una
“hoja de ruta” que lo orienta durante el proceso y lo ayuda a seguir una secuencia
de trabajo indispensable para cualquier proceso de aprendizaje. La siguiente cita
pone de manifiesto lo expresado en palabras de una docente: “Entonces lo único
que me da resultado y me sirve es el cuaderno. Ahí lo tienen concreto y yo más o
menos sé cómo lo tienen, entonces sé más o menos cómo preguntárselo”.
La relevancia que le otorgan los docentes a la clase como espacio central de trabajo
es otro ejemplo de la adecuación de la propuesta educativa a las características de
la población, aspecto que también es identificado como clave por diferentes autores
(Mora, 2009; Bastán y Elguero, 2005). Concebir el aula como lugar de privilegio se
encuentra en estrecha relación con las características de los estudiantes, a quienes
los docentes identifican con la particularidad de disponer de escaso tiempo para
dedicarle al liceo fuera del turno al que asisten.
Las acciones que apuntan a estimular a los estudiantes son diversas y lo que
buscan, fundamentalmente, es contrarrestar el desaliento que experimentan. Las
formas de estímulo que implementan los profesores son diversas e incluyen desde
mensajes verbales de aliento, hasta propuestas de aula que tienden a captar su
atención y a que se entusiasmen con el curso.
Otro aspecto clave en la retención de los estudiantes es lo que refiere a negociar y
flexibilizar la evaluación. A este respecto los docentes aluden a lo que hacen en el
nocturno explicitando las diferencias que notan en cuanto a lo que priorizan y al
objetivo de la evaluación, en relación con su labor en el turno diurno. Esta visión de
los docentes se relaciona en forma directa con lo mencionado por un 40% de los
estudiantes con respecto a que las evaluaciones escritas son difíciles. En
consonancia con lo constatado en el trabajo de campo, autores como Bastán y
Elguero (2005, p. 26) expresan que los jóvenes y adultos sienten temor a
equivocarse, y el error es entendido como fracaso.
Lograr un buen clima de clase es otra de las estrategias desplegadas por los
docentes, aspecto que se relaciona en forma directa con los buenos vínculos que
logran establecer con los estudiantes. Conocer a los estudiantes es importante para
brindarles apoyo y garantizar un clima de confianza en el que los estudiantes
puedan manifestar sus necesidades y expectativas en un clima de contención
afectiva.
Además de motivar a los estudiantes, es preciso comprometerlos con su proceso
de aprendizaje. De acuerdo a lo que expresan los profesores, si bien el docente
puede tener la intención de ayudar a los estudiantes, es imprescindible que los
jóvenes y adultos también estén dispuestos a aceptar el desafío.
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Conclusiones
A partir de la identificación de la desafiliación como problema de suma relevancia,
respaldado por múltiples evidencias provenientes de las voces de todos los actores,
se propone una categoría denominada “Afiliación reconstructiva”. Dicha categoría
da cuenta de las estrategias que despliegan los docentes de Biología en el aula y
las que se llevan a cabo desde la institución educativa, así como de los cambios
que deberían realizarse a nivel de políticas educativas para coordinar las acciones
de modo que no se remita a esfuerzos aislados y se logre así una mejor retención.
Dentro de las medidas de retención es posible identificar por un lado las que se
llevan a cabo a nivel institucional y por otro las que se dan a nivel de aula. La
diferencia radica en que las primeras se implementan antes de que aparezcan los
síntomas de alejamiento y durante la aparición de los mismos, en tanto las
segundas apuntan a evitar que el alejamiento sea definitivo. En lo que refiere al
nivel institucional, a su vez, es posible diferenciar las acciones preventivas
vinculadas por ejemplo a brindar propuestas que favorezcan la identificación de los
estudiantes con el centro para motivarlos a seguir asistiendo y las paliativas,
referidas fundamentalmente al seguimiento para evitar la desvinculación definitiva.
A nivel de aula las acciones desplegadas apuntan a la prevención. Una de las
principales medidas señaladas por los diferentes actores como preventivas de la
desafiliación es lograr motivar a los estudiantes para que decidan seguir asistiendo
al liceo. Otro cometido sustancial de las estrategias es favorecer que los
estudiantes sigan la lógica del curso a pesar de asistir de forma intermitente.
A continuación se hace referencia a las diferentes estrategias desplegadas a nivel
de aula que apuntan a la retención:
Promover las relaciones entre los contenidos y garantizar la continuidad del registro
ofrecen la posibilidad de que los estudiantes que no asistieron puedan continuar
visualizando un hilo conductor del curso; lo cual pretende que, aunque falten a
algunas clases, sigan conectados con lo que se está trabajando. Por otra parte, los
docentes proponen a los estudiantes trabajar de forma colaborativa, lo cual
favorece que se dé el apoyo entre pares, de forma tal que los que asistieron ayuden
a sus compañeros a reinsertarse en lo que se viene abordando en la asignatura.
Esta acción se encuentra directamente relacionada con la concepción de que el
aprendizaje ocurre en la interacción con otros y no lo realiza el sujeto en solitario
(Mora, 2009). Finalmente, y no por ello menos importante, están las acciones que
apuntan a involucrar y comprometer a los estudiantes con el proceso de
aprendizaje, haciéndolos corresponsables de los resultados.
Así como se identifican las estrategias que apuntan a la retención también es
posible visualizar que no resultan suficientes para lograr la retención de un
importante número de jóvenes y adultos que continúan alejándose del sistema.
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Si bien se constató un alto nivel de compromiso en los diferentes actores
institucionales al desplegar acciones de retención de los estudiantes, también
resulta claro que tales esfuerzos requieren una mayor sistematización para lograr
sostenibilidad en el tiempo.
En lo que respecta a las políticas educativas resulta indispensable que el sistema
educativo brinde las condiciones necesarias para que las acciones desplegadas
por las instituciones tengan la continuidad requerida y logren mantenerse en el
tiempo. Condiciones necesarias son, por ejemplo, que los docentes dispongan de
horas remuneradas para poder coordinar los esfuerzos, es decir, pensar con otros
en estrategias de retención y en la mejora de la oferta educativa que se les brinda
a los estudiantes que asisten al turno nocturno.
Otro aspecto sustancial es que se releven y difundan las experiencias exitosas en
lo que refiere a retención para que el sistema pueda capitalizar los aprendizajes
que se han logrado. Es fundamental además que se ofrezca formación permanente
a los docentes para que puedan repensar sus prácticas en relación con la teoría.
El estudio realizado proporciona algunas respuestas pero abre nuevas líneas de
indagación para las que una posible pregunta sería: ¿qué políticas sociales son
necesarias para complementar a las políticas educativas implementadas de forma
que haya un aumento real y significativo de la retención?
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Editorial

Una aproximación meso-estructural al estudio de la persistencia
estudiantil en Educación Superior en contextos académicos pobres.
El caso de Rivera, Uruguay
Fernando Acevedo
(Centro de Estudios sobre Políticas Educativas, UdelaR)

1. Introducción
En la actual producción académica orientada a analizar o a promover la
persistencia estudiantil en Educación Superior (ES) existe un neto predominio de
estudios que se enfocan en aquellos factores explicativos del abandono cuyo
abordaje está al alcance de la acción directa de los centros educativos. El ejemplo
paradigmático de este tipo de estudios es el que dio lugar al «Model of Institutional
Action for Student Success» propuesto recientemente por Vincent Tinto (2012a),
sin dudas el autor que, a la luz de la profusa cantidad de citas y alusiones que ha
recibido, es desde hace varias décadas el referente teórico más reconocido en la
temática.
Sin embargo, la aplicabilidad de ese modelo y de otros muy afines –como el de
Seidman (2012), entre otros– es restringida. En efecto, esta ponencia presenta
algunos resultados de una investigación de corte eminentemente cualitativo que ha
constatado que en el caso de contextos socio-académicos desfavorables –tal como
los existentes en la región noreste de Uruguay, y en especial en la ciudad de
Rivera– corresponde prestar especial atención a otros dos complejos de factores
explicativos del abandono en ES cuyo estudio suele ser, en el mejor de los casos,
marginal: los aspectos inherentes al estudiante al momento de su ingreso a la ES
y las condiciones del contexto territorial en el que se inscribe el centro educativo –
en los términos de Tinto (2012a, p. 257), «internal commitments» y «external
commitments» respectivamente–.
2. Problemática propuesta
En los ámbitos geográficos que concentran la mayor parte de la producción
académica sobre la problemática del abandono en ES las condiciones estructurales
del contexto en el que se inscribe el centro educativo no parecen tener una
influencia significativa en el truncamiento temprano de trayectorias académicas. Así
lo evidencian numerosas obras recientes de gran aceptación en la comunidad
científica occidental, entre las que se destacan las siguientes: en los EE.UU., Tinto
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(2012a; 2012b; 1987), Seidman (2012; 2004), Habley, Bloom y Robbins (2012),
Kuh et al. (2010) y Cabrera et al. (2014); en Inglaterra, Merrill (2015); en Bélgica,
Pinxten et al. (2015); en Australia, Krause et al. (2005) y McKenzie y Schweitzer
(2001); en España, Figuera y Torrado (2014).
Seguramente ello responde a que en ciudades grandes y medianas de esos
ámbitos geográficos la existencia de una muy amplia y diversificada oferta de
estudios en ES posibilita una adecuada satisfacción de la demanda de los
ingresantes a ese nivel, y entonces contribuye a la eficacia en la eventual
implementación de planes, programas o acciones de retención escolar. Esta
situación resulta muy favorable a la persistencia estudiantil, ya que la motivación
intrínseca del estudiante hacia la opción académica elegida no se ve obturada o
fragilizada al momento de comenzar sus estudios superiores. En estos casos los
factores de riesgo de abandono de los estudios quedan restringidos a algunos
aspectos inherentes al estudiante («internal commitments»: competencias
académicas, atributos personales y actitudinales, entre otros) y a aquellos otros
que pueden ser abordados desde la gestión de los propios centros educativos o de
las instituciones que los rigen («institutional commitments»: calidad de la
enseñanza, clima organizacional, curriculum, apoyo académico, social y
económico, promoción de la integración social y del involucramiento académico,
entre otros).
El modelo propuesto por Tinto (2012a) es muy claro al respecto. Tal como se ilustra
en la Fig. 1 que se presenta a continuación, los elementos que aparecen
encerrados en el círculo mayor –«institutional commitments»– constituyen el foco
de sus análisis; de hecho, él mismo lo denominó «Modelo de Acción Institucional».
A los elementos externos a ese círculo, en cambio, les dedica una atención
tangencial, la cual se evidencia ya en el contenido del formulario de encuesta
provisto por la National Survey of Student Engagement, publicado originalmente
por Kuh et al. (2010), principal instrumento para la dotación de base fáctica al
modelo.
A este respecto, la intuición que impulsó la ejecución de la investigación que aquí
se reseña es que en el caso de centros de ES inscriptos en contextos socioacadémicos desfavorables los elementos que en ese modelo aparecen incluidos
en los rectángulos exteriores al círculo tienen una relevancia sustantiva en las
trayectorias académicas de los estudiantes, sobre todo en su truncamiento
temprano. Esos elementos pueden agruparse en dos conjuntos que, aunque
diferentes, son interdependientes. Uno de ellos es el que comprende a las
condiciones, situaciones y circunstancias inherentes al estudiante en el momento
en el que decide su ingreso a un centro de ES –«internal commitments»–, tales
como su preparación académica (básicamente sus competencias cognitivas y
conocimientos previos), sus atributos personales (el momento de su trayectoria
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vital, atributos de género y de clase, en especial sus capitales culturales y
económicos), sus expectativas, actitudes y disposición hacia el aprendizaje. El otro
conjunto comprende a las condiciones de corte eminentemente estructural propias
del contexto territorial en el que se inscribe el centro –«external commitments»–:
las estructuras de oportunidades educacionales (sobre todo la naturaleza, amplitud
y diversificación de la oferta de estudios terciarios existente) y laborales
(principalmente las posibilidades de inserción laboral durante los estudios
superiores y/o una vez acreditada la ES).
El modelo de acción institutional de Tinto: «Elements of a Model of
Institutional Action»

Fuente: Tinto (2012a, p. 258)

En atención a esas consideraciones, la investigación se centró en dos focos
problemáticos. Por una parte, en la afectación que las características estructurales
del contexto en el que se inscriben las organizaciones de ES de Rivera –«external
commitments»– produce en las condiciones inherentes al estudiante que ingresa a
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alguna de ellas –«internal commitments»–, en especial en sus actitudes,
disposición y (des)motivación hacia el aprendizaje; por otra, en la evaluación de la
medida en que esa afectación conduce a poner en riesgo la persistencia estudiantil.
En ambos casos la convicción subyacente es que esos dos complejos fenoménicos
(«external commitments» e «internal commitments») presentan en Rivera
configuraciones y contenidos muy diferentes que los existentes en lugares cuyos
contextos socio-académicos son más favorables. Siendo así, la caracterización de
aquella afectación resulta fundamental para la determinación y ponderación de los
factores explicativos del abandono de los estudios en la ES en contextos socioacadémicos desfavorables.
3. Contexto en el que se inscribe la problemática propuesta
En el último decenio han crecido en forma exponencial los discursos y textos que
destacan las crisis que anidan en la educación pública uruguaya. Además, desde
fines de la década pasada la generalización del acceso a la ES y la reducción de
la desafiliación en ese nivel constituyen una aspiración explícita de las autoridades
del sector, en especial las de la Universidad de la República (UdelaR), la institución
de ES que conjuga la mayor tradición, volumen poblacional y relevancia social en
el Uruguay contemporáneo. Tal aspiración se vuelve preocupación si se asume,
por un lado, que “nuestro país se ubica entre los de la región con menor acceso a
la educación superior, por debajo del promedio y lejos de otros con niveles similares
de desarrollo” (Fernández y Cardozo, 2014, p. 123) y, por otro, que de cada tres
estudiantes que ingresan a la ES casi dos abandonan sus estudios, la mitad de
ellos entre el primer y el segundo año (Boado, Custodio y Ramírez, 2011). Otros
estudios recientes (CIFRA, 2012) avalan esta afirmación para el caso de los centros
educativos encargados de la formación de docentes para Educación Primaria y
Educación Media, hoy dependientes del Consejo de Formación en Educación
(CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública pero en vías de adquirir
carácter universitario.
La investigación que aquí se reseña ha constatado que la tasa de abandono en ES
en Rivera es similar a la del promedio nacional. No obstante, esa similitud encubre
condiciones, situaciones y circunstancias muy dispares, tanto si se consideran
diferentes espacios geográficos como distintas organizaciones de ES: estructuras
de oportunidades notoriamente disímiles, eventos de riesgo de índole e importancia
relativa diferentes (Acevedo, 2013; 2011; 2009). Asimismo, por lo menos en el caso
de la región noreste de Uruguay, la inadecuada estructura de oportunidades
laborales y en especial educacionales terciarias –tanto en términos de escasez
como de poca diversificación de la oferta– constituye un caldo de cultivo de eventos
de riesgo, sobre todo en el período de transición hacia la ES, tanto con respecto al
acceso a ese nivel como al abandono de los estudios. Además, los efectos del
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abandono en ES son aún más preocupantes en el noreste de Uruguay, entre otras
cosas porque es la región del país que presenta el mayor índice de pobreza y los
indicadores más bajos de desarrollo de su población. En efecto, los cuatro
departamentos que integran esta región (del total de 19 que conforman el territorio
nacional) son los que presentan el menor Índice de Desarrollo Humano de la nación
(Acevedo et al., 2013, p. 31).
4. Objetivos
Sobre la base de las consideraciones expuestas, la investigación tuvo como
objetivo capital aportar insumos sólidos –esto es, teóricamente consistentes y
empíricamente sustentados– para la elaboración de un modelo «pro-persistencia»
estudiantil en primer año de ES aplicable a contextos socio-académicos
desfavorables (como es el caso del existente en Rivera) y entonces superador, en
términos de aplicabilidad, del modelo más aceptado en el actual mundo académico
occidental: el «Model of Institutional Action for Student Success» formulado por
Tinto (2012). El principal de esos insumos –y, por ende, una de las contribuciones
más destacables que ofrece la investigación en cuestión– es la determinación de
los principales factores intervinientes en el abandono de los estudios en el primer
año de ES en los tres centros educativos públicos de ese nivel existentes en Rivera:
el Centro Universitario de Rivera (UdelaR), el Centro Regional de Profesores del
Norte y el Instituto de Formación Docente de Rivera (estos últimos dependientes
del CFE de la ANEP).
Los objetivos específicos establecidos para el cabal cumplimiento de ese objetivo
general son los que a continuación se describen:
(a) Determinar la actual magnitud del fenómeno de abandono de los estudios
en el primer año de la ES en los tres centros públicos de ese nivel
existentes en Rivera.
(b) Identificar y analizar las principales características de las condiciones y
circunstancias que en la actualidad más inciden –y el modo diferencial en
que lo hacen– en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios
en el primer año de la ES en cada uno de esos tres centro educativos.
(c) Determinar las condiciones contextuales (externas) de mayor incidencia
en la decisión de los jóvenes de iniciar estudios superiores en Rivera, con
énfasis en el análisis de las particularidades demóticas, socioculturales y
económicas de la región noreste de Uruguay y de la estructura de
oportunidades existente.
(d) Determinar las condiciones y características de los ingresantes a la ES
(auto-percepción de su preparación académica y sus competencias –
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conocimientos específicos, habilidades, actitudes–, atributos –de género,
de clase social, estructura de capitales–, preferencias, expectativas,
intereses –económicos, de prestigio, de socialidad–) que más inciden en
su decisión de iniciar estudios en Rivera, en especial las asociadas a la
dimensión motivacional intrínseca.
5. Líneas teóricas utilizadas
En la formulación y en el diseño de la investigación se tuvieron especialmente en
cuenta algunos relevantes planteos teóricos y conceptuales sobre la temática
indagada, que por razones de espacio aquí no detallaremos. Entre ellos se
destacan, por su profundidad y rigor, los incluidos en algunas obras publicadas en
los EE.UU. en el último decenio (Tinto, 2013; Seidman, 2012; Shavit, Arum y
Gamoran, 2007; Kuh et al., 2005; Pascarella y Terenzini, 2005; Rumberger, 2004;
Choy, 2001) y otras en España (Figuera y Torrado, 2014; Casanova, 2007; Zabalza,
2002). Asimismo, se prestó especial atención a la producción nacional existente al
respecto, tanto por su consistencia teórico-conceptual como por su particular
anclaje empírico. En este sentido, se destacan las siguientes obras, casi todas
producidas por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR:
Fernández (ed., 2010), Fernández (2010), Fernández y Cardozo (2013), Cardozo
(2013), Cardozo et al. (2014), Mancebo (2010; 2000), Boado, Custodio y Ramírez
(2011), Boado y Fernández (2010), Acevedo (2014; 2011; 2009).
6. Metodología
La investigación asumió un enfoque meso-estructural, esto es, un enfoque
explicativo que sobre la base de la priorización de la consideración de los aspectos
locales y organizacionales (por encima de los microsociales y los macrosociales,
aunque sin desconocerlos) conjuga una “focalización en el papel de las
organizaciones escolares sobre el comportamiento (en este caso la desafiliación)
[con] los enfoques que destacan la relación entre las características de la localidad
en términos de población [...] o de marginación socioeconómica” (Fernández, 2010,
p. 29).
Para la producción de información necesaria para dar cuenta del problema de
investigación formulado se dispuso una estrategia predominantemente cualitativa,
con apelación a variadas técnicas de producción de información: análisis
documental, entrevista en profundidad, grupo de discusión. También se aplicó la
técnica de encuesta (censal). A continuación se describen someramente las
técnicas de producción de información empleadas y su contexto de aplicación.
La técnica de análisis documental se aplicó con vistas al cumplimiento del
primero de los objetivos específicos propuestos: determinar la actual magnitud del
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fenómeno de abandono de los estudios en el primer año de la ES en los tres centros
públicos de ese nivel existentes en Rivera. Comprendió el relevamiento, registro,
procesamiento y análisis de documentos administrativos de cada uno de los tres
centros educativos considerados.
La técnica de entrevista en profundidad se aplicó a 70 informantes calificados
que fueron previamente categorizados según los cinco «tipos» que a continuación
se describen:
i. (6) personas con conocimiento profundo y/o capacidad de influencia en
los procesos de toma de decisiones de cada sector productivo local en el
último decenio. La aplicación de estas entrevistas estuvo orientada al
cumplimiento del objetivo específico (c) descrito antes.
ii. (7) actores con conocimiento profundo de la situación de la ES en la región
y de los cambios acaecidos en el sector en el último decenio. La aplicación
de estas entrevistas estuvo orientada al cumplimiento del objetivo
específico (b) descrito antes.
iii. (9) actores con conocimiento profundo de alguno(s) de los tres centros de
ES estudiados. La aplicación de estas entrevistas también se orientó al
cumplimiento del objetivo específico (b).
iv. (24) jóvenes que, habiendo comenzado sus estudios en alguno de esos
tres centros en 2014, continuaban estudiando allí una vez iniciado el tercer
año lectivo (en 2016). La aplicación de estas entrevistas estuvo orientada
al cumplimiento de los objetivos específicos (b) y (d).
v. (24) jóvenes de la misma cohorte que abandonaron sus estudios antes de
transcurridos tres meses del inicio del tercer año lectivo de ES. Al igual
que en el caso precedente, la aplicación de estas entrevistas también se
orientó al cumplimiento de los objetivos específicos (b) y (d).
La técnica de encuesta censal se aplicó a los informantes de los «tipos» (iv) y (v),
y estuvo orientada al cumplimiento del ya citado objetivo específico (d).
La técnica de grupo de discusión se aplicó a un grupo integrado por seis de los
doce informantes del «tipo» (iv) entrevistados (dos estudiantes de cada uno de los
tres centros de ES de Rivera que, habiendo comenzado sus estudios en uno de
esos centros en el año 2014, continuaban allí a julio de 2016) y seis de los doce
informantes del «tipo» (v) entrevistados (dos estudiantes de cada uno de esos
centros que, habiendo comenzado sus estudios en 2014, a julio de 2016 los habían
abandonado). La selección de esos doce informantes se realizó en función del
análisis de la información aportada en situación de entrevista en profundidad.
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7. Resultados
El más relevante de los resultados alcanzados en la investigación es que en
aquellos lugares en los que se ofrecen pocas opciones de estudios en ES, como
es el caso de Rivera, las posibilidades de la persistencia estudiantil resultan
notoriamente restringidas. Ello se debe a que en lugares con esas características
la motivación intrínseca del estudiante hacia el cursado de estudios superiores en
alguna de esas escasas opciones disponibles es débil. En definitiva, una
considerable cantidad de estudiantes, al egresar de la Educación Media Superior
(o Bachillerato), toma la decisión de cursar alguna de las pocas «carreras» de ES
que se ofrecen en el ámbito local, y no la que preferirían cursar si existiera esa
opción en la oferta existente. En consecuencia, la débil motivación intrínseca de la
gran mayoría de los estudiantes que inician estudios de ES en ese tipo de lugares
se erige como el más importante factor de riesgo de abandono de los estudios,
sobre todo en el primer año.
Por otra parte, de las entrevistas en profundidad efectuadas a los informantes
calificados de los «tipos» (iv) –estudiantes persistentes– y (v) –estudiantes no
persistentes– emergió con nitidez la existencia de una condición de carácter
cultural: en su amplia mayoría esas personas no han tomado en consideración la
posibilidad de cursar sus estudios superiores en ciudades en las que la oferta
existente es más amplia y diversificada, como por ejemplo Montevideo (capital de
Uruguay) o Porto Alegre (capital del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil), ambas
situadas a 500 quilómetros de distancia de Rivera; aquellas personas que en algún
momento consideraron esa posibilidad de todos modos decidieron quedarse en su
lugar de residencia, en algunos casos aduciendo razones económicas y en otros
cuestiones afectivas. En cualquiera de los casos, predomina en ellos una suerte de
mentalidad reticente a alejarse de su lugar, así como desconocimiento de la
existencia de becas de apoyo económico orientadas a posibilitar ese traslado,
residencias estudiantiles, etcétera.
Por último, a diferencia de la situación existente en lugares cuyos contextos socioacadémicos son favorables –sobre todo por presentar una oferta de ES
suficientemente amplia y diversificada–, en lugares como Rivera es muy difícil y
poco viable que los factores de riesgo de abandono de los estudios mencionados
antes puedan ser enfrentados por medio de acciones promovidas por la gestión
académica y organizacional de los propios centros educativos. Ese tipo de acciones
es, precisamente, el que aparece ocupando un rol protagónico en los dos modelos
de retención escolar (o «pro-persistencia») actualmente más aceptados en el
campo académico internacional: los ya aludidos Model of Institutional Action for
Student Success (Tinto, 2012) y el muy afín Retention Formula and Model for
Student Success (Seidman, 2012).
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8. Conclusiones y contribuciones para el tema
En concordancia con lo destacado precedentemente, los modelos precitados no
son del todo válidos ni aplicables para el caso de centros de ES que, como es el
caso de los afincados en Rivera, están inscriptos en contextos institucionales de
escasa y poco diversificada oferta de estudios de ES; en rigor, sólo resultarían
idóneos y eficaces para orientar la promoción de la persistencia (o la retención) de
aquellos pocos estudiantes cuyas preferencias de estudios en ES coinciden con
alguno de los que se ofrecen localmente, es decir, aquellos que poseen motivación
intrínseca orientada hacia la opción de estudios superiores elegida.
En conclusión, los resultados preliminares alcanzados hasta este momento
constituyen las bases sustantivas sobre las que habrá de elaborarse un modelo
alternativo «pro-persistencia» estudiantil aplicable en contextos socio-académicos
desfavorables, en el que se privilegiará la consideración de los aspectos que en el
«Model of Institutional Action for Student Success» (2012a, p. 258) aparecen
ubicados fuera del gran círculo central: «internal commitments» y «external
commitments». Aquí radica, pues, la principal contribución que la investigación
esbozada puede ofrecer a aquellas organizaciones de ES inscriptas en contextos
caracterizados por estructuras de oportunidades educacionales y laborales de
escasa amplitud, tanto en lo atinente a las reducidas posibilidades de aspirar a una
inserción laboral atractiva (durante los estudios superiores o bien al finalizarlos)
como, muy especialmente, a una oferta de estudios superiores escasa y poco
diversificada.
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Inclusión educativa con colectivos vulnerables. Revisión documental
y algunas experiencias desde la formación de posgrado
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Introducción: una aproximación al concepto de inclusión y colectivos
vulnerables
¿Por qué resulta importante reflexionar sobre el concepto de inclusión y reconocer
colectivos vulnerables en la educación? Porque las sociedades actuales deben
regirse por principios de justicia social y equidad, y los sistemas educativos deben
garantizar que todos los estudiantes reciban un trato acorde, más aún aquellos que
se encuentran en una situación desfavorable (Ainscow, Dyson, Goldrick & West,
2013).
Pero, ¿qué se entiende por inclusión? En términos generales, “está relacionada
con el acceso, permanencia, participación y logros de aprendizaje de todos los
estudiantes, con énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos
o en riesgo de ser marginados” (UNESCO, s.f., p.5). A su vez, “significa brindar
oportunidades educativas significativas y relevantes al contexto en que se
encuentran los alumnos” (Aguerrondo & Vaillant, 2015, p.39).
La inclusión en el ámbito educativo resulta crucial para formar sociedades más
justas, donde todos los individuos tengan oportunidades de desarrollo personal y
profesional. Teniendo en cuenta a su vez, que las tasas de graduación y acceso a
la universidad muestran el nivel de equidad, calidad y eficacia del sistema
universitario, es necesario hacer foco en la importancia de la educación superior
como derecho fundamental, parte de la formación y trayectoria laboral de los
individuos y motor del impulso de la competitividad económica (Gairín & Suárez,
2016).
No obstante, definir a los colectivos vulnerables y determinar estrategias para
facilitar el acceso, permanencia y egreso, no resulta una tarea sencilla. Los
desafíos en esta línea implican visualizar grupos “invisibles”, minorías
desfavorecidas que lo son en relación a un momento y en un contexto particular de
cada país.
Así, los colectivos vulnerables pueden serlo por su condición económica o de
género, por la etnia, por configurar minorías en la sociedad, por discapacidad, entre
otros. Luego, los retos implican crear las oportunidades para que estos colectivos
ingresen a la universidad, y se les asegure el desarrollo de los trayectos educativos
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planteados en igualdad de condiciones, para, por último, facilitar la titulación y el
ingreso a la órbita laboral (Gairín, 2014).
Con esto en vista, ¿en qué marco de referencia se puede trabajar para lograr los
objetivos de la inclusión educativa con colectivos vulnerables en la universidad?
Principales líneas teóricas a nivel internacional
La preocupación por la inclusión es una constante a nivel mundial, aunque en
mayor medida normas y recomendaciones se focalizan en la atención específica a
la discapacidad o al género, y no a los colectivos vulnerables en general.
En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que el
acceso a los estudios superiores será igual para todos (Declaración Universal de
los Derechos Humanos, 1948, Art. 26). Tiempo después, en 1990, la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos establece una base para la universalización
y la equidad en educación básica, como plataforma para la accesibilidad a la
educación superior (Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 1994, Art.
3).
En base a los estudios realizados por la UNESCO, en 2005 se crea el documento
“Directrices para la inclusión: asegurar el acceso a la educación para todos”, para
que cada país pudiese identificar brechas y estrategias posibles, para asegurar que
la inclusión se logra en sus sistemas educativos y que cada niño tiene acceso a
educación de calidad (UNESCO, 2005).
En 2008, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
aseguraba que si bien cada vez más estudiantes asisten a estudios terciarios,
muchos son los que no acceden, lo que provoca desigualdad de oportunidades
laborales (OECD, 2008). En esta línea, la UNESCO establece “que el objetivo
fundamental de la educación inclusiva es la participación eficaz de una persona en
la sociedad y que esa persona pueda aprovechar al máximo sus posibilidades”,
teniendo a niños, jóvenes y adultos como destinatarios de “la adquisición de los
valores, las actitudes, los conocimientos y las competencias que se requieren para
responder a los problemas de las sociedades contemporáneas” (UNESCO, 2009,
p.6).
El trabajo de la UNESCO es importante para entender la dialéctica inclusión–
exclusión, y ha ampliado el concepto de educación inclusiva con su programa
“Educación para todos”, del 2000. No obstante, las políticas de los países se
centran, en algunos casos de manera insuficiente, en la educación básica y su
implementación forma parte del discurso políticamente correcto, pero éticamente
está desligada de la realidad (Escudero & Martínez, 2011). En el caso de este
programa, para 2015, su evaluación determinaba que un 50% de los países
participantes no habían alcanzado el objetivo de la universalización de la educación
básica (UNESCO, 2015).
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Para ayudar a los países a diseñar y manejar las políticas de inclusión educativa
necesarias en cada contexto, la UNESCO (2017a), ha establecido “Una guía para
asegurar la inclusión y la equidad en la educación” que traza las formas en que los
países pueden lograr el fortalecimiento de sus sistemas educativos, a la vez que
encuentran las maneras de incluir a los estudiantes y asegurar que cada individuo
tiene igualdad de oportunidades para el progreso educativo. Como punto de inicio,
se establece que todos los actores de la sociedad y no solo la administración,
deben participar de las decisiones políticas, para asegurar un cambio sostenible
(UNESCO, 2017a).
La educación terciaria es considerada por las conferencias de educación superior
(La Habana, 1996; Cartagena de Indias, 2008; París, 1998 y 2009) como un
derecho humano (Paparini & Ozollo, 2015). Como no es usualmente obligatoria,
esta podría ser la razón por la cual las políticas de inclusión se centran en el acceso
a la educación básica y media, pero no en la garantía de acceso a la educación
superior.
Esto refuerza la idea de que los trabajos en inclusión educativa y equidad, deben
plantearse en educación básica, para que estos logros sirvan de plataforma de
cambio en educación superior, donde se pueda garantizar acceso, permanencia y
egreso de todos los colectivos involucrados.
El marco de trabajo que propone la UNESCO (2017a) para lograr la inclusión y la
equidad se basa en cuatro áreas clave: conceptos, declaraciones políticas,
estructura y sistemas y prácticas. Este marco focaliza la inclusión en todos los
aspectos del sistema educativo y no solo mediante programas aislados y
esporádicos (UNESCO, 2017a).
Los esfuerzos por lograr la inclusión a nivel regional
En Latinoamérica, se ha abordado la inclusión de colectivos vulnerables en la
educación, a partir de las recomendaciones del plan de acción de Dakar en el que
se visualiza la “persistencia de inequidad en la distribución de los servicios
educativos, en su eficiencia y calidad” en esta región (UNESCO, 2000, p.36).
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2008) identifica nuevas y
cambiantes formas de exclusión que segregan a colectivos cada vez más
numerosos de la sociedad y establece tres líneas de acción diferentes que han
seguido los países con diversos grados de éxito: los cambios en la normativa, los
cambios a nivel institucional y las políticas y programas para lograr la inclusión
(Márquez, Chong, Duryea, Mazza & Ñopo, 2008).
Una mejora en la accesibilidad, propuesta por los países miembros de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con la declaración de las Metas
Educativas 2021. Este documento propone un conjunto de once metas, vinculadas
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a indicadores que involucran diferentes facetas de la educación (OEI, 2010). El
objetivo es lograr que una mayor cantidad de personas estudie, que lo haga durante
más tiempo, se les provea de una oferta de calidad, equitativa, inclusiva y
participativa (Marchesi, 2010).
Sin embargo, las metas no proveen indicadores con los que medir el progreso de
políticas que puedan desarrollarse en los países involucrados en el proyecto, en
materia de equidad o inclusión en educación superior (OEI, 2014). El énfasis se
pone en los niños y adolescentes de colectivos vulnerables, pero no en alcanzar la
igualdad de acceso al nivel educativo terciario. Este planteo parece razonable si se
tiene en cuenta que la inclusión debe darse primero en los niveles educativos de
base, y asegurar que esos estudiantes hayan accedido a educación de calidad para
ingresar a la educación terciaria.
En 2014, el reporte sobre América Latina de UNESCO sobre el monitoreo del
programa “Educación para todos”, determinado en el “Marco de Acción de Dakar”
(UNESCO, 2000), manifiesta el acceso creciente en la última década a la educación
universitaria en la región, pero marca que la matrícula sólo alcanzaba un tercio de
la cohorte comprendida entre los 18 y 24 años, en 2010 (UNESCO, 2014). El último
informe sobre las Metas Educativas 2021 reconoce la necesidad de “avanzar en un
mejor conocimiento de la situación educativa de los colectivos más vulnerables
(minorías étnicas, poblaciones originarias y afrodescendientes) mejorando las
estadísticas relativas a estos indicadores, que proporcionan información sobre uno
de los aspectos esenciales de la calidad que es lograr la igualdad educativa y
superar toda forma de discriminación” (OEI, 2016, p.8).
En lo que refiere a la situación de los países miembro del Mercosur, se han
realizado esfuerzos para lograr la inclusión; sin embargo, las inequidades subsisten
(Cambours de Donini, 2011). En sintonía con el Marco Regional de la UNESCO en
Educación (UNESCO, s.f.), los estados miembro del Mercosur han establecido
lineamientos estratégicos sobre políticas educativas en el Plan de Acción del Sector
Educativo del Mercosur (UNESCO, 2017b). El más relevante resulta: promover la
educación de calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo
humano y productivo (Mercosur Educativo, s.f.).
En este contexto, y como se desarrolla en el apartado siguiente, Uruguay presenta
grandes avances respecto de la inclusión, pero también insinúa fuertes debilidades
para asegurar acceso, permanencia y egreso de minorías menos favorecidas en la
educación superior.
La situación de la inclusión educativa en Uruguay
En consonancia a lo ocurrido en el escenario latinoamericano, Uruguay participó
de una evolución en la forma de concebir la inclusión; desde universalizar la
educación común (entre los años 40 a los 70), hasta entenderla como una forma
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de garantizar el derecho a la educación, tal como expresa la Ley General de
Educación, No. 18.437, de 2008:
“Se tendrá especial consideración a la educación en el medio rural, la educación
de personas jóvenes y adultas y la educación de personas con discapacidades,
promoviéndose la inclusión de éstas en los ámbitos de la educación formal, según
las posibilidades de cada una, brindándoles los apoyos necesarios” (Ley General
de Educación, Art. 33).
Según lo que manifiesta el Banco Mundial (2006), Uruguay desde fines de los 50
ha sido pionero en la región en alcanzar la universalización de la educación
primaria, lo cual se continuó con la universalización de la educación preescolar. A
lo mencionado se suma que el país ha invertido en el mejoramiento de la calidad y
la retención en la educación primaria lo cual ha llevado a que en la actualidad cerca
del 90% de la población logre culminar ese ciclo de escolarización (Banco Mundial,
2006). Atender la educación especial también constituye un logro del país que data
de 1985 cuando el Consejo de Educación Primaria genera un Proyecto de
Educación Especial para alumnos con necesidades educativas especiales.
Si bien estos resultados posicionan al país por encima del promedio de la región,
las transformaciones sociales ocurridas en los últimos años han llevado a que las
“necesidades educativas especiales” hayan trascendido la problemática de la
inclusión y es en ese marco que se requieren estrategias de equidad educativa,
que respondan a un cambio paradigmático en la educación.
Asimismo, en las últimas tres décadas ha aumentado sustancialmente el acceso a
la educación media y terciaria, lo cual redunda en la obtención de mayores y
mejores oportunidades al ingreso al mundo laboral. Aun así es preciso aclarar que
en Uruguay la finalización de los estudios en el nivel secundario arroja mayores
desigualdades entre grupos sociales.
En lo que respecta a educación media se pasó de focalizar el interés en el bajo
desempeño promedio que tienen los estudiantes, a identificar como prioritaria la
incidencia de la desafiliación; y cómo ésta sitúa a los adolescentes y jóvenes en
una situación vulnerable frente al mercado de trabajo e incrementa la probabilidad
de vivir en pobreza. Por lo tanto, se vuelven objeto de políticas de inclusión aquellos
adolescentes y jóvenes que estando escolarizados presentan un alto riesgo de
abandonar el curso, y los que han abandonado o están ya desafiliados (Fernández
Aguerre, 2010).
De acuerdo a lo expuesto, autores como Viera y Zeballos (2014, p. 239) plantean
que el gran desafío hoy es “garantizar la permanencia y la continuidad en el sistema
educativo y responder efectivamente a las necesidades básicas de aprendizaje de
los estudiantes”. Es en este escenario que la inclusión deja de ser una meta “para
entenderse como la base de un nuevo paradigma en construcción” (Viera &
Zeballos, 2014, p.239).
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En este paradigma, “el fracaso educativo puede revertirse y se resalta que en su
superación es clave la mirada de los maestros porque son ellos quienes pueden
naturalizar las diferencias de capital cultural o bien rechazar tal naturalización”
(Mancebo & Goyeneche, 2010, p.13).
En ese escenario, la formación de los docentes y el papel que juegan para
garantizar la equidad, son identificados como elementos clave en el proceso de
inclusión. Por ejemplo, se manifiesta la necesidad de resignificar a los docentes y
su rol protagónico en los procesos de inclusión y en su involucramiento en las
políticas de equidad. Asimismo, es necesario que el profesorado comparta
convicciones culturales y políticas en torno a la inclusión para incorporarla a la
planificación, la didáctica y las formas de evaluación del estudiantado (Mancebo &
Goyeneche, 2010).
Por esto, se apunta que “si desde la agenda educativa nacional se pretende
favorecer el desarrollo de una educación inclusiva, la formación de profesionales
de la educación es uno de los componentes primordiales” (Viera & Zeballos, 2014,
p. 253).
Esto permitiría lograr lo que el paradigma de inclusión educativa exige: “buscar la
innovación en la conjugación de las propuestas curriculares, las metodologías de
enseñanza, los tiempos y espacios de instrucción” (Mancebo & Goyeneche, 2010,
p. 15), superando el reto de “reorganizar un sistema originalmente pensado para
culturas homogéneas” que permita las expresiones de heterogeneidad
(Aguerrondo & Vaillant, 2015, p. 9).
En Uruguay es posible identificar diferentes estrategias en lo que refiere a favorecer
el acceso a la educación básica, como plataforma para la entrada de los
estudiantes al nivel universitario. Garantizar el acceso incluye, por ejemplo, la
aprobación en marzo de 2017 de un Protocolo de inclusión de personas con
discapacidad en los centros educativos (Ministerio de Educación y Cultura, 2017).
En el mismo sentido también interesan las diferentes estrategias que forman parte
de una política de inclusión y que apuntan a ampliar la oferta educativa para atender
a poblaciones consideradas vulnerables.
Por ejemplo, programas como Maestros comunitarios, Aulas comunitarias, Impulso
de la Universalización de Ciclo básico, “En el país de Varela, Yo sí puedo”,
Programa Nacional de Educación y trabajo, y el Sistema de Formación Profesional
de Base (Mancebo & Goyeneche, 2010). Se suman políticas orientadas a
estudiantes desafiliados del Ciclo Básico (CB) como lo son: el nuevo Plan de
Formación Profesional Básica (FPB) iniciado por la UTU; y el Plan 2009 de Ciclo
Básico Nocturno del Consejo de Secundaria, denominados como sistemas de
segunda oportunidad. Con excepción del CB 2009 los otros planes forman parte
del diseño inicial del Plan de Equidad; que fue delineado y aprobado en el
transcurso del año 2008 (Fernández Aguerre, 2010).
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Otros programas vinculados a la inclusión son: Tránsito entre ciclos; ProMejora;
Compromiso educativo; Escuelas A.PR.EN.D.E.R; Escuelas Disfrutables; Escuelas
de Tiempo Completo; Escuelas de Tiempo Extendido; Centros de Lenguas
extranjeras; Programas para alumnos sordos; Programa para alumnos ciegos o con
baja visión.
Por otra parte, resulta de interés mencionar las diferentes ofertas de becas que
ofrecen apoyo económico a estudiantes de los diferentes niveles educativos para
favorecer la continuidad de los mismos en el sistema. En lo que respecta a la
enseñanza terciaria es posible destacar las becas brindadas por diferentes
programas entre los que se pueden mencionar algunos ejemplos: Fondo de
Solidaridad, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Fundación
Chamangá, entre otros.
Identificación de colectivos vulnerables y experiencias desarrolladas por la
Universidad ORT Uruguay con énfasis en el Instituto de Educación
El compromiso asumido por la Universidad ORT Uruguay respecto de la inclusión
educativa conjuga dos valores esenciales: la calidad académica y la igualdad de
oportunidades para todos los interesados en cursar carreras y postgrados dentro
de la oferta de la Universidad. Para esto existen diferentes programas de
accesibilidad económica y social a los que acceden estudiantes de todas las zonas
del país.
Alineado a estos valores institucionales funciona el Instituto de Educación de la
Universidad, dedicado a la investigación educativa, la formación docente de
postgrado y la extensión universitaria.
Desde el año 1997 han egresado de posgrados en el Instituto 323 estudiantes,
discriminados de la siguiente manera: 239 en el Máster en Educación, 79 en el
Máster en Gestión Educativa (1a. edición en el año 2008) y en el Certificado en
Gestión y Planificación Educativa (1a. edición en el año 2001) y 5 en el Doctorado
en Educación. Del total de egresados, el 76% son mujeres, el 42% reside en un
departamento del interior del país y el 86% ha tenido algún tipo de apoyo
económico por concepto de becas de posgrado (ver Cuadro 1).
Además de lo que representan estos datos en cuanto al apoyo económico que
reciben los estudiantes del Instituto, existen otras políticas que facilitan el cursado
de las carreras de posgrado a colectivos que, de otra manera, no podrían acceder
a los mismos. Por ejemplo, los estudiantes que residen en el interior tienen acceso
a bibliografía mediante el préstamo de volúmenes de biblioteca y el envío al lugar
de residencia. Asimismo, el uso de la plataforma educativa Aulas, permite el acceso
a recursos y la comunicación con docentes y colegas de manera fluida, facilitando
el seguimiento de cursos desde el interior del país de manera semi-presencial.
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Cuadro 1. Características de los egresados del Instituto de Educación

Elaboración propia en base a datos del Instituto de Educación (2017)

La identificación de colectivos vulnerables en el Instituto de Educación se ha
centrado hasta el momento en docentes que residen en el interior del país o que
por cuestiones económicas no pueden costear el posgrado, pero no se limita a los
estudiantes sino que, como un paso adicional hacia la inclusión de estamentos
dentro de la Universidad, contrata profesionales del interior del país, como parte de
su cuerpo docente, al que proporciona capacitación constante e intercambio con
expertos de otros países, en diferentes áreas de la educación. En este sentido, el
Instituto de Educación participa en el proyecto ORACLE (Observatorio Regional de
Calidad y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica), con el objetivo de
identificar otros colectivos vulnerables en el Instituto y la Universidad, de manera
de generar políticas que logren la inclusión.
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El proyecto ORACLE: una nueva plataforma para el abordaje de la inclusión
El proyecto regional, desarrollado por el grupo EDO de la Universidad Autónoma
de Barcelona y financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, busca
implementar estrategias de inclusión y equidad que abarquen a todos los
estamentos institucionales, en especial, atendiendo a colectivos identificados como
vulnerables para lograr la calidad educativa (ver Cuadro 2).
Cuadro 2. Objetivos del Proyecto ORACLE

Fuente: ORACLE (2017)

En este sentido, se ha puesto en marcha un sistema de Unidades de Calidad y
Equidad en cada una de las 35 universidades que forman parte del proyecto, en 15
países de América Latina y cinco de la Unión Europea, que nuclea a más de 160
investigadores, trabajando para “proponer y diseñar acciones y políticas para
garantizar la equidad” (UAB, 2017). En Uruguay, también forma parte de este
proyecto el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (IUACJ),
trabajando en las mismas líneas de acción que la Universidad ORT Uruguay
(ORACLE, 2017).
En resumen, el proyecto se desarrollará entre 2016 y 2018 en tres fases que
implican la creación de estructuras, la realización de estudios y análisis y la
modernización de las organizaciones de educación superior. A partir del andamiaje
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que proporciona el Observatorio se pretende establecer sinergias de trabajo que
impliquen mejorar los procesos institucionales que aseguren la equidad y la
inclusión a nivel regional, sentando las bases para proponer políticas y desarrollar
estrategias que aseguren la calidad en la educación superior para todos.
Conclusiones
Como síntesis de lo expuesto se puede afirmar que el tema de la inclusión
educativa o la educación inclusiva, se ha instalado en la agenda educativa en todos
los niveles. Desde los esfuerzos internacionales a los proyectos regionales y
locales, existe una amplia gama de estrategias pensadas para lograr la equidad y
la educación de calidad en todos los colectivos de la sociedad, especialmente los
menos favorecidos. No obstante, los lineamientos, muchas veces pensados desde
macro-visiones, pueden enfrentarse a la falta de andamiento por carecer de apoyos
que permitan la sostenibilidad.
Es en este sentido que el Instituto de Educación de Universidad ORT Uruguay, ha
decidido ahondar el compromiso con la formación docente, considerada como un
pilar de cambios sustentables en políticas y programas en el país, mediante la
participación en el proyecto ORACLE. La colaboración regional para pensar
alternativas y diseñar estrategias que aseguren la equidad educativa, será la
plataforma para desarrollar modelos de inclusión que partan del profesorado y
repercutan en la totalidad del sistema educativo nacional.
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Literacidad científica y literacidad semiótica: el aporte de la teoría de
la multimodalidad a la educación científica.
Victoria Auyanet y Cecilia Molinari
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR)

La educación científica como un imperativo estratégico
El conocimiento científico es parte de los saberes que la Humanidad viene
construyendo desde hace siglos, pero a partir del siglo XX es un saber cada vez
más importante en la vida de las personas. Cotidianamente en los medios de
comunicación se informa sobre cuestiones tales como: el cambio climático, los
alimentos transgénicos, la experimentación con embriones humanos, la minería a
cielo abierto, la vacunación de los niños, entre otros. En éste momento en Uruguay,
algunos de los temas que se debaten a nivel de los medios de comunicación, del
gobierno, en instituciones religiosas y otros espacios públicos incluyen la
legalización del cannabis y la implementación de una educación sexual en
enseñanza primaria. Tomar una posición sobre este tipo de cuestiones requiere
comprender y manejar argumentos científicos, y quienes no lo logran quedan
excluidos de las decisiones importantes para la vida ciudadana. La educación
científica se posiciona entonces como una exigencia,un elemento esencial en el
desarrollo de las sociedades y de las personas. (Vilches, Gil:2001)
En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI auspiciada por
UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia se expresa:
para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales
de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo
estratégico. Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes
deberían aprender a resolver problemas concretos y atender a las necesidades de
la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científico tecnológicos.(Vilches, Gil: 2001, 2)
Al decir que la enseñanza de ciencia y tecnología es un “imperativo estratégico” se
resalta que el futuro se construye desde el presente; por eso es necesario repensar
qué tipo de enseñanza científica se promueve en la educación formal. Hasta ahora
la enseñanza de las ciencias estaba enfocada en educar a los futuros científicos,
pero hoy en día esa concepción dio paso a una mirada más amplía y
democratizadora que valoriza el acceso a los conocimientos científicos a las
mayorías, apostando a la formación de ciudadanos.
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Es importante tomar consciencia en el aprendizaje para toda la vida, visualizando
que la educación científica tiene la potencialidad de “contribuir a la mejora de la
vida social; dar a más gente en el mundo oportunidades para una vida mejor”
(Lemke: 2006, 6)
La forma en que aprendemos ciencia tradicionalmente se basaba en la llamada
“concepción heredada de la ciencia" (Kuhn, 1964) que es la idea de que la ciencia
es un saber neutro y objetivo. Sin embargo actualmente se reconoce que la ciencia
es un quehacer esencialmente humano y por lo tanto es una actividad social,
compleja y contextualizada en determinado momento histórico (Lemke: 1993)
No es una actividad pura ni una forma metódica y sistemática de acceder a la
verdad sino que esta “llena de prejuicios y accidentes, impulsada por egos y
presupuestos, competitiva
y fuertemente encerrada en las agendas de
instituciones y movimientos sociales más grandes: una comedia humana
maravillosa y terrible, como cualquier otra parte de la vida” (Lemke: 1998, 3)
Mientras que la concepción tradicional de la ciencia está enfocada en sus productos
(conceptos, descubrimientos) concebidos como verdades incuestionables, una
concepción de la ciencia como actividad social se enfoca en los procesos por medio
de los cuales se producen los descubrimientos y las teorías:"aprender ciencia no
es aprender lo que la última generación de científicos pensó que era el mundo: es
aprender cómo cada generación de científicos rehace nuestra visión del mundo.
En última instancia, es aprender cómo tener algún grado de participación en este
proceso de invención y descubrimiento". (Lemke: 1993, 5) Este enfoque se orienta
a la construcción de literacidad científica.
Educación científica y literacidad científica
Un recorrido histórico y social del término “literacidad científica” muestra cómo la
ciencia comenzó a formar parte del curriculum escolar tanto en Europa como en
Estados Unidos durante el siglo XIX (de Boer, 2000). De hecho el término fue
introducido a fines de 1950, pero durante la última década el concepto de
literacidad científica ha adquirido una utilización más amplia por investigadores,
diseñadores de currículos y profesores de ciencias (Vilches, Gil: 2001, Bybee:
1997)
El concepto de literacidad 1 científica(Norris: 2003, 225) es bastante amplio y tiene
varias acepciones; puede ser abordada como “conocimiento del contenido
1 En lengua inglesa literacy (literacidad) puede ser entendida en dos sentidos, por un lado la
habilidad de leer y escribir y por otro conocimiento, aprendizaje, educación (Norris, Phillips:
2002). El término literacidad ha proporcionado una nueva visión en lo que respecta a las
formas en que las personas construyen significados mediante el lenguaje.
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sustantivo de la ciencia y la capacidad de distinguir ciencia de no ciencia” (Mayer,
1997; Shortland, 1988) ; “comprender la ciencia y sus aplicaciones” (DeBoer, 2000;
Hurd, 1998; Shen, 1975) ; “habilidad para pensar científicamente” (DeBoer, 2000);
“habilidad para pensar críticamente sobre ciencia y hacer frente a los conocimientos
científicos” (Korpmanet al.,1997; Shamos, 1995). Todas esas acepciones apuntan
a una concepción de ciencia como una actividad culturalmente situada, y sus
productos como consecuencia de una práctica humana, y no como verdades
irrefutables.
En lo que respecta a la enseñanza de las ciencias, adquirir literacidad científica va
más allá de conocer ciertos contenidos; implica aprender a comunicarse en el
lenguaje científico, poder argumentar, cuestionar, escribir, leer y pensar en
términos científicos. (Lemke: 1990). El lenguaje científico no puede reducirse al
lenguaje verbal, sino que incluye diferentes recursos semióticos tales como
imágenes, diagramas, tipografía, entre otros.
En otras palabras, los textos
científicos son multimodales.
Cualquier texto que incluya más de un recurso para significar (fórmulas, dibujos,
mapas, lengua escrita, etc.) puede ser definido como un texto multimodal,1
independientemente del medio (cara a cara, impreso, o digital) en el cual se
distribuya. (Kress, Van Leeuwen: 2001)
Lo que caracteriza a la perspectiva multimodal es que reconoce y valora la
diversidad de modos semióticos para significar que se utilizan con fines de
enseñanza, que van más allá de la lengua escrita u oral. (Manghi, 2011; Kress y
Van Leeeuwen, 2001). El lenguaje en tanto sistema de significación utiliza un
conjunto de representaciones, por ejemplo, verbales, gráficas, icónicas, gestuales
o sonoras las cuales requieren un aprendizaje específico para poder adquirirlas (de
Souza, 2014). Cuando los textos están compuestos por imágenes y escritura, es
imposible entender el sentido de un texto asilando el lenguaje escrito de los otros
recursos que constituyen ese texto, negándole a esos otros recursos las
potencialidades de significado que poseen (Kress: 2000).

1 GuntherKress y Theo Van Leeuwen proporcionaron los cimientos de la investigación
multimodal durante las décadas de 1980 y 1990, apoyándose en la teoría del lenguaje como
semiótica social desarrollada por Michael Halliday. Para ambos autores todos los textos son
multimodales. La perspectiva multimodal no es un fenómeno novedoso en los textos
científicos, ya que siempre se han realizado utilizando una variedad de “modos de
representación y comunicación, y es imposible que sea de otra manera.” (Kress: 1997, 374).
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Sin embargo, mientras los materiales didácticos presentan una evolución a la hora
de incorporar elementos visuales este hecho no esta acompañado en una evolución
del uso pedagógico de estos recursos, ya que generalmente las imágenes son
consideradas un complemento del texto escrito.
De hecho, los niños en los primeros años de escolarización son estimulados a usar
distintos recursos para expresarse, pero a medida que avanzan en su educación
“la escuela va disminuyendo ese estímulo en la producción de representaciones
visuales, mientras que el lenguaje verbal continúa siendo valorizado” (De Souza,
2014: 127) Si bien los niños son estimulados a dibujar y expresarse de diversas
maneras los profesores evalúan de forma distinta las producciones escritas y las
visuales: las imágenes en formas de dibujos son percibidas como una habilidad
que los niños ya saben hacer y que no requiere un aprendizaje específico.
Tomando en cuenta que las imágenes no son neutras y son capaces de transmitir
mensajes, conceptos, y valores, De Souza (2014) plantea la necesidad de
alfabetizar visualmente. La autora observa que en el 9° año de enseñanza
fundamental los profesores de ciencias comienzan a introducir algunos conceptos
de física usando recursos simbólicos del lenguaje científico, sin darse cuenta de la
dificultad de varios alumnos con esas representaciones.
De Souza (2014) concluye que las especificidades de las imágenes utilizadas en la
enseñanza de ciencias (símbolos, fórmulas, gráficos, tablas, imágenes
microscópicas, etc) requieren una atención especial por parte de los profesores
para las posibles lecturas realizadas por los alumnos. De esta forma, una verdadera
y deseable alfabetización científica en el mundo moderno no puede prescindir de
una alfabetización visual.
Otra forma en que la multimodalidad es importante para la enseñanza de ciencias,
tiene que ver con el uso que los profesores hacen de los recursos que tienen a su
disposición, ya que la perspectiva multimodal también es un gran aporte para
comprender y mejorar las prácticas pedagógicas realizadas en clase por los
profesores, en tanto permite utilizar deliberadamente las selecciones y
combinaciones de modos semióticos utilizados, así como los recursos
multimodales y sus combinaciones en los libros de texto y otros materiales
didácticos.
La transformación de la sociedad moderna desde el dominio del lenguaje escrito u
oral al dominio de la imagen, y el avance de las tecnologías digitales han ubicado
a la multimodalidad como una perspectiva sumamente relevante para entender la
comunicación y la construcción de conocimiento especialmente aplicado a la
enseñanza y el aprendizaje. De esta forma “no solo la lengua escrita está menos
en el centro y es menos importante como medio de comunicación: el cambio está
produciendo textos que son fuertemente multimodales”. (Kress: 1997, 374).
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En el contexto educativo la perspectiva multimodal ha tomado gran relevancia
porque se produce un cambio teórico de la lingüística a la semiótica “de una teoría
que explicaba solo el lenguaje a una teoría que puede explicar igualmente bien el
gesto, el habla, la imagen, la escritura, los objetos 3D, el color, la música y sin duda
otros” (Kress: 2003, 36)
En una investigación publicada en 2011 los investigadores chilenos Dominique
Manghi y Juan Pablo Cordova realizan un estudio de caso múltiple con tres
profesores de Biología para describir los potenciales semióticos de los recursos
utilizados por los profesores de esta asignatura, para construir conocimiento en
contextos de enseñanza. Los autores utilizan un enfoque multimodal para analizar
lo que ocurre en el aula, enfocándose en el discurso del profesor “como un tejido
semiótico que éste construye a partir de diversos recursos disponibles en el aula,
los que entrelaza con fines de enseñanza”. (Manghi, Cordova: 2011,18)
Para llevar a cabo la investigación los investigadores realizaron registros
audiovisuales de tres clases de biología del 1° año de Educación Media, enseñando
la misma unidad didáctica: biología celular. El análisis de estos datos mostró que
la interacción cara a cara junto con los medios impresos (principalmente el uso del
pizarrón, que es utilizado para esquematizar) son combinados de manera
permanente en los momentos didácticos, especialmente en la introducción y el
desarrollo de la clase.
Los autores observan que la combinación semiótica más frecuente en la
enseñanza de la biología es lengua oral y el pizarrón. Mediante estos recursos no
se repiten los mismos significados sino que se construye un significado complejo a
raíz de las potencialidades para significar de cada recurso. De esta forma, en la
enseñanza de la ciencia en el aula, la escritura ocupa un rol secundario
subordinándose a la representación esquemática y visual de los conceptos
científicos dibujados en el pizarrón. (Manghi, Cordova: 2011)
Se pone en evidencia que tanto las definiciones como las explicaciones en la
enseñanza de las ciencias en la escuela tienen una naturaleza multimodal, ya que
el profesor define visualmente la forma en que la ciencia entiende un fenómeno
natural y luego al entrelazar el despliegue del dibujo esquemático con la lengua
oral, convierte esa definición estática en una secuencia donde primero presenta la
causa y luego su efecto.
Este estudio permite constatar que los profesores a través de definiciones y
explicaciones multimodales enseñan el discurso de la ciencia a sus estudiantes, y
de esta manera favorecen su alfabetización semiótica.
El aprendizaje semiótico, entendido como parte de las alfabetizaciones múltiples,
les permitirá a los aprendices participar en las diversas actividades sociales de
manera cada vez más activa, crítica y propositiva, acercándolos a las ciencias y su
visión particular del mundo.
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Conclusión
Actualmente las sociedades modernas se han vuelto cada día más complejas y el
conocimiento científico es un saber imprescindible para participar de la toma de
decisiones tanto individuales como sociales y no quedar excluidos. Durante mucho
tiempo la ciencia fue considerada como un saber neutro, incuestionable y accesible
a una élite, pero hoy en día muchos investigadores afirmar que la ciencia es una
actividad social, humana y un saber que debe ser asequible a las grandes mayorías
de la población.
La educación y la actividad cotidiana en las aulas de ciencias es el espacio propicio
para generar transformaciones en la forma como es concebida la ciencia, y dar el
salto hacía una concepción de ciudadanía científica donde el eje esté puesto en los
conocimientos que los estudiantes puedan utilizar para reflexionar, argumentar y
participar en debates que van a afectar su vida como ciudadanos en las sociedades
del futuro, como ya preveía José Pedro Varela (1964).
La teoría de la multimodalidad es un gran aporte al desarrollo de las literacidades
múltiples necesarias tanto para comprender y producir textos científicos, como para
desarrollar prácticas pedagógicas orientadas a aprovechar al máximo los recursos
semióticos disponibles a los profesores. Permite también tomar conciencia del rol
de cada recurso semiótico y sus potencialidades de significar, comprendiendo el
aporte único que cada recurso aporta al texto, así como la forma en que la
combinación de modos semióticos potencia la capacidad de significar del texto.
Evidentemente, es necesaria más investigación empírica sobre temas de
literacidad científica y poner el foco en la importancia de los diversos recursos
comunicativos que aportan a la hora de leer y producir un texto. Al mismo tiempo,
es fundamental seguir investigando y realizar intervenciones en las aulas de
ciencias ya que es el espacio clave para realizar aportes y trabajar en colaboración
con los docentes y los estudiantes, para repensar las formas en que se enseñan
contenidos científicos (Cope, Kalantzis: 2009)
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MESA TEMÁTICA 2: EDUCACIÓN Y TIC
Moderadora: Maria de Lourdes Rodrigues
Relatoría: Mariana Porta Galván
Hablar de las conexiones entre educación y TIC ya no es novedad. Los ámbitos
que abordan estos temas van plasmando las etapas del proceso que viven las
diversas comunidades de educadores y docentes, que conforman estos espacios.
Esta mesa de educación y TIC, que se renueva cada año en las jornadas
binacionales de educación de Rivera, refleja la evolución de un colectivo docente
perteneciente a todos los sistemas educativos: educación primaria, secundaria y
terciaria, con representantes de ambos países. De manera que ese proceso de
integración gradual de las TIC, es colectivizado desde variadas experiencias, que
trataremos de transmitir en estas líneas, más allá de lo vivido en el rico intercambio
vivido.
Las TIC proponen un universo de dispositivos que posibilitan o facilitan otro vínculo
con la información, otras modalidades de comunicación y nuevas herramientas
para desarrollar todo tipo de recursos educativos. El acceso a ingentes volúmenes
de información, la posibilidad de formar parte de redes sociales ampliadas que
trascienden fronteras nacionales, institucionales y profesionales, junto a la
viabilidad de volvernos productores de contenidos para variados públicos, ha
cambiado la realidad que enfrenta la educación. Ésta aparece como un área
destacada, tanto para recibir los impactos como para explorar y definir los nuevos
vínculos que se generan a partir de esta realidad y los desafíos que implica.
El año pasado señalamos el entusiasmo generado por las innovaciones y los
descubrimientos en torno a las diversas posibilidades generadas por las TIC.
Hablábamos de la necesidad de construir una visión integrada de la enseñanza,
del aprendizaje y las implicancias para las prácticas docentes con tecnología. Este
año, las ponencias evidenciaron la preocupación por los procesos de apropiación,
desde las perspectivas de las instituciones y de los docentes, y las percepciones
de los alumnos.
Agrupando temáticamente las propuestas, se puede identificar primero aquellas
que abordan el uso de las TIC en el aula y las respuestas, preferencias y beneficios
que se han identificado entre los alumnos.
Silvia M. Puentes, J.C. Costa. Casaes, A. Pereira, C Tabajara y L Caetano abordan
el tema de las herramientas digitales para la visualización del conocimiento y
presentan una investigación realizada con alumnos del curso de Gestión de TIC en
cuanto a la percepción de los recursos mediáticos en la enseñanza. Identifican los
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recursos y herramientas más aceptadas y utilizadas. Los autores señalan, además,
la importancia de la institución acompañando y promoviendo la capacitación del
docente, en un trabajo conjunto con técnicos, gestores y alumnos.
Maria Tanise Raphaelli Bosquerolli Antunes se refiere al trabajo con proyectos en
el contexto de la política educativa Proyecto Trayectorias Creativas. Dicho proyecto
está orientado a jóvenes entre 15 y 17 años y propone una metodología innovadora
para los estudiantes con desfase de edad. Promueve estrategias colaborativas y
apuesta a la autonomía y el diálogo entre alumnos, familia y docentes. La autora
discute la contribución de las TIC al desarrollo del trabajo, ya que constituyen un
recurso atractivo que es parte de un lenguaje y una cultura familiar al alumno. Las
TIC, a través del software seleccionado, se transforman en un potenciador de
aprendizajes favoreciendo la autoría, la creación y la autonomía.
Las docentes Melody García y Raisi Natalia Lenz presentan su propuesta para las
asignaturas Química y Ciencias de los Materiales, de la carrera Tecnólogo en
Mecatrónica, en UTEC-ITR en Rivera, particularmente en un trabajo sobre
corrosión de metales. Las profesoras cuentan sobre su experiencia de desarrollo
de un trabajo conjunto, utilizando una diversidad de aplicaciones en una plataforma
virtual de aprendizaje: un aula virtual. Este trabajo asincrónico y flexible se
complementa con el del laboratorio y se constituye en un espacio de construcción
colaborativa del propio conocimiento. A esto se suma la integración de los celulares
como lupas y cámaras fotográficas, facilitando las producciones personales por
parte de los alumnos y la capacidad de crear recursos para el aprendizaje del
grupo.
Se puede identificar un segundo grupo de ponencias, que se enfocan más en el
docente, en los procesos de apropiación y en las intervenciones institucionales
proponiendo o acompañando dichos procesos. Entre las mismas se encuentran la
presentación de David Luzardo sobre la experiencia como mentor en red, la de
Porta, Casnati, Marrero, Viera y Pérez sobre una iniciativa de desarrollo pedagógico
docente para la docencia multimodal, y una ponencia de Porta y Suárez sobre los
caminos entre la teoría y la práctica en los procesos de innovación educativa.
Luzardo desarrolla el concepto de mentor, y las múltiples aristas de un rol, desde
la propuesta de Red Global de Aprendizajes, al cual se refieren como “mucho más
que un set de herramientas”. Lo define como “un movimiento social para el cambio
educativo, impulsado por el Dr. Michael Fullan”. Rescata la importancia del mentor
como generador de espacios de confianza y empatía, que permite un entorno de
descubrimiento que facilita el desarrollo de estrategias y caminos para el
aprendizaje profundo de los estudiantes.
La propuesta de Porta, Casnati, Marrero, Viera y Pérez comparte con el caso
anterior el hecho de dar cuenta de otra experiencia para el desarrollo de los
docentes en la integración de TIC a las clases. En este caso, se relata la
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experiencia de formación docente, financiada por la Comisión Sectorial de la
Enseñanza. La misma involucró docente de nivel terciario de la Regional Noreste,
en un proceso tendiente a la apropiación de las TIC, para la enseñanza multimodal,
combinando plataformas de aprendizaje, videoconferencias y clases presenciales.
La experiencia da cuenta de cambios y evoluciones significativas pero muy
desiguales, con algún nivel de adopción y adaptación. Asimismo, reconoce que el
proceso generó una ventana de oportunidad que motivó a los docentes a iniciar un
camino de experimentación pedagógica. Se concluye que los mejores formatos
para el aprendizaje de los docentes y la efectiva integración de nuevas prácticas
en el uso de TIC, son los que implican acompañamiento, tutoría y mentoría. Estos
muestran resultados muy superiores a los cursos.
En cuanto a la presentación de Porta y Suárez sobre teoría y práctica en los
procesos de innovación educativa, se compartieron lecciones aprendidas en el
contexto de un diploma en innovación educativa en FLACSO, Uruguay. Se destaca
la práctica de la observación y la reflexión sobre lo observado, como primer paso
para identificar propósitos y objetivos específicos, que se pueden tomar como
objeto de intervención y cambio innovador. Se enfatiza la importancia de las
herramientas que promueven la reflexión, como los diarios del docente, la
retroalimentación de alumnos y colegas y los conversatorios, como herramientas
para identificar, construir y evaluar prácticas innovadoras con TIC.
Finalmente, la ponencia presentada por Ibáñez, Güida y Cuña refiere a un proyecto
de alfabetización informacional, integradora del medio, con miembros de
movimientos y organizaciones sociales. El mismo fue llevado a cabo por La
Biblioteca, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y la Unidad de Comunicación del
Centro Universitario de Rivera. Dicho proyecto, que desarrolló el espacio AMI en la
frontera Rivera - Livramento, se centró en desarrollo de competencias
informacionales, digitales y cognitivas, como componente fundamental de la
conformación de una ciudadanía inclusiva y crítica, que ejercite en su plenitud el
derecho humano a la libertad de expresión, a la información y su difusión sin
fronteras ni limitaciones.
Todas las ponencias mostraron un interés por profundizar en los impactos de las
TIC a nivel de las prácticas educativas y de aprendizaje. No se trató solamente del
deslumbramiento con las posibilidades, sino de la evaluación crítica y la capacidad
reflexiva para problematizar diversos aspectos de la experiencia educativa, una vez
que incluimos las TIC. Sin duda, estamos en una etapa fermental, donde ya hay
resultados concretos que alimentan un proceso de cambio continuo, imparable
sobre los vínculos entre educación y TIC.
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O uso das tecnologias de informação e comunicação na pedagogia
de projetos para correção do fluxo escolar
Maria Tanise Raphaelli Bosquerolli Antunes 1

Resumo
Um dos problemas enfrentados na educação básica no Brasil é a defasagem
existente entre a idade e a série que o aluno deveria estra cursando. Após a Lei nº
11.274 sancionada em 2006, a idade certa para a conclusão do Ensino
Fundamental seria 14 anos, enquadrando todos os alunos acima dessa faixa etária
em distorção se comparado com a série que deveria estra cursando. Para corrigir
esse fluxo o governo adota políticas educacionais como o Projeto Trajetórias
Criativas, visando proporcionar aos jovens entre 15 e 17 anos que não concluíram
o Ensino Fundamental uma experiência interdisciplinar através de uma
metodologia aberta, permitindo operacionalizar ações educativas envolvendo todas
as áreas de conhecimento oportunizando autoria, criação, protagonismo e
autonomia no processo ensino-aprendizagem tanto ao grupo de educandos quanto
aos professores. Em este trabalho discuto a contribuição das mídias para favorecer
a criatividade, que ela aflore através da utilização de programas e softwares bem
como a elaboração e execução de atividades relacionadas aos objetos de estudo.
Palavas-chave: TIC, projeto trajetórias criativas, fluxo escolar
Resumen
Uno de los problemas que enfrenta la educación básica en Brasil es el desfasaje
entre la edad y el curso que el alumno debería estar cursando. Luego de la Ley
Numero 11.274, sancionada en 2006, la edad correcta para la conclusión de
Enseñanza Fundamental sería 14 años, colocando a todos los alumnos por encima
de esa franja etaria en distorsión en relación con el año que debería estar cursando.
Para corregir ese flujo, el gobierno adopta políticas educativas como el Proyecto
Trayectorias Creativas, que apunta a proporcionar a los jóvenes entre 15 y 17 años
una experiencia interdisciplinar a través de una metodología abierta, permitiendo
implementar acciones educativas que involucran todas las áreas de conocimiento,
1
Graduada em Geografia, especialista em Ciências Sociais e em Supervisão Escolar,
cursando Especialização em Mídias na Educação (UFRGS) e mestranda em Educação pela
Universidad de La Enpresa – Montevideu/Uy. Membro da Academia de Letras dos Municípios
do Rio Grande do Sul desde 2011.
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incorporando autoría, creación, protagonismo y autonomía el proceso de
enseñanza-aprendizaje tanto al grupo de educandos como a los profesores. En
este trabajo discuto la contribución de los medios para favorecer la creatividad, de
modo que aflore a través de la utilización de programas y software así como la
elaboración y ejecución de actividades relacionadas con los objetos de estudio.
Palabras-clave: TIC, proyecto trayectorias creativas, flujo escolar
Introdução
A educação brasileira apresenta muitas deficiências referentes à sua qualidade,
eficiência e resultados alcançados, razão pela qual essa temática tem ocupado a
pauta de governos e organizações não governamentais com a finalidade de elencar
ações para melhorar os índices atuais. Dentre esses problemas, mencionamos a
distorção idade-série que em 2016 chegou a 30% nos anos finais do Ensino
Fundamental, sendo que no estado do Rio Grande do Sul essa taxa esteve em
34%, segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP).
Diante desses dados, formaram-se parcerias entre Ministério da Educação e
Cultura (MEC), Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria
Estadual de Educação (SEDUC) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) que desenvolveu o Projeto Trajetórias Criativas, destinado a alunos entre
15 e 17 anos que ainda não ingressaram no Ensino Médio objetivando desenvolver
nesses jovens a autonomia, o protagonismo, a criação e autoria, com ointuito de
prestar assessoria pedagógica aos gestores de escolas a fim de corrigir essa
defasagem.
Pretendemos, com essa proposta, esclarecer o que é a distorção idade série e
explanar sobre o Projeto Trajetórias Criativas com a finalidade de compreender
como a adoção desse projeto pode auxiliar na correção do fluxo escolar e de que
forma o uso de tecnologias pode contribuir na execução do mesmo.
Para tanto, partimos da análise da Legislação Nacional no que se refere à
educação e seus pressupostos. Em seguida, recorremos à bibliografia de autores
que abordam o tema Pedagogia de Projetos, exaltando sua relevância para dar
significância aos conteúdos desenvolvidos pelo currículo escolar, e ao material
disponibilizado no site do MEC sobre a referida proposta. Por fim, ponderamos
sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como instrumentos
para potencializar aprendizagens dos educandos e como auxiliadoras na prática
docente.
Esperamos que esse trabalho seja um referencial para futuras pesquisas e que
possa auxiliar os leitores na ampliação de suacompreensão sobre o tema
abordado.
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1. Pressupostos legais e a qualidade na educação
A Educação Básica atual do Brasil reflete as mudanças desencadeadas pelas
reformas ocorridas a partir da década de 90 começando com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDBN) Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), com a qual várias
medidas foram implantadas, tais como novas propostas de gestão da educação,
de financiamento, de programas da avaliação, de politicas de formação de
docentes, dentre outras.
Partindo do pressuposto legal, tanto na Constituição Nacional de 1988, em seu Art.
208, quanto na LDBN, no Art. 2º, a educação é um direito principal e universal,
dever do Estado e da família, garantido a todos, objetivando o pleno
desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Para tanto, é necessário uma politica pública que
priorize a educação que, além de melhorar a qualidade de ensino, é uma forma de
combater a criminalidade, pois seus altos índices estão associados à baixa
escolaridade, bem como o desemprego e seu efeito cascata. A educação é
essencial para a conquista do desenvolvimento socioeconômico de um país.
Embora sejam patentes as obrigações do Estado no custeio dessas politicas
educacionais, não podemos esperar dele que proporcione a totalidade das ações
que garantam uma educação de qualidade. Na Conferencia Mundial sobre
Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, em seu Art. 7, trata do
fortalecimento de alianças:
[...]. Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os
níveis: entre todos os subsetores e formas de educação, reconhecendo o papel
especial dos professores, dos administradores e do pessoal que trabalha em
educação; entre os órgãos educacionais e demais órgãos do governo, incluindo os
de planejamento, finanças, trabalho, comunicações, e outros setores sociais; entre
as organizações governamentais e não governamentais, com o setor privado, com
as comunidades locais, com os grupos religiosos, com as famílias. É
particularmente importante reconhecer o papel vital dos educadores e das famílias.
(UNESCO, 1990, p. 6 e 7)
Um dos problemas enfrentados na educação básica no Brasil é a distorção idadesérie, ou seja, a defasagem existente entre a idade e a série que o aluno deveria
estar cursando (Menezes, 2001). A Lei nº 11.274 sancionada em 2006, estabelece
a ampliação do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos com matrícula obrigatória
para crianças aos 6 de idade. Assim sendo, a idade certa para a conclusão do
Ensino Fundamental seria 14 anos, enquadrando todos os alunos acima dessa
faixa etária em distorção se comparado com a série que deveria estar cursando.
Essa distorção surge a partir das reprovações frequentes que ocorrem por
inúmeros fatores que não nos cabe discuti-los todos no momento, entretanto
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citamos Perrenoud (2000) que atribui à própria escola e sua organização
pedagógica a culpa ao fracasso escolarno momento em que desconsidera as
diferenças individuais e os tempos de aprendizagem próprios de cada indivíduo,
que ao sentir-se deslocado na sala de aula, adota uma conduta de desinteresse,
que o conduz a nova reprovação e assim sucessivamente, podendo culminar com
o abandono escolar. (Perrenoud, 2000, p.19)
É comum termos classes formadas por alunos com disparidade de idades muito
acentuada devido a essas reprovações o que agrava mais ainda a situação
pedagógica em aula se considerarmos que os interesses e o processo cognitivo
variam conforme a faixa etária.
O Projeto Trajetórias Criativas, parceria entre Estado e Universidade, foi
desenvolvido com a finalidade de atender essa parcela da população escolar
formada de jovens entre 15 e 17 anos que ainda não ingressaram no Ensino Médio
propondo aos professores, gestores, famílias e estudantes uma nova concepção
de ensino aprendizagem, redefinindo os papeis, os espaços e reorganizando os
tempos escolares a partir de novas práticas que dialoguem com os interesses
desses alunos e que oportunizem aprendizagens relevantes para a formação dos
mesmos.
1.1 Pedagogia de projetos
Muito se tem falado e escrito sobre a qualidade na educação. Pesquisas são
realizadas em diferentes campos da ciência (cognitivo, psicológico, afetivo, etc.) na
tentativa de encontrar um caminho que garanta o sucesso escolar. Entendemos
que não existam “receitas prontas”, no entanto, muitas experiências têm se
mostrado exitosas, entre elas o trabalho com projetos.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu Art. 36, o ensino deve
assegurar a todos a oportunidade de consolidar os conhecimentos, aprimorando o
educando como pessoa humana e garantindo sua preparação para o trabalho e
cidadania, ou seja, desenvolvendo valores e competências necessárias para sua
inserção social, formação ética e desenvolvimento de sua autonomia intelectual e
formação de pensamento critico. A pedagogia de projetos comtempla esses
pressupostos na medida em que o aluno aprende “no processo de produzir,
levantar dúvidas, de pesquisar e criar relações, que incentivam novas buscas,
descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento.” (Prado, 2005, p.
6)
No ensino através de projeto o aluno adquire autonomia no processo de
aprendizagem. É possibilitado que ele crie e recrie, seja autor de seus saberes e
possa construir novas habilidades e competências que lhe serão uteis no cotidiano,
para sua formação integral e para o exercício da cidadania, como previsto na
legislação.
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Porém, trabalhar com projetos não pode ser confundido com um método de ensino,
que reporta a um trabalho com objetivos e conteúdos predeterminados com
sequencia regular. Segundo Almeida e Prado (2003, p. 11), “o fato de a pedagogia
de projetos não ser um método para ser aplicado no contexto da escola dá ao
professor uma liberdade de ação que habitualmente não acontece no seu cotidiano
escolar”. No trabalho com projetos, o ensino se realiza de forma flexível, não linear,
oportunizando a reformulação de metas e percursos à medida que as ações
projetadas evidenciam novos problemas e dúvidas.
Muitos autores engrandecem o trabalho com projetos destacando os benefícios
que ele oferece. Para Hernández (1998, apud Almeida & Prado, 2003, p. 6) o
trabalho com projetos é uma concepção de ensino que propicia ao educando uma
percepção dos conhecimentos que circulam fora da escola e possibilita que os
mesmos construam sua identidade. Nesse caso, o professor necessita assumir a
postura de facilitador, mediador, orientador, aquele que dará o suporte para que o
aluno formule seus próprios conceitos. Para tanto, faz-se necessário a quebra de
paradigmas e o repensar da prática pedagógica. Segundo Hoffmann (2012, pp.
133-135) o professor deve acompanhar o aluno na ação-reflexão-ação, em
processos simultâneos de buscar a informação, refletir sobre o procedimento de
aprendizagem, interagir com o outro e refletir sobre si próprio. Vasconcellos (2000,
p. 101) salienta que há um grande ganho em termos de aprendizagem em se
trabalhar com projetos porque ele nasce da participação ativa dos alunos,
implicando mobilização, o que se pressupõe em uma aprendizagem mais
significativa. Além disso, segundo esse autor, há um ganho na construção da
autonomia e da solidariedade. Como podemos constatar esses autores são
unanimes em declarar que, através do trabalho com projetos, o aluno pode adquirir
autonomia e ser protagonista de sua aprendizagem, cabendo ao professor a tarefa
de orientá-lo ao longo do processo e monitorar sua caminhada providenciando as
intervenções necessárias para o êxito do mesmo.
Estudos da UNESCO sobre a educação na América Latina apontam a necessidade
de repensar o currículo e salientam a importância de se trabalhar com projetos
partindo da realidade do aluno e construindo saberes a fim de que ele possa se
tornar agente transformador do meio em que está inserido e que as novas
habilidades adquiridas ao longo do processo ensino aprendizagem lhe possibilite
avançar em seus estudos e exercer sua cidadania. Quanto à metodologia de ensino
é dada ênfase as didáticas que possibilitem o protagonismo do educando como
podemos perceber no texto abaixo:
“São valorizadas as formas didáticas que privilegiam a atividade do estudante no
desenvolvimento de suas capacidades e na construção do seu conhecimento. Os
projetos e as atividades de investigação, de intervenção ou de aprendizagem, com
ampla participação ou protagonismo dos estudantes, são destacados como formas
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metodológicas fundamentais para atingir os objetivos curriculares previstos.”
(UNESCO, 2011, 14)
Entendemos que não é fácil transformar a prática pedagógica, entretanto, a
pedagogia de projetos e a incorporação da pesquisa é a garantia da construção de
novos saberes, a partir da articulação da análise de seus resultados com o acúmulo
científico das áreas de conhecimento, a fim de dar conta da necessidade ou
realidade a ser transformada. Para que isso ocorra é necessário que os professores
assumam uma postura crítica/reflexiva, visto que no trabalho com projeto as
relações professor/aluno assumem novas conotações onde o aluno é o
protagonista e o professor é o mediador do processo ensino aprendizagem.
Perrenoud (2000) chama atenção a esse fato:
“É preciso atingir as práticas, a relação pedagógica, o contato didático, as culturas
profissionais, a colaboração entre professores. Afinal de contas, são as práticas
profissionais, o trabalho dos professores que se trata transformar. Os valores, as
atitudes, as representações, os conhecimentos, as competências, a identidade e o
projeto de uns e de outros são, portanto, decisivos.” (Perrenoud, 2000, 160)
Se por um lado, a pedagogia de projetos pode constituir um desafio para os
professores, por outro ela oportuniza ao aluno uma aprendizagem baseada na
integração das áreas de conhecimento, bem como de suas tecnologias. Porém, a
estrutura atual das escolas dividida em tempo/espaço pode tornar-se um desafio
ainda maior. Assim, o Projeto de Gestão Escolar deve estar articulado com o
projeto de sala de aula do professor que por sua vez, deve propiciar o
desenvolvimento de projetos em torno de problemáticas de interesse dos alunos.
Segundo Almeida (Almeida & Moran, 2005, pp. 38-45), as limitações do cotidiano
devem ser superadas e rompidas.
Através da pedagogia de projetos podem-se alcançar os princípios de uma
educação engajada, critica enfocada na realidade de cada aluno e de cada
educador, buscando uma educação transformadora voltada à prática da cidadania.
1.1.1 Projeto Trajetórias Criativas
Como proposta metodológica inovadora, o projeto Trajetórias Criativas (TC) é uma
alternativa didática que oferece um suporte teórico para que novas práticas sejam
implantadas no ambiente escolar visando a parcela de educandos que se
encontram em defasagem idade/série através de um trabalho voltado para atender
as necessidades desse grupo especifico de estudantes, baseado em ações
articuladas através de relações colaborativas como podemos perceber no texto que
se segue:
“de modo que o planejamento e a execução das atividades didático-pedagógicas
resultem num trabalho integrado entre as diferentes áreas de conhecimento. Tal
trabalho, volta-se para as aprendizagens escolares de um grupo especíﬁco de
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jovens estudantes, mas, fundamentalmente, por se realizar em sintonia com seus
interesses e necessidades, tem potencial para alavancar resultados positivos, os
quais retroalimentam a própria capacidade de aprender desses estudantes e dos
demais envolvidos (gestores, professores, outros proﬁssionais da educação,
famílias), conferindo à proposta um , que preserva sua caráter sustentável condição
de se educarem em todas as oportunidades e a qualquer tempo.” (Bonatto, 2014,
p.3)
Como explicita a proposta, não se trata de estratégias didáticas fechadas, prédeterminadas, ao contrário, prevê uma autonomia que possibilita uma articulação
e diálogo permanentes entre ao diferentes seguimentos da comunidade: gestores,
professores, alunos e família. Para tanto, é essencial que todos manifestem o
desejo de participar do projeto, cujo sucesso está relacionado ao comprometimento
de cada autor:
“Uma ação educativa baseada na abordagem TC tem início com o estabelecimento
de parcerias de trabalho. Essas são construídas entre UNIVERSIDADE, REDE
ESCOLAR (rede pública de ensino), ESCOLA (escola pública), FAMÍLIA e
ESTUDANTE. As parcerias articulam-se na forma de um coletivo que se
retroalimenta e se desenvolve por meio de relações de conﬁança ao compartilhar
ideias, práticas e recursos, tendo como ﬁnalidade promover jovens de 15 a 17 anos
do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, mediante aprendizagens
consistentes.”(Bonatto, 2014, p. 4)
A proposta parte de quatro conceitos que são: autoria, criação, protagonismo e
autonomia, possibilitando que o aluno possa participar da elaboração do currículo
e elencar conteúdos pertinentes ao estudo a ser realizado, que ele desenvolva sua
criatividade, senso crítico e gerencie seus tempos de aprendizagens.
Para que a proposta tenha sucesso e se auto-sustente, faz-se necessário que
sejam delineadas estratégias de execução, entre elas reuniões que ocorrem
periodicamente entre professores, alunos, gestores, equipe da universidade e,
quando preciso, com a família, visto a necessidade “de constante negociação entre
os pares para uma efetiva formação da rede de trabalho”. (Bonatto, 2014, p.8)
Além das reuniões, acontecem as imersões que são espaços de estudo e
discussão presencial onde é oportunizada a possibilidade de uma mudança de
paradigma da prática educativa. Elas podem ser de caráter formativo através de
análise teórico-prática e da reflexão do cotidiano na busca de aperfeiçoamento da
metodologia ou com o objetivo de compartilhar os resultados das ações
desenvolvidas na escola.
Com o intuito de consolidar a proposta, são realizados seminários que reúnem
equipe da universidade, professores e estudantes colocando-os “na condição de
aprendentes que desenvolvem ações recíprocas.” (Bonatto, 2014, p. 9)
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Assim, essa proposta vem ao encontro dos pressupostos legais citados
anteriormente uma vez que propicia a participação democrática da comunidade
escolar, oferece formação continuada para professores, contempla um currículo
aberto e não linear, incorpora as tecnologias no contexto escolar e permiti que o
educando tenha autonomia e seja autor de suas aprendizagens, possibilitando sua
formação afetiva, cognitiva e psicomotora, e o exercício da cidadania, visto
favorecer a ação social através da integração do ambiente escolar à comunidade.
1.2 As tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para
potencializar aprendizagens
Enquanto abordamos qualidade na educação e apresentamos propostas para
solucionar problemas de aprendizagem, não podemos deixar de analisar o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nesse processo, uma vez que as
descobertas científicas e tecnológicas servem para suprir as necessidades da
sociedade que se torna cada vez mais complexa ao longo dos anos. Assim, a
escola deve encontrar um meio de apropriar-se desses avanços sem, contudo
gerar mais exclusão e aumentar as desigualdades já existentes.
A partir do final do século XX as tecnologias evoluíram sobremaneira. Passamos
da era analógica para a digital em poucos anos. É inquestionável que a internet faz
parte da vida social dos jovens. Ela propicia entretenimento, informação,
comunicação, comércio, noticia etc. Aproveitar essa motivação natural para
conduzir o processo de aprendizagem é uma estratégia que o professor pode
utilizar, inclusive como meio de minimizar problemas de indisciplina e trabalhar as
diversidades, a tolerância, a igualdade, entre outros temas. No entanto, a utilização
das TIC não podem sanar todas as mazelas do sistema educacional.
Na tentativa de integrar a escola nesse contexto, o governo brasileiro adotou várias
politicas públicas objetivando inserir as tecnologias no ambiente escolar através de
parcerias com Estados e Municípios, tentando promover o uso pedagógico das TIC
por meio da distribuição de tablets, lousa digital, desktops e outros, bem como
oferecendo cursos de formação para docentes.
Segundo Valente (2005) é importante que o trabalho com as tecnologias seja de
fato uma construção de novos conhecimentos, pois pode há tarefas com o
computador que não agregam saberes novos. Para que o uso do recurso
tecnológico se efetive em novas aprendizagens, é preciso o olhar atento do
professor para esse processo, o que remonta ao fato de que é imprescindível que
ele domine essas tecnologias:
“em algumas situações o computador oferece recursos importantes para a
construção de conhecimento, como no caso da programação e da elaboração de
multimídias. Em outros, esses recursos não estão presentes, e atividades
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complementares devem ser propostas no sentido de favorecer essa construção.”
(Valente, 2005, p. 23)
Segundo Almeida e Prado (2003) outro aspecto importante a se considerar no uso
das TIC é que elas devem favorecer a criação, a autoria e autonomia do educando,
através de atividades variadas que propiciem isso. Utilizar o computador para editar
texto não é uma tarefa que desenvolva intelectualmente o aluno, tampouco desafia
sua criatividade. Essa atividade se assemelha mais a uma prática pedagógica
tradicional. A relevância do uso das tecnologias na pedagogia de projetos é a
possibilidade de integrar as mídias numa abordagem interdisciplinar e reflexiva.
(Almeida & Prado, 2003, pp. 5-11). Da mesma forma, Papert (2003, apud Richit e
Maltempi 2009, p. 187) salienta que as aprendizagens tornam-se mais
interessantes quando parte das ideias dos sujeitos, através do desenvolvimento de
projetos, sob uma perspectiva construcionista - teoria desenvolvida pelo autor
baseada no construtivismo piagetiano, a qual sugere que ao interagir com as
tecnologias o aluno é instigado a investigar, pesquisar e refletir sobre o objeto da
sua investigação ou criação, tornando-se agente ativo no processo de
aprendizagem. (PAPERT, 1994, p. 148)
Corroborando com a teoria de Papert, Richit e Maltempi (2009b), analisando os
dados obtidos através de uma pesquisa realizada com estudantes do curso de
Licenciatura em Matemática que utilizaram software educativo no desenvolvimento
de projeto na área da geometria, concluíram que houve uma convergência entre os
resultados obtidos na pesquisa com a teoria construcionista e o trabalho com
projeto:
As tecnologias viabilizaram a intervenção proposta, possibilitando aos alunos
desenvolverem seus projetos em um prazo razoável, oferecendo feedbacks
imediatos de suas ações sobre o conteúdo de geometria analítica. Além disso, à
medida que eles elaboravam as atividades didáticas, desenvolvendo-as com os
colegas, vivenciavam situações da prática pedagógica nessa disciplina, as quais
desencadeavam reflexões sobre formação e prática docente em matemática, bem
como sobre o uso didático das tecnologias. (RICHIT e MALTEMPI, 2009b, p. 204).
Podemos entender que, segundo esses autores, as tecnologias devem ser
utilizadas como instrumentos favorecedores de novas aprendizagens e a escolha
da atividade e a orientação sobre os softwares mais adequados para realiza-las é
tarefa do professor, que deve ser capacitado para tanto, possuindo o conhecimento
sobre os diferentes recursos disponíveis na internet.
Inserir as TIC no cotidiano escolar representa proporcionar aos educandos um
trabalho mais atrativo, engajado e, ao mesmo tempo, favorecer as relações
professor/aluno uma vez que o professor, ao fazer uso desses recursos, passa a
utilizar uma linguagem a qual os alunos estão familiarizados, tornando o
relacionamento entre ambos horizontalizado.
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Considerações finais
Entender as mudanças políticas, sociais e econômicas que afetam a educação é
importante para compreendermos o contexto ao qual estamos inseridos e as
influencias que sofremos no cotidiano escolar. Reconhecer a importância de refletir
sobre currículo e práticas pedagógicas pode conduzir a transformações
significativas culminando com maior qualidade do ensino ofertado. Distinguir os
problemas existentes na esfera escolar e compreender o papel de cada ator no
processo ensino aprendizagem poderá facilitar a identificação de ações que visem
sanar esses problemas de maneira mais eficiente.
Proporcionar espaços de reflexão sobre didáticas e metodologias que contribuam
para o pleno desenvolvimento do educando e lhe possibilitem autonomia e
protagonismo na construção de seus saberes, é dever da escola, bem como trazer
a reflexão sobre as influencias que sofremos diariamente através da mídia.
Questionar os educandos sobre o uso das tecnologias, debater sobre a ética nas
relações sociais, as necessidades do mercado capitalista, ter um olhar para o
social, valorizar o ser acima do ter, são temas que devem estar presentes nasaulas
e que podem ser abordados através de projetos. Nesse sentido, apropriar-se dos
avanços tecnológicos pode, além de tornar a prática escolar mais atrativa,
favorecer a criação por parte do aluno e suscitar essas discussões.
Assim, trabalhar com projeto deve estar articulado com a pesquisa escolar que,
motivada e orientada pelos professores, implicará na identificação de um problema,
na seleção de informações de fontes confiáveis, na interpretação e elaboração
dessas informações e na organização e relato sobre os conhecimentos adquiridos
no decorrer do processo, tornando as aprendizagens mais significativas.
Esperamos ter esclarecido os benefícios de se trabalhar com projetos e de como o
uso das TIC pode potencializar aprendizagens, entretanto, as tecnologias apenas
não promoverão a melhora na qualidade do ensino. É necessário um trabalho
cooperativo e colaborativo entre Estado, Escola e Família onde cada segmento
participe efetivamente, com comprometimento e responsabilidade, através de uma
gestão democrática que permita ao educando seu crescimento como pessoa e o
prepare para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
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O uso de recursos midiáticos de tecnologias de informação e
comunicação no ensino
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Resumen
El artículo aborda el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en
el aula. Observa las características de recursos mediáticos disponibles y apunta
ejemplos. Destaca la importancia de la visualización como potencializador en el
aprendizaje. Se realizó una investigación cualitativa con alumnos del curso de
Gestión de TIC en cuanto a la percepción de los recursos mediáticos en la
enseñanza, como resultado herramientas de presentación, videos y películas
comerciales son las más notadas durante el aprendizaje y que estos tipos de
herramientas contribuyen significativamente al aprendizaje. Concluye sobre la
necesidad de capacitación constante del docente, de la articulación institucional
para la adecuación y uso productivo de los recursos educativos y de agentes
externos que interfieren en su adopción.
Palabras clave: tecnología de la información y la comunicación; educación;
visualización del conocimiento
Resumo
O artigo aborda o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em sala
de aula. Observa as características de recursos midiáticos disponíveis e aponta
exemplos. Destaca a importância da visualização como potencializador na
aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa qualitativa com alunos do curso de
Gestão de TIC quanto a percepção dos recursos midiáticos no ensino, como
resultado ferramentas de apresentação, vídeos e filmes comercias são as mais
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notadas durante a aprendizagem e que estes tipos de ferramentas contribuem
significativamente para o aprendizado. Conclui sobre a necessidade de
capacitação constante do docente, da articulação institucional para a adequação e
uso produtivo dos recursos educacionais e de agentes externos que interferem na
sua adoção.
Palavras-chave: tecnologia da informação e comunicação; educação; visualização
do conhecimento
1. Introdução
O uso da tecnologia tem sido responsável pelas transformações em diversos áreas
do conhecimento e na educação não seria diferente. A tecnologia, sob a ótica da
educação, deve ser vista como elemento de apoio, com o propósito de favorecer o
aprendizado. Assim, o uso das mais variadas ferramentas durante o processo de
construção do conhecimento pode ser entendido como uma boa prática.
O processo de ensino e aprendizagem é composto por diversos fatores e todos
eles se utilizam de algum meio de comunicação para transmitir conhecimento.
Estes meios de comunicação (ou ferramentas), com cunho tecnológico, tem como
objetivo facilitar e aumentar o nível de qualidade desse processo tanto para quem
está aprendendo quanto para quem está ensinando.
Neste sentido, como trabalhar com recursos tecnológicos no processo de ensino e
aprendizagem? Este artigo tem como objetivo, a partir de um estudo teórico e
reflexões originadas em ambiente de aula, identificar requisitos pessoais e
institucionais para o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em
educação, assim como divulgar exemplos de recursos educacionais abertos
disponíveis para uso.
2. O uso da tecnologia na prática educacional
A cada dia, novos artefatos são propostos para o auxílio e acompanhamento do
processo de aprendizagem. O volume é grande, com avaliação difícil para que se
estabeleça sua importância e conhecer tudo é algo impossível. A este respeito
afirmam Cherner e Fegely (2017, p. 12):
Os desenvolvedores estão continuamente criando, liberando e comercializando
novos aplicativos educacionais, como evidenciado pelo crescente número de
ofertas disponíveis para dispositivos móveis. Embora a expectativa de que os
professores de sala de aula, educadores de professores e instrutores estejam
atualizados com essas tecnologias, a realidade é que manter-se a par de todos os
novos aplicativos educacionais que são lançados diariamente é na prática irreal.
Assim, a tecnologia evolui constantemente e o docente precisa estar atento a essas
mudanças que demandam capacitação permanente. No entanto, para o uso efetivo
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da tecnologia é interessante que ele se torne competente. Coll e Monereo (2010,
p. 127) fazem uma ligação entre competência e conhecimentos: “Uma atuação
competente supõe dispor dos conhecimentos e das capacidades necessárias para
identificar e caracterizar contextos relevantes de atividade”.
Portanto, não é só saber usar o recurso, como também saber quando e em que
medida. Além da competência a ser desenvolvida por parte do docente é preciso
levar em consideração as barreiras que afetam o uso da tecnologia no processo de
ensino. Segundo Ronan (2017), estas barreiras seriam:
•
Substituição de docentes - embora algumas pessoas pensem que os
docentes se tornarão obsoletos, as novas tecnologias são poderosas o
suficiente para fornecer conteúdo, avaliar e definir os alunos em um novo
curso de aprendizagem, tudo sem intervenção do professor;
•
Distração – a curiosidade inata dos alunos, aliada ao seu conhecimento
técnico pode levar a mais socialização online em ambientes onde os
dispositivos são facilmente acessíveis;
•
Plágio - os alunos de hoje podem facilmente acessar ensaios, relatórios,
notas de aula, testes, entre outros, dificultando para o docente saber se o
trabalho apresentado é original;
•
Disponibilidade de acesso às ferramentas fora de aula – o uso da
tecnologia na sala de aula é bom se todos os alunos tiverem acesso ao
dispositivo, mas quando o conteúdo for disponibilizado para fora da sala
de aula, o acesso dessas tecnologias deve ser considerado; e,
•
Privacidade - a privacidade da informação e dos dados dos estudantes é
suficiente para manter muitos professores e escolas longe de implementar
qualquer tipo de iniciativas tecnológicas abrangentes.
Dessa forma, o desafio está em trazer para dentro da sala de aula algo que os
alunos já vivenciam fora dela, que é o uso de tecnologia nas suas atividades diárias.
Ou seja, aplicar a tecnologia também em seus estudos. Só que, o docente precisará
saber escolher aquilo que lhe agrega valor para sua atividade, assim como a
instituição também precisa fornecer o ambiente adequado para isso através de
equipamentos, infraestrutura e normativas de uso.
Para isso, um conjunto de critérios precisam ser considerados na seleção dos
recursos educacionais a serem utilizados. Tais critérios podem incluir técnicas de
ensino, procedimentos de aprendizagem, acesso aos recursos e questões
técnicas.
3. A tecnologia como meio para a promoção do ensino
O ser humano desenvolveu inúmeros instrumentos que auxiliam a cognição, mas
o grande avanço veio com o advento das tecnologias computacionais e dispositivos
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eletrônicos, cada vez mais simples de utilizar. Espera-se do docente, além de
repassar um conteúdo, que forneça “subsídios para um pensar e agir com
autonomia e responsabilidade” [Pereira 2015] e as TIC podem contribuir com esse
propósito. “Atualmente conhecimentos complexos não são apenas repassados de
forma verbal, mas também por representações visuais” [Ebone, Casaes, Costa &
Fialho 2015].
Zhang, Zhang e Zhong (2010) definem a visualização como um processo de
transformar dado, informação e conhecimento em representações gráficas com
objetivo de suporte a análise de dados, exploração da informação, previsão de
tendência, detecção de padrões, entre outros. Para Duval (2014), a visualização é
percebida como uma ferramenta epistemológica de aprendizado sob uma
abordagem cognitivo construtivista e relacionada com frameworks baseados em
Piaget.
Para Ebone e coautores (2015), a visualização do conhecimento é a junção de
vários campos, onde temos: i) a informação quantitativa exposta de forma gráfica;
ii) o design responsável pelas artes e ilustrações; e iii) as ciências cognitivas
responsáveis por entender o processo de percepção, raciocínio, integração e
comunicação do conhecimento (Figura 1).

Figura 1. Áreas que integram a visualização do conhecimento Fonte: Ebone et al. (2015)

A visualização do conhecimento ocorre por meio da comunicação e interação da
informação explícita, tanto verbal quanto visual, segundo Burkhard (2005). Para
melhorar a efetividade do processo de transferência do conhecimento, a
visualização do conhecimento se concentra:
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1.

nos destinatários, que personaliza os formatos visuais para as
necessidades e experiências dos diferentes indivíduos;
2. nos diferentes tipos de conhecimento, que são identificados pelos "knowwhy" ou "know-how";
3. no processo de comunicação deste conhecimento; e,
4. no uso de visualizações complementares, para combinar diferentes
métodos de visualização que se complementam.
O uso de técnicas de visualização no aprendizado não é novidade, já que mapas e
desenhos são empregados desde a antiguidade. Porém há uma mudança no
contexto quando passado para ambientes colaborativos distribuídos, além do
incremento na quantidade de informação disponível.
Em ambientes de ensino, o papel da visualização é, potencialmente, muito mais
versátil do que simplesmente aumentar a conscientização de informações, tratase, dentre outros, da busca por recursos, colaboração ou reflexão (Klerkx, Verbert,
& Duval 2014). Além disso, o uso de artefatos tecnológicos que exploram o
elemento visual para transmitir conteúdo é evidente em qualquer esfera social. O
descompasso entre o que ocorre dentro e fora do ambiente acadêmico interfere na
motivação para aprender, na frequência às aulas e no desempenho do aluno
(Pereira 2015).
No entanto, o papel da visualização do conhecimento em um contexto educacional
vai além. Ela deve ser aplicada à pesquisa, por meio recursos audiovisuais,
colaboração, reflexão e design instrucional, cujo objetivo é apoiar o processo de
aprendizagem. Da mesma forma que os recursos educacionais oriundos das TIC.
4. Recursos midiáticos na educação
Os ambientes multimeios, a rigor, não são apenas constituídos pelas TIC. Pois, no
contexto educacional, implica num ambiente onde a compreensão e o aprendizado
são ampliados pela adição de representações não verbais (Mayer & Moreno, 2007).
Assim, estes ambientes vão além da comunicação verbal em sala de aula. Assim,
podem ser utilizados games, realidade aumentada, repositórios, entre outros.
Abaixo são elencadas categorias de recursos midiáticos, assim como apresentadas
algumas ferramentas.
Produção de vinhetas
A vinheta é a parte mais curta do vídeo e precisa, além de chamar a atenção, ser
intuitiva, pois é a partir dela que se obtêm a primeira impressão do que segue ou
representa. Nestas ferramentas é possível customizar textos e imagens; download
e upload de áudios e vídeos, utilizar bibliotecas com modelos pré-definidos;
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compartilhar e distribuir em vários formatos, entre outros. Aguaded-Gómez e
Pérez-Rodríguez (2012) destacam a importância de cativar a audiência nos
primeiros instantes para evitar de ser descartado rapidamente e que o uso de
vídeos curtos, traillers e vinhetas, são fundamentais para atrair o público.
Entre as ferramentas de vinhetas no formato de acesso aberto estão: Flix Press;
Biteable e Free Intro Maker.
Filmes - Open Brodcasting
Embora não existam definições formais para os softwares de broacasting, percebese que nos periódicos Journal of Broadcasting & Electronic Media e International
Journal of Digital Multimedia Broadcasting os consideram como ferramentas que
proporcionam a preparação, tratamento e a transmissão de imagem e som. Dentre
eles, está o denominado Open Broadcast Software (OBS) que representa uma
categoria de software aberto. Eles buscam alta performance em três aspectos
dominantes: (i) Mixagem de cenas e de áudio, geralmente de forma intuitiva; (ii)
Facilidades de streaming; e (iii) Edição de vídeos on-the-fly, com filtros, correção
de cores e croma/colorkeying.
Entre os OBS estão: Open Broadcaster Software; XSplit - Free Easy Live Streaming
and Recording Software; XSplit - Free Easy Live Streaming and Recording
Software; MagicSoft.
Compactador de mídias
Uma preocupação recente na área de publicações científicas, além dos direitos
autorais e manipulação/plágio, passou a ser a necessidade de tratamento e
compressão de imagens. O objetivo é garantir qualidade com velocidade de
acesso. A esse respeito, Cromey (2013) afirma que tal preocupação é reforçada
pelo fato de que após a aceitação, ainda cerca de 20 a 25% dos artigos estudados
por ele continham pelo menos uma figura que não cumpria com as instruções da
revista.
São exemplos: Video Optimizer for Whatsapp; Format Factory; Video to Video
Converte; HandBrake; DVD Shrink; Nero; DIVx além dos comuns ZIP e RAR.
A pesquisa de Pereira (2015) junto a professores de ciências evidenciou, entre
outros aspectos, que os recursos utilizados por eles são fortemente similares ou
relacionados àqueles tradicionais. Também mostrou a necessidade dos
professores manterem-se em continua formação para estar em consonância com
o potencial tecnológico e com a realidade social do aluno.
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5. Experimento
Com a finalidade de se obter a percepção dos alunos acerca dos recursos
midiáticos utilizados em sala de aula, foi realizada uma pesquisa qualitativa com
dados quantificáveis. Para a pesquisa, optou-se pela aplicação de um questionário
onde se poderia avaliar o conhecimento dos alunos a respeito destas ferramentas,
bem como saber de sua utilização e utilidade.
A pesquisa foi aplicada nos alunos do curso de graduação na área de Gestão de
Tecnologia de Informação, em Florianópolis. A escolha deste curso, se refere à
hipótese de que, devido ao objetivo central do curso, seus interesses estariam mais
conectados ao tema, com maior chance de conhecerem as ferramentas elencadas.
Como resultado da pesquisa, foram obtidas 23 respostas do questionário, as quais
foram então tabuladas, obtendo-se o quadro 1, como resumo das respostas. Os
respondentes foram 4 do sexo feminino e 19 do sexo masculino, correspondendo
a 17,39% e 82,61% respectivamente. A maioria dos entrevistados encontram-se na
faixa etária entre 18 e 35 anos, o que equivale a 73,91% dos respondentes.
Sexo

Qtd

%

Qtd

%

17.39%

Distribuição por
faixa etária
Até 17 anos

Feminino

4

Masculino

19

3

82.61%

De 18 a 25 anos

9

De 25 a 35 anos

8

Acima de 35 anos

3

13.04%
39.13%
34.78%
13.04%

Total

23

Total

23

Quadro 1. Distribuição dos respondentes em função de Sexo e Faixa Etária. Fonte: Tabulação
dos dados primários coletados

Para a pesquisa foram identificados 26 softwares como sendo recursos midiáticos,
e ligados à área educacional, que são utilizados no processo de ensino.
A seguir, utilizando-se o critério de Pareto (80-20), foram elencados na Tabela 1 os
softwares mais representativos. Curiosamente entre os diversos softwares
utilizados em apresentações, surgiu um software que gera Mapas Cognitivos ou
Conceituais (CMAP) demonstrando, assim, novas tendências de representação do
conhecimento.
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CONHECIMENTO DO SOFTWARE

CONTAGEM

ZIP (16)

22

%ACUMULAD
A
9,8%

POWERPOINT (19)

22

19,6%

7-ZIP (17)

21

28,9%

RAR (18)

21

38,2%

NERO (14)

19

46,7%

FLASH (26)

19

55,1%

DIVX (15)

12

60,4%

VIDEO MAKER (24)

12

65,8%

DVD SHRINK (13)

9

69,8%

PREZI (21)

9

73,8%

C-MAP (23)

9

77,8%

COMPACTADOR DE MÍDIAS (8)

8

81,3%

TOTAL ACUMULADO

Pareto

81,3%

Tabela 1. Os softwares que representam 80% dos mais conhecidos. Fonte: Dados da
pesquisa

Como software de apresentação o PowerPoint (22) é ainda o mais conhecido,
restando o Prezi com menos da metade do primeiro (9). Quanto a percepção
dessas ferramentas durante as aulas é notada por 65,22% dos respondentes.
Recursos como vídeos e filmes comerciais são pouco utilizados, na percepção dos
respondentes. As vezes se utilizam vídeos na opinião de 43,48% e raramente são
passados filmes comerciais para 56,52% dos entrevistados.
Ferramentas para uso de áudio, games e realidade aumentada não são utilizados
para 66,67%, 70,83% e 79,17% respectivamente, na opinião dos alunos. O uso de
infográficos possui baixa percepção quanto a sua utilização com apenas 16,67%.
Já a utilização de imagens durante o aprendizado é notada por 55,33% dos
respondentes.
A maioria dos entrevistados, 71,67% acreditam que os recursos midiáticos são de
fácil uso, possuindo bastante eficácia em seus propósitos. Já 87,50%, percebem
que estas ferramentas auxiliam no aprendizado, mas apenas 58,33% acham que
as ferramentas despertam curiosidade sobre a matéria abordada.
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Quando questionados em suas opiniões quanto a percepção da contribuição dos
recursos midiáticos em seus aprendizados, os alunos acreditam as ferramentas
despertam interesse nos assuntos ministrados, auxiliando-os na compreensão.
6. Conclusão
A educação não é apenas tecnologia. A tecnologia é importante fator e até decisivo.
Além do domínio das técnicas, tornar a aula uma nova e desafiadora experiência
para os alunos é fundamental.
Perante a vasta gama de recursos existentes e sua rápida atualização evidenciase que conhecer, ter habilidades e atitudes cada vez mais é competência exigida
aos docentes e, também, aos discentes. Assim, além do domínio de utilização,
deve existir o discernimento do momento oportuno e da medida de uso.
Em pesquisa realizada com alunos de graduação de Gestão de TIC verificou-se
que os recursos midiáticos são bastantes utilizados, porém ainda estão limitados
ao uso de ferramentas de apresentação, vídeos e filmes comercias, abrindo espaço
para a utilização de outros recursos. A pesquisa também corroborou com a
abordagem da visualização do conhecimento, onde os respondentes percebem o
processo de transformação do conhecimento por meio destes recursos.
Portanto, com tal diversidade, faz-se necessário reconhecer que a utilização de TIC
em sala de aula ultrapassa os limites da mesma. Assim, para que isso possa
acontecer com sucesso, há um conjunto de pessoas e circunstâncias que podem
torna-lo realidade, posto que o uso das TIC na educação é um caminho inevitável.
Nesse sentido, docente, técnicos, gestores, alunos precisam atuar em sintonia na
instituição que, por sua vez, deverá incorporar na sua estratégia organizacional o
uso das TIC. Ainda, ampliando as fronteiras da mesma, há governantes,
empresários e população em geral que também contribuem para seu sucesso. A
forma de participação de cada um e suas inter-relações vão conformando um
habitat de recursos midiáticos para a educação.
Referências
Aguaded-Gómez, Ignacio & Pérez-Rodríguez, M. Amor. (2012). Strategies for
media literacy: Audiovisual skills and the citizenship in Andalusia. “New
Approaches
in
Educational
Research”,
1(1),
pp.
22–26.
<https://naerjournal.ua.es/article/view/v1n1-4>
Burkhard, Remo Aslak. (2005) “Knowledge Visualization - The Use of
Complementary Visual Representations for the Transfer of Knowledge. A
Model, a Framework, and Four New Approaches”. Tese de Doutorado,
Swiss
Federal
Institute
of
Technology
Zurich.
157

<https://www.alexandria.unisg.ch/20993/>
Cherner, Todd S. & Fegeley, Alex. (2017). Educational Apps in the Blended
Learning Classroom: Bringing Inquiry-Based Learning into the Mix, “Current
Issues
in
Emerging
eLearning”,
4(1),
Article
1.
<http://scholarworks.umb.edu/ciee/vol4/iss1/1/>
Coll, C. & Monereo, C. (2010). “Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar
com as tecnologias da informação e da comunicação”. Porto Alegre: Artmed.
Cromey, Douglas W. (2013). Digital Images Are Data: and should be treated as
such. “Cell Imaging Techniques”, 931, pp. 1–27 (Methods in Molecular
Biology). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210356/>
Duval, R. (2014). Commentary: Linking epistemology and semio-cognitive modeling
in visualization. “ZDM Mathematics Education”, 46(1), pp. 159–170, Berlim:
Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-0130565-8>
Ebone, D. S., Casaes, J. C. C., Costa, L. A., & Fialho, F. A. P. (2015). Aspectos
Cognitivos da Visualização do Conhecimento Aplicados ao Aprendizado.
“Revista ESPACIOS”,
36(7).
<http://www.revistaespacios.com/a15v36n07/15360718.html>
Klerkx, Joris, Verbert, Katrien & DUVAL, Erik. (2014). Enhancing Learning with
Visualization Techniques. “Handbook of Research on Educational
Communications and Technology”, pp 791-807. New York: Springer.
Mayer, Richard E, Moreno, Roxana. (2002). Animation as an Aid to Multimedia
Learning. “Educational Psychology Review”, 14(1). <https://ydraw.com/wpcontent/uploads/2012/04/Stop-Motion-AidsMultimedia-Learning.pdf>
Pereira, Juliana Carvalho. (2015). “O Conhecimento em Rede e as Fontes de
Informação no Ensino de Ciências”. (Dissertação de Mestrado).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/147524>
Ronan, A. (2017). The Pros and Cons of Technology, “Edudemic: connecting
education and technology”. <http://www.edudemic.com/technologyproscons/>
Zhang, J., Zhang J & Zhong, D. (2010). Knowledge Visualization: An Effective Way
of Improving Learning. “Second International Workshop on Education
Technology and Computer Science”, IEEE, l(1), pp. 598-601.
<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5458753>

158

MESA TEMÁTICA 3: EDUCACIÓN COMPARADA, INTERNACIONAL Y
ESTUDIOS DE FRONTERA
Moderadora: Ana Acosta
Relatoría: Patricia Viera
Esta mesa temática sobre Educación Comparada e Internacional y Estudios de
Frontera, que se renueva cada año en las JBE, refleja la evolución de un grupo de
investigadores que se reúnen a intercambiar experiencias y a teorizar sobre la
internacionalización de la Educación Superior, las Políticas Públicas y los estudios
de frontera.
En 2017 la mesa de debate fue moderada por la Dra. Leticia Núñez de Almeida 1 y
contó con la presencia del profesor Enrique Mazzei (Centro de Estudios de Frontera
de UdelaR), los doctores Enrique Martínez Larrechea, y Adriana Chiancone
(Fundación IUSUR), el Dr. Leonel Paes Furtado (UTEC), los coordinadores y
directores de los cursos técnicos binacionales de la Escuela Técnica Superior de
Rivera (UTU) y del Instituto Federal de Ciencia y Tecnología (IFSul) de Santana do
Livramento.
La jornada comenzó con la conferencia del Dr. Martínez Larrechea titulada ”Nuevas
cartografía globales de la Educación Comparada. Una perspectiva
iberoamericana”, que podrán leerla a continuación de esta relatoría. El
conferencista tiene una conocida trayectoria de investigación en este campo y,
desde ahí, realiza un recorrido histórico sobre las distintas etapas de los estudios
comparados e internacionales sobre educación; la define como el estudio, a través
del método de comparación, sobre sistemas, instituciones, diseños curriculares,
políticas y teorías de educación.
En este recorrido histórico pasa desde la etapa de los llamados “viajeros”, como
Sarmiento y Varela, que dan inicio a una pedagogía de los extranjeros y a los
primeros estudios sistematizados sobre educación con la conformación de nuevos
sistemas educativos en iberoamérica. Continúa planteando cómo hacia el año 1900
y hasta 1945, aparecen estudios internacionales a partir de conferencias como la
1

Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, USP, possui Mestrado em
Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS (2007) e Graduação
em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, UCPEL (2001). Pesquisadora de Pósdoutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais na
Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, é coordenadora de pesquisa do Laboratório
de Estudos e Pesquisas Internacionais e de Fronteiras – Lepif.
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de Sadler y los aportes de Julien de Paris que anticipan el sueño de abrir una oficina
internacional que compile los datos que se van acumulando. Sin embargo, será
Jean Piaget, en 1927 quien logre abrir la Oficina Internacional de Educación, dando
comienzo a una nueva etapa de los estudios con la creación de cursos de
Educación Comparada en todo el mundo y la instalación de la OIE- UNESCO.
Martínez analiza cómo, luego de la segunda guerra mundial, comienza una etapa
de expansión, fragmentación y nuevos desarrollos teóricos y metodológicos más
cualitativos en este campo de estudios; y es con la Escuela de Chicago que la
Educación Comparada e Internacioanl surge como disciplina. A partir de ahí se
conforman las organizaciones nacionales de investigadores y en 1970 se consolida
el World Council of Comparative Education Societies (WCCES) y organismos
internacionales: UNESCO, OECDE, BID, BANCO MUNDIAL, ponen en la agenda
de las políticas nacionales, las perspectivas internacionales. Finalmente, queda
planteada la superación de la “teoría de la transferencia” -que justificaba replicar
modelos- por los nuevos desarrollos a partir de los años 2000. Actualmente, la
Educación Comparada es un campo interdisciplinar que tiene que ver con los
problemas sociales y humanos. No está al margen de la superación de la pobreza,
de las enfermedades, entender escenarios en conflicto, la paz internacional, etc.;
se ha conformado, entonces, como un escenario de comprensión internacional.
Desde estas nuevas perspectivas en los estudios comparados en educación
internacional, actualmente están surgiendo desafíos en cuanto los aportes desde
el sur global: África y América Latina. Aparecen en escena nuevas posturas
anticolonialistas y post colonialistas en la producción de conocimiento académico.
Luego de la exposición de apertura, surge el debate acerca de las razones por las
que en el Mercosur, y en Sur del planeta en general, no se ha podido avanzar en
espacios comunes de Educación Superior, mirando el modelo Europeo a partir del
proceso de Bologna. ¿Qué está pasando con nuestras fronteras en América
Latina? Según el prof. Mazzei, se reconocen desafíos desde la parte humana y de
afecto que compone la academia en esta región que está menos avanzada en
educación. Hace referencia a las conferencias centrales de las VI JBE,
principalmente a la de la prof. Lidia Fernández y la de la prof. Adriana Marrero, y
propone acciones para aportar a la educación, en esta región, como un campo que
se problematice desde otras lógicas, enfocando la educación hacia el desarrollo.
Pone énfasis en algunos dilemas como el de que los países, desde el centro, están
definiendo las propuestas educativas para la reproducción de la sociedad y es un
reto para las fronteras, comenzar a pensar una educación transformadora desde la
periferia. Muchas veces las instituciones nos vuelven muy conservadores por la
necesidad de organizar recursos, controlar financiamiento para asegurar “lo
instituido” y con las nuevas ideas se sienten los riesgos. Es un desafío para
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nuestras instituciones -fronterizas en todo sentido- innovar con responsabilidad y
proponer los cambios que desde el centro no se pueden proponer.
También se discuten visiones sobre el método de la comparación. Hay que dejar
bien colocada la pregunta: ¿qué estamos comparando? ¿En qué nos beneficia?
¿En que avanzamos del aporte de la comparación?, y surgen nuevas interrogantes
¿Para qué estamos educamos?: ¿para el trabajo?; ¿para la investigación?; ¿para
la docencia? En Uruguay se dice y critica que todo el sistema educativo uruguayo
prepara solo para la entrada a la universidad. Se dejan por el camino los problemas
y necesidades de la sociedad. Lo nuevo presenta riesgos porque no hay imágenes
construidas. Culturalmente, a veces no se puede asumir lo nuevo en el proceso de
descentralización y las nuevas carreras universitarias presentan incertidumbres
tanto en el diseño curricular como en los recursos humanos.
La Dra. Núñez Almeida reflexiona acerca de cómo antes no teníamos
oportunidades de hacer carrera de grado en la región. Esta situación actual ya es
vanguardia porque estamos abriendo carreas terciarias nuevas que tienen
márgenes de riesgo. Antes era impensable un debate académico acá en la línea
de frontera, sin embargo el propio debate que se está llevando a cabo en el marco
de las VI JBE, es una señal de que se está dispuesto a arriesgar; ahora bien, hay
que solucionar nuevas situaciones generadas con los cambios: ¿abrimos carreras
y después tenemos que salir fuera de la región para trabajar?; en este sentido, los
estudios comparados nos traen posibilidades de vislumbrar nuestros propios
métodos; hasta acá hemos llegado solamente al nivel descriptivo, es hora de
abordar los análisis con mayor profundidad. Por ejemplo: ¿cómo se explica la
paradoja de que en Unipampa se curse la carrera de Relaciones Internacionales y
los egresados tengan que salir al mundo del trabajo fuera de la frontera que es
internacional?
El debate se abre al público, desde donde plantean otras paradojas: las
universidades en nuestros países son públicas; sin embargo no todos los
habitantes de nuestra región pueden acceder a la universidad. Para la población
del interior, la universidad no es gratis, hay que pagar gastos de traslado, cambiar
de cultura, dejar los afectos.
Para el Dr. Leonel Paes de UTEC, en la región noreste de Uruguay hay
posibilidades desde la mirada interinstitucional; visualiza que, si por un lado UTEC
tiene muchos desafíos (se ha instalado en Rivera en marzo de 2017) también tiene
grandes oportunidades, por ejemplo, UTU aporta esquipo y espacios y UTEC
ofrece docentes. Con IFSul, también se trabaja en colaboración, en este momento
UTEC/ Uruguay está usando los laboratorios de IFSul/ Brasil. Todos los
involucrados en la experiencia de implementación de cursos técnicos binacionales
destacan la inter institucionalidad y la “binacionalidad” como una conquista al lograr
armar los planes curriculares de acuerdo con los requerimientos del MEC de Brasil
161

principalmente. Ha sido una buena estrategia accionar los procesos “desde lo local
hacia lo nacional” para vencer los obstáculos burocráticos que impone el centro
desde la dimensión nacional; hoy se reconocen dificultades pero se está
avanzando. Se firman convenios con universidades de ambos países para
optimizar los recursos humanos (en el Instituto Regional de Rivera UTEC tiene dos
profesores uruguayos, una colombiana y docentes brasileros que vienen de
universidades federales de la región sur de Río Grande do Sul). También se
impulsa el intercambio estudiantil de grado y principalmente posgrados; pero
aparecen problemas en la inserción de egresados de un país al mercado de trabajo
del otro país.
Juan Pedro Leal comenta acerca de la propuesta del sur global y de la cooperación
Sur-Sur, según su opinión existe la posibilidad de formar una identidad en el sur
global y la Educación Comparada puede aportar a la posibilidad de hacer un
posgrado en Mozambique, por ejemplo por facilidad de idioma, en vez de elegir
lugares como Chicago; pero, sin embargo, hay que trabajar bastante para que se
valoren los posgrados de los países periféricos del Sur, de la misma manera que
los posgrados de las universidades de los países centrales.
Plantea la tensión entre el derecho de los sujetos de la educación y los derechos
humanos al trabajo. En los cursos binacionales hay un comité pedagógico que se
reúne una vez al año (en Pelotas y en Montevideo) además del comité gestor que
es local. Es evidente que aún existe una tendencia a “centralizar en los mismos
procesos de descentralización”. Hace 10 años que se implementan con éxito los
cursos binacionales en la frontera y todavía se encuentran obstáculos que están en
las normas de cada país.
Todos los participantes de la mesa de debate están de acuerdo en que estos datos
deben ser sistematizados y eventos como éste son muy oportunos para la
sistematización de experiencias. Para Mazzei, el proceso de educación es muy
doloroso, hay que atravesar todo tipo de fronteras, pero destaca que los procesos
de políticas de frontera van evolucionando, incluso en la conformación de comités
de frontera para las políticas públicas. Llama la atención sobre el cuidado que se
debe tener para no desfigurar los roles de los académicos, de investigadores y de
los docentes. Hay que respetar los roles, revisar lo instituidos para reforzar los
instituyentes. En los términos de lo que planteaba UTEC, propone constituir
escenarios atractivos para que sea comprendido desde las lejanías, esto es, crear
áreas confortables y atractivas para que vengan más docentes y esto les
corresponde a otros actores sociales y políticos que deben unirse al proyecto.
Para la Dra Chiacone, la semejanza de la Educación Comparada y las Relaciones
Internacionales se presentan en diferentes matrices, como la matriz de desarrollo,
esto tiene que ver desde el sur global, debe haber mayor perspectiva desde esta
matriz de desarrollo. Nuestros déficits de articulación pueden explicarse en que no
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creamos una estructura de desarrollo. Destaca como este espacio de debate es
notable y al Mercosur le está falta justamente esto.
Finalmente, se analiza como el Sur Global comienza a articularse, los sistemas
educativos de India, Rusia, Sudáfrica, es decir las periferias del sur global, han
tenido una actitud de funcionalidad y de adaptación. Hay que tener una conciencia
de emergentes, hay que destacar los avances de las universidades lusoparlantes:
Mozambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal y se deben buscar las
posibilidades de agrupar la academia de habla hispana.
La jornada culmina con la conferencia de cierre: “Ciencia, Técnología y Sociedad:
nuevos pactos y frontera” de Adriana Chiancone, quien plantea con rigor la idea de
atender al desarrollo explicando la relación entre Investigación científica y
Desarrollo (I+D) y cómo para establecer si es mucho o poco, hay que comparar con
otros países. Refuerza la idea de que para poder hacer investigación científica y
desarrollo hay que pensar en Recursos Humanos. En Uruguay los investigadores
están en las Instituciones de Educación Superior (UdelaR), en instituciones como
el Instituto Clemente Estable (Gobierno). Pero también en empresas públicas y
privadas, entonces hay un problema de falta de articulación entre la oferta de la
investigación y la demanda del sector productivo.
Termina la conferencia, presentando datos sobre la percepción de los uruguayos
sobre la ciencia y la tecnología que se desprenden de un relevamiento de datos
sobre percepciones. Apostar a la Educación Superior internacionalizada es
imprescindible para desarrollar la producción científica.
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Nuevas cartografías globales de la Educación Comparada: una
perspectiva iberoamericana 1
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Resumen
La Educación Comparada se encuentra en el centro de un radical proceso de
transformación, en el que sus fundamentos epistemológicos, su lugar en el conjunto
de las ciencias de la educación, sus características como abordaje
interdisciplinario, su relación con el conjunto de la producción científica y su aporte
a las políticas educativas nacionales, se están reformulando. Una nueva
“cartografía” se hace necesaria para descubrir e indagar los “territorios”
académicos en reformulación e intercambio de fronteras.
De un modo u otro, la producción contemporánea en educación comparada ha
expuesto esta tendencia sin poder suministrar una perspectiva global de las
transformaciones en curso.
En este trabajo tampoco se ofrece una perspectiva global, lo que requiere de una
síntesis que aún no ha sido elaborada. Sin embargo, con base en revisión de
aportes del campo, se propone suministrar algunas herramientas para comprender
y explorar la nueva cartografía.
Palabras clave: Educación Comparada e Internacional – Iberoamérica –
Educación Superior – Política educativa
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Resumo
A Educação Comparada está no centro de um processo radical de transformação,
em que seus fundamentos epistemológicos, seu lugar no conjunto das ciências da
educação, suas características como abordagem interdisciplinar, sua relação com
o conjunto da produção científica e sua contribuição para as políticas educacionais
nacionais está sendo reformulada. Uma nova "cartografia" torna-se necessária
para descobrir e investigar os "territórios" acadêmicos em reformulação e a
decorrente troca de fronteiras.
De um modo ou de outro, a produção contemporânea em educação comparada
expôs essa tendência sem poder fornecer uma perspectiva global das
transformações em curso.
Neste trabalho, não oferecemos essa perspectiva global, o que requer uma síntese
que ainda não foi elaborada. No entanto, com base em uma revisão de
contribuições de campo, propõe-se fornecer algumas ferramentas para
compreender e explorar a nova cartografia.
Palavras-chave: Educação Comparada e Internacional - Ibero-América Educação Superior - Política Educativa
Introducción
El desarrollo del Estado moderno y de los sistemas educativos nacionales
constituye sin duda la pre-condición para el desarrollo de la educación comparada
e “inter-nacional”. La relevancia del moderno sistema educativo creó las
condiciones para una indagación de tipo comparativo entre ellos.
Si bien hay casi un siglo de distancia entre los escritos de Antoine Julliard de Paris
y los de Michael Sadler (esto es, respectivamente, entre el precursor, francófono,
Juilliard, y uno de los padres fundadores, anglófono, Sadler, de la educación
comparada) asombra descubrir la sustancial unidad del mundo al que se referían.
Podría sumarse a esta lista al mismo Jean Piaget, creador de la Oficina
Internacional de Educación, luego parte de la UNESCO, y en la que trabajó Pedro
Rosselló, el exhumador de los papeles de Jullien. De algún modo, la Oficina
materializó el sueño de Jullien, de una oficina capaz de compilar informaciones y
organizar tablas de datos provenientes de diversos sistemas nacionales, dos
décadas después de que Sadler hubiera planteado, a principios del siglo XX, una
de las interrogantes fundamentales de la educación comparada: ¿qué podemos
aprender de utilidad en los sistemas educativos extranjeros?
De este modo, la transferencia o el préstamo internacional de instituciones y
prácticas, sus condiciones de posibilidad, su admisibilidad, su utilidad, se constituyó
en uno de los núcleos de la Educación Comparada.
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Felicitas Acosta y Guillermo Ruiz (2015:15-16) señalan que esta problemática
sobre la transferencia se expresa en cuatro grandes preocupaciones iniciales de la
educación comparada: lo escolar como objeto de transferencia; la comparación
como método de validación de dicha transferencia; las posibles tensiones entre la
transferencia y los entornos socioculturales implicados y la relación entre el
conocimiento producido y las políticas educativas. Afirman:
Durante el siglo XX, los estudios comparados han evolucionado para analizar temas
como el complejo proceso de cruce de fronteras políticas, las políticas itinerantes y
sus derivaciones, las externalizaciones y las relaciones con los contextos de
referencia, aunque muchas de ellas han tendido a centrarse en el estado-nación, en
las actividades de los gobiernos, entre las interacciones entre los estados y entre los
gobiernos y en una serie de actores privados y de la sociedad civil.

Este contexto estructural e institucional en el que se desarrolló históricamente la
educación comparada comenzó a ser objeto de un fuerte desafío en las últimas
décadas del siglo XX. La revolución informática, el surgimiento de poderosos
actores transnacionales, los procesos de integración y regionalización y finalmente
la globalización como marco cultural, económico y social contemporáneo, pusieron
en tela de juicio la vigencia y legitimidad de los abordajes previos.
Señalan Acosta y Ruiz (2015:16) que en este contexto algunos autores han
planteado la importancia de un nuevo tipo de “comparación global”, referido a los
“reajustes transnacionales de las políticas y de la política”. El texto antes citado
ofrece una buena síntesis de la profundidad de la transformación.
En este trabajo nos proponemos establecer algunos de los trazos generales de los
nuevos mapas y cartografías. En este sentido, una de las hipótesis centrales es el
supuesto de que el sistema internacional construido a fines del siglo XIX y durante
el siglo XX está siendo sustituido por un sistema global, caracterizado por un
conjunto de canales más diferenciado y complejo que el que conectaba a los
tradicionales sistemas educativos. En el nuevo sistema global, diversas
innovaciones educativas se comunican en tiempo real entre los espacios globales
y supranacionales, los contextos nacionales, los niveles subnacionales, y las
comunidades de práctica, en sentidos y por canales no necesariamente
unidireccionales.
La teoría transformada de la transferencia gana una nueva profundidad de campo
en la medida en que ya no podemos ubicarla en el plano de los préstamos y
aprendizajes entre exclusivamente los sistemas educativos nacionales. Están
surgiendo nuevas instituciones y bloques (regionales e interregionales) que tienden
a operar como espacios, claves de políticas educativas supranacionales, de
agendas, referencias y prácticas.
Nuestra hipótesis en lo relativo al campo de la educación comparada es que esta
ha pasado y aun pasa por una transformación epistemológica, sociológica y geo167

cultural decisiva. Este campo se ha desplazado desde un abordaje taxonómico y
naturalista, de la indagación del carácter nacional y de la comparación de los
sistemas nacionales, con base en el nacionalismo metodológico, hacia enfoques
científico-técnicos basados en la producción de datos e informes nacionales, hasta
el registro y análisis de tendencias mundiales.
Si al comienzo del proceso de conformación del campo, los centros de pensamiento
y de producción se asentaron en el mundo universitario anglosajón y en los
organismos internacionales mundiales, el desarrollo del campo ha implicado e
implicó recientemente con más fuerza a nuevas regiones, países, lenguas y
culturas académicas. A lo largo de un proceso complejo, que no se conforma solo
con el paso de la insularidad anglosajona a la Europa continental, sino también con
antiguos y nuevos aportes orientales, la Educación Comparada ganó en amplitud
geográfica y en diversidad conceptual. Hoy, este campo de estudios se ha tornado
más ecuménico y global, incorporando de un modo visible, otras lenguas,
constituyendo nuevas sociedades científicas nacionales y subregionales y
generando puntos de vista alternativos. El futuro de la educación comparada e
internacional, comporta así una innegable dimensión geopolítica.
Para completar el cuadro de supuestos hipotéticos de este texto, queremos
subrayar el concepto de matrices de interpretación y de formulación de políticas, a
las que podríamos definir como tradiciones y culturas político-académicas y
dispositivos locales diversos y en pugna, que ponen en tela de juicio la unicidad de
los estados nacionales, que solía adoptarse como supuesto básico y que permitía
tomar a estos sistemas como unidades básicas de análisis y de comparación.
Las matrices y tradiciones, y el aprendizaje de nuevos paradigmas, no alcanza al
conjunto del sistema educativo en su conjunto y los diferentes mecanismos
(externalización, transferencia o influencia) se comportan en forma diferencial y
obtienen también resultados diversos en un mismo país.
Una posibilidad es que los citados mecanismos sean ralentizados o suspendidos
en su influencia por matrices arraigadas que impiden superar el peso de la tradición
burocrático-inercial, construida en base a arreglos racionales, valorativos y
organizativos del pasado, con una alta capacidad de resistencia y continuidad.
Este trabajo no puede dar cuenta empírica de un conjunto tan amplio de hipótesis,
Sin embargo, formularlas en forma preliminar, como guías conjeturales nos ofrece
un cuadro de reflexión teórica inicial, a partir del cual será posible indagar sobre
mapas cognitivos, historias intelectuales y dinámicas de transformación de la
educación comparada e internacional.
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Mapas, historias intelectuales y dinámicas de transformación 1
La dinámica de configuración del campo permite advertir que su cartografía se
construye en términos de tradiciones intelectuales y discursos, como lo ha puesto
de manifiesto María Manzon (Manzon, 2011; Cirigliano, 1966).
Estas tendencias internacionales se construyeron a partir de un primer período de
establecimiento temprano (1900 – 1945); de un segundo período de expansión y
especialización (1945 – 1970), de un período de fragmentación, entre 1970 y 2000
y de nuevos desarrollos a partir de la primera década del siglo XXI, según una
perspectiva compartida en el campo (Manzon, 2011).
Uno de los aspectos clave en la transformación de la educación comparada e
internacional reside sin duda en la teoría de la transferencia educativa que se
vuelve crecientemente menos unidireccional e involucra espacios y contextos de
diverso nivel político (estados, regiones, políticas supranacionales) en un juego
complejo y de múltiples sentidos entre las posibilidades de transferencia. La teoría
de la transferencia educativa y la externalización de las agendas a las que aportan
diversos autores es un concepto central y todavía relevante en la comprensión del
paso del nivel nacional al nivel supranacional en los análisis comparativos.
Un primer elemento de discusión es el de las transformaciones en el rol y los
sentidos de la transferencia. Parecería que este concepto, íntimamente ligado a la
constitución del campo de estudios, se encuentra en proceso de múltiples tránsitos,
como lo ha expresado Robert Cowen. (Cowen & Kazamias, 2009).
La primera de estas tendencias de transformación a fondo de la educación
comparada e internacional lo constituye precisamente la teoría de la transferencia
educativa que se vuelve menos unidireccional e involucra espacios y contextos de
diverso nivel político (estados, regiones, políticas supranacionales) en un juego
complejo y de múltiples sentidos entre las posibilidades de transferencia
La idea de crisis de la educación, de nuevas agendas mundiales y del paso de la
sociedad industrial a la nueva sociedad informacional o del conocimiento está en el
centro de la profunda transformación del campo. La expansión de la matrícula en
todos los niveles y el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación,
modificaron la realidad de los sistemas educativos nacionales a un punto tal que el
presente dejó de parecerse a las imágenes previsibles y una nueva interrogación
sobre el futuro se hizo necesaria. La investigación prospectiva y sobre el futuro
irrumpió así en el escenario de las ciencias sociales y humanas.

1

Esta sección se basa en una reelaboración de Martínez Larrechea y Chiancone, 2016. Ver
Referencias.

169

Los desafíos del desarrollo tecnológico, la revolución micro-electrónica, la nueva
sociedad informacional, la expansión de la educación superior, entre otros,
generaron una nueva necesidad de conocimiento prospectivo.
En este sentido, cabe registrar el rol cada vez más relevante para la constitución
de agendas globales de una serie de estudios, informes, strategic papers y
documentos de política, que se multiplicaron en la última década del siglo XX,
dando cuenta del nuevo rol fundamental del futuro, como concepto analítico a la
vez que como objetivo de reforma 1.
Más recientemente, las Metas del Milenio promovieron esfuerzos internacionales y
el Proyecto Millenium desarrolló estudios prospectivos de los “futuros globales” que
incluyen un informe sobre el “Estado del Futuro” 2. Las metas fueron sustituidas en
2015 por los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible 3. También existe una Red
Iberoamericana, dependiente del Proyecto Millenium 4
Por su parte, el Espacio Iberoamericano, a través de la Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI, formuló a su turno las Metas 2021, lo que indica el rol que
cumplen también las organizaciones regionales.
Todos estos esfuerzos internacionales resultan indicadores que revelan claramente
la existencia de una central preocupación por el futuro y por el monitoreo de las
políticas que habrán de configurarlo.
UNESCO desarrolló un programa de sensibilización de sus miembros sobre las
tendencias de futuro en campos como la educación, las ciencias naturales, sociales
y humanas, la cultura, la información y la comunicación. Se proponía poner en
común perspectivas intelectuales y apoyar la reflexión, el planeamiento y la acción,
además de promover capacidades prospectivas específicas en los países 5, tal
como puede apreciarse en el documento Unesco Principles on Education for
1 El Informe Delors, los diagnósticos de CEPAL a comienzos de los 90, las Conferencias de
Jomtiem y de Dakar, la iniciativa EPT, son algunos de estos informes y perspectivas de
estructuración de la política y la cooperación internacionales. (Delors, J., Amagi, I., Carneiro,
R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., ... & Nanzhao, Z.: 1997), que se reproducen
también en el campo de la educación superior.
2 http://www.unmillenniumproject.org/ - http://www.millenniumproject.org/millennium/Education-2030.html https://themp.org/
3 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview.html
4 http://www.proyectomilenio.org/es/web/guest/riber
5 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anticipation-andforesight/
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Development Beyond 2015. Perspectives on the Post 2015 International
Development Agenda. 1
Es asimismo perceptible el interés de algunas de las agencias clave en el nivel de
la nueva gobernanza global difusa, como es OCDE, en el sentido de ofrecer nuevas
agendas, instrumentos y conceptos. En este contexto puede también interpretarse
los programas: Program of International Students Assesment -PISA o el Survey of
Adult Skills PIIAC, que desarrollan un ordenamiento global, en base al poder blando
y el empleo de operaciones estadísticas de gran escala.
A principios del siglo XXI la OCDE desarrolló un trabajo sobre escuelas del mañana
(Scenarios for the Future of Schooling) y propuso cuatro tendencias centrales que
permiten diseñar escenarios prospectivos, tales como: la continuidad del statu quo,
los fenómenos de reescolarización, el crecimiento de la desescolarización y la
crisis 2.
En relación a estos escenarios prospectivos, puede mencionarse asimismo el
aporte de Antonio Nóvoa, quien propone tres “espacios de evolución”: el regreso a
formas de educación familiar; la educación como un “bien privado”, y la enseñanza
individualizada mediada por las tecnologías. Finalmente, una educación pública
con escuelas diferentes, centradas en el aprendizaje 3. (Nóvoa, 2009).
Un rasgo compartido por muchos de estos estudios es que provienen del núcleo de
los organismos mundiales de gobernanza, a menudo asociados con potentes think
tanks del norte, expresando a menudo perspectivas convergentes 4
Roger Dale, al examinar la naturaleza de los mecanismos de la globalización y sus
implicaciones para las políticas educativas nacionales sostiene que la globalización
dista de ser un fenómeno homogéneo y que no podría esperarse mayor
homogeneidad en las respuestas de los estados nacionales, sino, por el contrario,
un amplio rango de diversidad. (Dale, 1999, p. 2007).

1
http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/UNESCOPrinciplesonEducationforDevelo
pmentBeyond2015.pdf
2

http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthin
king/scenarios/38967594.pdf
3http://rieoei.org/rie49a07.htm
4 Por ejemplo la Red para el Mejoramiento de las Capacidades locales y globales de
anticipación, de Unesco en asociación con la Fundación Rockefeller http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230316e.pdf

171

Para Dale, la globalización es consecuencia de una serie de factores, entre los que
destaca el fin del Acuerdo de Bretton Woods y al fin de la Guerra Fría. En lugar de
una delimitación más clara y jerárquica de los flujos e influencias entre unos
estados y otros, la globalización ha instaurado una gobernanza sin gobierno, difusa,
en la que, sin embargo, algunos de sus actores continúan siendo los organismos
emergentes de la segunda posguerra, como el Fondo Monetario Internacional -FMI,
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-, el Banco Mundial
-BM. Junto a ellos, Dale incluye también a nuevos actores, tales como “la Unión
Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Banco Asiático
de Desarrollo” (Dale, 2007: 92). Si bien la nueva gobernanza global que instauró a
fines del siglo pasado el Consenso de Washington puso en el centro de la escena
la competitividad de las economías nacionales, Dale señala que “los diferentes
sectores de las sociedades nacionales son más propensos a la influencia de las
dinámicas globales cambiantes que otros y en diferentes modos” (Dale, 2007, 93).
Dale ha identificado cinco mecanismos de efectos externos que afectan a la política
educativa
nacional:
armonización,
diseminación,
estandarización,
interdependencia, imposición. Estos mecanismos típicos de la globalización se
suman, aunque no disuelven, a los mecanismos tradicionales, como los “préstamos
políticos” y los “aprendizajes de política” (estos aprendizajes pueden corresponder
a un aprendizaje normal o a uno paradigmático).
El aprendizaje de políticas es un mecanismo en el que la globalización ejerce un
efecto cierto que va más allá de un aprendizaje normal sobre organización,
programas o instrumentos. Aquí lo que se busca es una respuesta sistémica para
la creación de un acuerdo estatal orientado a la competitividad.
También constituye un efecto de la globalización el desarrollo de respuestas
supranacionales. Esta sería la diferencia fundamental de los mecanismos de
influencia en las políticas educativas en la globalización, respecto al imperialismo y
al colonialismo Por otra parte, estos mecanismos de efectos externos varían según
un conjunto de características, tales como la naturaleza de la relación que se
establece, el carácter explícito o no del proceso, el alcance del efecto, el punto en
que se enfoca la viabilidad, el tipo de proceso en sí mismo, las partes involucradas,
el origen de la reforma, la dimensión del poder, la naturaleza del efecto sobre la
educación y el ejemplo específico de programa educativo.
Según Schriewer, la teoría educativa corresponde a la auto-reflexión del sistema
educativo sobre sí mismo. Las teorías auto-reflexivas necesitan en algún punto una
referencia externa y estas “pautas de externalización” -siguiendo a Luhman y
Schorr- se corresponden con principios de racionalidad científica, de valores y de
organización. Los ejemplos traídos del extranjero, más allá muchas veces de la
veracidad o corrección de su descripción, señala el autor, ejercen ese rol de aportar
172

lecciones de la experiencia, nuevas ideas que ofrecen impulso al esfuerzo
reformador.
El método del análisis comparativo es postergado en aras de un ejercicio de
observación transnacional, que no necesariamente evalúa los contextos en que
tiene lugar la política educativa. De esta manera, la educación internacional opera
como gran ámbito de la externalización a situaciones mundiales, las cuales, sin
embargo, reposan un sistema interestatal. Se trata pues de un “contexto de autoreflexión sistémica, cruzada por diversas líneas de externalización, cuyo efecto
agregado promueve la progresiva asunción de “ideas, modelos y estándares” para
la reforma educativa”. Al decir de Schriewer, el discurso trasnacional es la
“contrapartida semántica” de los procesos en marcha, mientras que opera como
una “construcción semántica” de la sociedad mundial, proyectada sobre estructuras
sociales (Schriewer, 2011: 89-93).
Por su parte, Gita Steiner-Khamsi analiza la transferencia educativa, como una de
las dimensiones conceptuales centrales en la constitución histórica del discurso de
la educación comparada. Michael Sadler se había preguntado a principios del siglo
XX, qué conocimiento útil podría extraerse del estudio de los sistemas extranjeros.
Y casi cien años antes que Sadler, Antoine Jullien había bosquejado un gran
programa taxonómico de las instituciones y prácticas educativas internacionales.
Luego de Sadler, Kandel dio continuidad a un esfuerzo comparativo basado en
estudios del extranjero. (Steiner-Khamsi, 2010; 2011).
Es indudable que esta dimensión eminentemente pragmática tuvo un rol decisivo
en el desarrollo histórico de la disciplina, en la que no fue infrecuente la dualidad
entre los roles desempeñados por los primeros comparatistas, en tanto
intelectuales y reformadores o administradores. Steiner-Khamsi, 2011: 221).
La teoría de la transferencia surgió precisamente de la necesidad de dar cuenta de
la forma en que históricamente la educación comparada construyó la estructura del
método comparativo. Lúcidamente indica Steniner-Khamsi que la historia del
método debería dar cuenta también de los elementos excluidos de la comparación.
Steiner-Khamsi, en forma convergente con Jürgen Schriewer, señala que son
relevantes para el estudio de la transferencia educativa las teorías de Margaret
Archer -teoría de las transacciones exteriores- y la teoría de Niklas Luhmann sobre
sistemas auto-referenciales (1979, 1993). Esta última teoría señala que los
sistemas auto-referenciales se sostienen en base a apelaciones a la racionalidad
científica, los valores o la organización. En contextos de transiciones o
transformaciones que amenazan el recurso auto-referencial, las referencias
externas pueden cumplir ese rol legitimador (Steiner-Khamsi: 2011)
Un aporte relevante en la consideración de la articulación, o tensiones, entre un
sistema educativo internacional y los sistemas educativos nacionales, es el
aportado por Meyer y Ramírez (Meyer, John y Ramírez, Francisco: 2010). De forma
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muy sumaria, con base en una perspectiva neo-institucionalista, podemos sintetizar
este aporte diciendo que estos investigadores parten de la constatación de la
convergencia de los diversos sistemas educativos nacionales hacia sistemas de
escolarización masivos, en los que la estructura, la duración y los contenidos de la
educación son a menudo similares. Se trata de “tendencias mundiales hacia la
identificación de los centros de virtud educativa” que la sociedad mundial
universalista tiende a reconocer. Estas fuerzas generadoras de estandarización
educativa mundial han conducido hacia una homogeneidad educativa, en el que
las usinas centrales de generación y transferencia de agendas y perspectivas son
la UNESCO y el Banco Mundial (Meyer y Ramírez, 2010: 111-133).
Sin embargo, el grado en que esta institución mundial de la educación resulta
vigente para enormes segmentos de la población educativa de los países, es por
lo menos problemática. Los esfuerzos regionales en pos de la convergencia (como
el proceso de Bologna, o el MERCOSUR) requieren mucho tiempo, enfrentan
obstáculos de diversa naturaleza, obtienen logros muy graduales y la mediación de
un gran número de dimensiones locales, regionales, temporales, debe ser
apuntada.
La emergencia de la sociedad informacional y del conocimiento requirió nuevos
desarrollos, en consonancia con lo que Altbach llamó “el giro cuantitativo” en la
educación comparada (Steiner-Khamsi, 2011: 224), un énfasis en el desarrollo de
importantes estudios estadísticos transnacionales. Es posible hipotetizar que el
quantitative turn, sin perjuicio de su carácter epocal se continuó luego en los
importantes estudios internacionales y en gran escala como lo son en nuestra
época los estudios de PISA y el Survey of Adult Skills (PIAAC).
Discusión y conclusiones preliminares
En este breve trabajo nos hemos planteado el análisis de las transformaciones en
curso de la educación comparada e internacional, resultado, entre otras fuerzas y
formas, de las limitaciones del nacionalismo metodológico, de la complejización de
las vías tradicionales que solían caracterizar la transferencia educativa, del
surgimiento de un mundo más complejo de actores y de las transformaciones
endógenas y conceptuales del campo.
Hemos sugerido la idea de una múltiple dinámica contemporánea para explicar la
existencia de nuevas (y mutantes) cartografías, que no pueden ser fijadas de una
vez y para siempre, sino que se mueven en función de perspectivas, problemas,
actores, lógicas cognitivas y respuestas sociales. Como la tierra registrada desde
el espacio exterior por una estación internacional, diversas vistas y configuraciones
son posibles, sin que una vista determinada tenga la posibilidad de “refutar”, o
eliminar a otra. Se trata de cartografías superpuestas, igualmente válidas,
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ontológicamente congruentes con otras, pero que responden a perspectivas
diversas de articulación y de registro.
Sin perjuicio de este “tipo ideal” de una multiplicidad abierta, sería posible hablar,
en forma más acotada, al menos de una triple dinámica contemporánea:
globalización y comparación: nuevos actores, sentidos y niveles de las prácticas
que antes denominábamos transferencia o externalización; configuraciones
epistemológicas, esto es en qué medida los abordajes y materiales conceptuales
de la comparación remiten a perspectivas cambiantes y en tensión, a alianzas de
campos, a programas de investigación combinados; finalmente, dinámicas
endógenas, vinculadas a la estructura del campo, a la materialidad de las
instituciones y las prácticas científica, a su evolución y reconfiguración. En este
sentido, reconocemos dinámicas endógenas vinculadas a la amplitud geo-cultural
del campo, las cuales operan en términos lingüísticos, geográficos, institucionales
y políticos.
Triple (y abierta) dinámica contemporánea en Educación Comparada e
Internacional
Dinámica
Aspectos
Escenarios
y Actores
sustantivos
problemas
Globalización
y comparación

Limitaciones del
nacionalismo
metodológico
Nuevas
funciones de la
transferencia y
la
externalización

Configuracion
es epistemológicas

Espacios
supranacionales.
Sentidos
y
reconstrucciones
de la transferencia
y
la
externalización.

Escenarios
multiculturales y
mecanismos de
gobernanza
educativa global

Transitologías
Tensiones entre
una
“institución
mundial”
y
y
nuevos desafíos
multiculturales.

Revisiones
teóricas
del
campo
(por
ejemplo
el
enfoque
de

Nuevos enfoques
en el campo de la
educación
comparada
e
internacional.

Organismos
internacionales
(UNESCO)
y
supranacionales
(como OCDE, entre
otros).
Bloques regionales

Organismos
internacionales.
Investigadores.
Sociedades y
revistas
de
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transitologías de
Cowen).
Abordajes
de
otras
ciencias
sociales
(estudios
culturales,
estudios
sociales de la
ciencia
y
la
tecnología,
relaciones
internacionales)
Abordajes
interdisciplinares emergentes
Dinámicas
endógenas

Ampliación de
campo a otros
contextos geoculturales.
Institucionalización
(universidades,
sociedades
científicas
nacionales
o
regionales,
revistas).

Otros aportes de
las
ciencias
sociales.

Educación
Comparada

Aportes
interdisciplinares
(estudios
culturales,
estudios sociales
de la ciencia y la
tecnología,
antriopología,
estudios
migratorios y de
área, relaciones
internacionales,
etc.
Estructura
del
campo.
Articulaciones
entre
el
mainstream
y
nuevas agendas.
Dinámicas
lingüísticas

Sociedades
nacionales en el
mundo emergente.
Congreso Mundial
de Sociedades de
Educación
Comparada
e
internacional.
Fuerzas
políticas
(bloques
regionales)

En suma, la Educación comparada e internacional contemporánea se organiza en
configuraciones y dinámicas variables, que incluyen cambios endógenos cognitivos y de organización del campo- y exógenos, preparados por la
globalización y por nuevos factores geo-culturales.
Cada vez menos se la podrá reconocer como un espacio de contactos y
transferencias entre sistemas educativos nacionales y cada vez más como una
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arena de conversación global, signada por dinámicas de tipo teórico y cognitivo,
por ampliaciones sucesivas de los espacios geo-culturales y lingüísticos de
referencia y por nuevas perspectivas en el campo, surgidas de enfoques que
integran perspectivas interdisciplinares.
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MESA TEMÁTICA 4: FORMACIÓN DOCENTE
Moderadora: Martha Huerta
Relatoría: Joni Ocaño
La profundización de la Democracia hoy demanda concebirla en las coordenadas
de la diversidad en el más amplio sentido (sexual, cultural, religiosa, etc.). El nuevo
contexto en el que se verifica la emergencia de nuevas demandas fuertemente
asociadas a la diversidad presenta, más allá de la persistencia de viejos problemas,
nuevos desafíos para la educación pública.
Los problemas de acceso y permanencia en los distintos subsistemas adoptan
contornos más complejos bajo el prisma de la diversidad y de la educación inclusiva
en un sistema que aspira a dar respuestas a dichos problemas. Estos desafíos
encuentran especial cabida en la formación docente en momentos en los que, en
el ámbito doméstico, se transita por etapas decisivas en el proceso de formulación
de un nuevo plan para dicho nivel, al tiempo que se aspira a una formación de
carácter universitario.
En ese panorama, parece aconsejable revisar distintas tradiciones y perspectivas
de la formación docente con el afán de fomentar el debate contemporáneo en el
área y la reflexión profunda en la que necesariamente debe interpelarse el propio
rol docente. Quizás de ello dependan las posibilidades de transformación del
sistema hacia una perspectiva de educación inclusiva y del docente como agente
de inclusión socio-educativa.
Las propuestas de adecuaciones curriculares, la integración de nuevas
experiencias educativas en todos los niveles que abran espacio a aspectos no
considerados debidamente hasta ahora, la acumulación proporcionada por la
investigación en el área y por el análisis de expertos y noveles sobre actividades
prácticas, la autopercepción de los estudiantes de formación docente sobre sus
competencias en el marco de la inclusión, son solo algunos de los aportes que
configuran un conjunto de acumulación práctica, que, sumado a la reflexión teórica,
puede resultar especialmente valioso en este contexto.
En el marco de las VI Jornadas Binacionales de Educación “Formar en la
diversidad. Reflexiones y acciones”, se desarrolló una mesa temática dedicada
específicamente a la formación docente, en la que estas preocupaciones
estuvieron presentes en la reflexión y en el intercambio de experiencias alrededor
de estos desafíos a ser enfrentados en la región.
La mesa abrió con la ponencia de la Mag. Ana Lopater titulada “Las
transformaciones de la Formación Docente hacia el carácter universitario” en la
que la autora realiza un balance de la actuación en el marco del Consejo de
Formación en Educación, al tiempo que reflexiona sobre los avances en la materia.
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Dicha ponencia funcionó como insumo a partir del cual se discutieron diversos
aspectos de la formación docente en Uruguay.
La profesora Mag. Tassiana Santos presentó una reflexión cuyo título es “Formação
docente: perspectiva crítica e possibilidades de fomento ao debate
contemporáneo”, en la que revisa los aportes de la citada perspectiva impugnando
sus repercusiones en el ámbito de la formación de profesores en Brasil.
Paola Sorrentino presentó la ponencia “Formación profesional, una mirada reflexiva
sobre el rol docente”, en la que focaliza en la necesidad de reconsiderar el rol de
los maestros y profesores ante las nuevas demandas sociales especialmente en la
enseñanza y a partir de una rica experiencia.
La profesora Yliana Zeballos presentó “La formación docente como pieza clave de
transformación hacia la educación inclusiva: el docente como agente de inclusión
socio-educativa”. Allí retoma parte de las preocupaciones abordadas en la
ponencia anterior con especial foco en la educación para la inclusión en la que se
problematiza la capacidad del sistema de dar respuestas efectivas a este desafío y
de la necesidad de abordar esto desde la formación docente.
Los profesores María de Lourdes Rodrigues y Washington Meneses presentaron,
bajo el título “Adecuaciones curriculares, en el camino de la educación inclusiva”,
una reflexión sobre la educación inclusiva, con fuerte foco en lo didáctico y a partir
de una experiencia puntual.
La socióloga Gisela Menni presentó la ponencia titulada “Aplicación de Experiencia
Somática en la educación media”, en la que describe y analiza una intervención
exitosa con estudiantes del nivel medio de enseñanza en un liceo de Rivera. Su
planteamiento interpela la tradición educativa que ha considerado exclusivamente
los aspectos intelectuales al margen de los emocionales y corporales.
La ponencia de la Dra. Patricia Viera, presentada por Germán Custodio en el seno
de esta mesa temática, se tituló “La formación de docentes para la gestión
educativa (Investigación realizada para IBE-UNESCO)”. Consistió en un avance de
investigación que dió cuenta del proceso de reforma en los planes de formación
docente desde los 90 en Uruguay, y el valor del análisis y la gestión educativa para
atender a los nuevos requerimientos del ejercicio profesional en las instituciones.
Camila Carballo y Noelia da Fonseca presentaron un avance de investigación
realizada en el marco del curso de Investigación Educativa Aplicada, titulado
“Análisis de la implementación de las actividades prácticas por parte de los
docentes nóveles de Ciencias Biológicas egresados del Ce.R.P. del Norte”, cuyo
sustento empírico se ancla en liceos de Rivera. Los resultados preliminares llevaron
a las autoras a reflexionar sobre este aspecto especialmente sensible de la
enseñanza de la biología en el nivel medio.
Al final, Graciela Saldivia y Betina Castillo, estudiantes del Instituto de Formación
Docente de Rivera, presentaron la ponencia de la prof. Mag. Martha Huerta que da
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cuenta de algunos resultados preliminares de un estudio aún abierto, bajo el título
“La percepción de estudiantes de 4ºaño de magisterio del IFDR sobre su
competencia profesional para ser docente inclusivo”. Además de presentar el
diseño metodológico, aborda analíticamente las principales visiones que cobran
destaque, entre estudiantes avanzados en el ámbito del ejercicio de la práctica en
las escuelas, sobre las necesidades formativas para la inclusión desde sus
percepciones.

181

182

La formación docente como pieza clave de transformación hacia la
educación inclusiva: el docente como agente de inclusión socioeducativa
Yliana Zeballos Fernández

Resumen
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación sobre las
concepciones de infancia en situación discapacidad e inclusión educativa que
tienen los estudiantes de Magisterio del Instituto de Formación Docente de la
ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.
Consideramos que para poder favorecer y efectivizar la inclusión educativa de
todos los niños en su diversidad existencial, incluidos aquellos en situación de
discapacidad, es necesario conocer las ideas, creencias y concepciones que tienen
los futuros docentes sobre los mismos. Estos podrán favorecer u obstaculizar los
procesos de inclusión educativa, considerando a los futuros docentes como
agentes de inclusión.
Desde una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas en profundidad a
estudiantes de ingreso y de egreso de la generación 2014, previamente
seleccionados.
De los resultados obtenidos destacamos que, si bien tanto los estudiantes de inicio
como de egreso presentan una concepción de infancia desde significaciones
positivas y académicas, cuando se los consulta por infancia en situación de
discapacidad aparecen connotaciones negativas vinculadas a una concepción de
discapacidad desde el paradigma del déficit.
Encontramos en los estudiantes de egreso, que han tenido experiencia con niños
con discapacidad en la práctica docente, concepciones desde una perspectiva
positiva y desde un enfoque de derechos.
Se evidencia la importancia de incluir espacios de formación tanto sobre niñez y
diversidad, como desde la perspectiva de derechos de la infancia y derechos de las
personas con discapacidad, que posibiliten al futuro docente ser agente de
inclusión educativa.
Palabras Clave: infancia- inclusión educativa- formación docente
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Sumary
This paper presents the results of the research on the conceptions of children in the
situation of disability and educational inclusion of teachers of the Institute of Teacher
Education in the city of Minas, Lavalleja department.
We believe that in order to promote and make effective the educational inclusion of
all children in their existential diversity, including children in situations of disability,
it is necessary to know the ideas, beliefs and conceptions that future teachers have
about themselves. This may favor or hinder the processes of educational inclusion,
considering future teachers as agents of inclusion.
Using a qualitative methodology, in-depth interviews were conducted with students
of admission and graduation from the 2014 generation, previously selected.
From the obtained results we emphasize that, although both the students of
beginning and exit present a conception of childhood from positive and academic
meanings, when they are consulted for children in situation of disability, negative
connotations appear linked to a conception of disability from the paradigm of deficit.
We found in outgoing students, who have had experience with children with
disabilities in teaching practice, conceptions from a positive perspective and from a
rights approach.
It is evident the importance of including training spaces on children with disabilities,
diversity, as well as the perspective of children's rights and rights of people with
disabilities, which enable the future teacher to be an agent of educational inclusion.
Key Words: infancy- educational inclusion- teacher training
Introducción
El estudio sobre “Concepciones de infancia con discapacidad e inclusión educativa
en estudiantes de magisterio de Lavalleja” (Zeballos, 2015) surge en el proceso de
formación realizado en el marco de la Maestría en “Derechos de Infancia y Políticas
Públicas”, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
La justificación y relevancia que esta investigación tiene está vinculada a diversos
planos. Por un lado, investigar en el ámbito de la formación docente, en el que
existen escasos estudios al respecto, contribuye a aportar conocimiento específico
en ese ámbito en términos generales.
Por otro lado, es interesante considerar el momento socio histórico y cultural en el
que nos encontramos como país, frente al desafío de crear instituciones de carácter
universitario para la formación en educación. Actualmente estamos en un período
de transición, de una formación terciaria a una formación universitaria, con toda la
complejidad que el mismo conlleva.
En este sentido, se ha iniciado un proceso de transformación que, según la Ley
General de Educación N 18.437 (2008), comenzó en 2009 con la instauración de
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la Comisión de implantación y debe culminar con la creación del IUDE, Instituto
Universitario De Educación. Asimismo, en el artículo nº 8 de la mencionada Ley, se
concibe la educación como derecho humano fundamental y como bien público y
social.
El otro plano relevante de esta investigación es la línea de las concepciones de los
docentes, en este caso de los futuros docentes, tanto sobre los niños con
discapacidad como sobre la inclusión educativa, dada la evolución histórica de
ambos conceptos.
El estudio se enmarca en una Maestría interdisciplinaria sobre Derechos de
Infancia y Políticas Públicas. La investigadora tiene una trayectoria docente
delineada en ambos ámbitos, es docente universitaria y en formación docente, así
como una amplia experiencia como psicóloga en la educación.
Por lo expuesto anteriormente, consideramos que esta investigación es relevante
tanto por la temática que es objeto de estudio, como por el aporte que pueda
realizar al ámbito en el que se realiza, desde el punto de vista que recoge la voz de
los estudiantes de formación docente en un momento clave de transformación de
la misma desde los marcos referenciales de una educación inclusiva como derecho
humano fundamental.
De la investigación
La formulación del problema a investigar se realiza desde un posicionamiento ético
que implica considerar a los niños y niñas con discapacidad como sujetos de
derecho y a la inclusión educativa como un derecho humano fundamental.
Desde el enfoque de derechos humanos en la educación, consideramos como un
factor clave en los procesos de transformación y de cambio que implica la inclusión
educativa, el papel de los futuros docentes en la educación.
En este sentido, consideramos que la transformación de la formación docente tiene
que estar necesariamente vinculada a los marcos referenciales de la inclusión
educativa y a la perspectiva de derechos de infancia y de derechos de las personas
con discapacidad.
Estudiar las concepciones de los futuros docentes sobre la infancia con
discapacidad y la inclusión educativa nos posibilita identificar elementos claves que
favorecen u obstaculizan los procesos de inclusión educativa, y de este modo,
conocer el punto de partida para pensar en los cambios que son necesarios realizar
a nivel de la formación inicial de los docentes en Uruguay.
Asimismo, es necesario visualizar los aspectos actitudinales como parte de las
competencias a desarrollar por los estudiantes para ser considerados como
agentes de inclusión educativa.
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Consideramos que estos aspectos quedan bastante invisibilizados en la formación,
ligados más a la práctica docente en la escuela, un saber hacer, indiscriminados
de los aspectos conceptuales y pedagógico-didácticos. En ese sentido, el trabajo
sobre las competencias docentes se vehiculiza por el currículo oculto, de ahí la
importancia de hacerlos explícitos para poder reflexionar sobre ellos desde una
perspectiva inclusiva.
Algunas preguntas:
¿Las concepciones de infancia con discapacidad e inclusión educativa son
diferentes entre los estudiantes de magisterio de ingreso y estudiantes de
magisterio de egreso de la formación docente?
¿Está incluida la perspectiva de derechos de infancia y de derechos de las
personas con discapacidad en la formación inicial de los docentes?
¿Cuáles son las competencias que los estudiantes consideran que deben de tener
los docentes para ser agentes de inclusión educativa?
En relación a los objetivos generales y específicos de la investigación se plantean:
Objetivo General:
Estudiar las concepciones de infancia con discapacidad e inclusión educativa de
estudiantes de Magisterio del Instituto de Formación en Educación de Lavalleja.
Objetivos Específicos:
a. Describir y analizar las concepciones acerca de la infancia con discapacidad de
los estudiantes de Magisterio del Instituto de Formación en Educación de Lavalleja.
b. Describir y analizar las concepciones acerca de la inclusión educativa de los
estudiantes de Magisterio del Instituto de Formación en Educación de Lavalleja.
c. Comparar las concepciones acerca de la infancia con discapacidad y acerca de
la inclusión educativa que tienen los estudiantes de Magisterio de Lavalleja en el
ingreso y egreso del Instituto de Formación en Educación.
d. Identificar las competencias que según los estudiantes de magisterio deben
adquirir para promover la inclusión educativa.
Metodología
La estrategia metodológica seleccionada para realizar esta investigación se
enmarca en un diseño de investigación cualitativo en la medida que se pretende
comprender el fenómeno en su complejidad desde la perspectiva de los
participantes. En este estudio se parte de la propia voz de los estudiantes de
Magisterio de un Instituto de Formación en Educación de un departamento de
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Uruguay. Para ello, se seleccionaron doce estudiantes a partir de la realización de
un censo, con un formulario auto-administrado se obtuvo información primaria de
los estudiantes de todo el instituto, y luego se decidió realizar el corte
ingreso/egreso, priorizando algunos criterios de selección.
En cuanto a los fundamentos teóricos y enfoques conceptuales que sustentan esta
investigación, se realizan algunas precisiones sobre lo que entendemos por
concepciones. Se parte de considerar a la categoría infancia como construida
socio-histórica y culturalmente, presentando algunas ideas y actitudes hacia la
infancia en los distintos momentos históricos. Luego desarrollamos, desde una
perspectiva histórica, la concepción de discapacidad así como sus modelos
explicativos. Por último, nos referimos a la ideología de la normalidad como marco
de referencia para entender que es la exclusión la que genera discapacidad y no a
la inversa, esto es, que la normalidad es la fuerza que opera como legitimadora de
tal exclusión.
A partir de estos desarrollos teóricos definimos lo que entendemos por infancia con
discapacidad. El niño con discapacidad como sujeto de derecho así como la
construcción social de la categoría infancia con discapacidad.
Es necesario considerar la evolución del concepto de inclusión educativa, la
educación inclusiva como un derecho, la diferenciación conceptual entre
integración e inclusión y la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad.
Pensamos la inclusión educativa como un proceso dinámico, de cambio educativo
permanente que nos conduce a la mejora educativa, y que desde los centros y
colectivos docentes puedan proteger y garantizar no solo la presencia sino el
aprendizaje y la participación de todos los estudiantes.
Esta presentación pretende focalizarse en la contribución de los hallazgos
obtenidos para visualizar la transformación de la formación docente como pieza
clave de una política educativa inclusiva, así como considerar las competencias
docentes que son necesarias incluir en la formación para que éstos se conviertan
en verdaderos agentes de inclusión socio-educativa.
Acerca de los resultados
En relación a la categoría concepción de infancia con discapacidad se identifican
concepciones ambivalentes (Casas, 2006), dado que se describe a los niños con
discapacidad como personas que tienen un problema, un obstáculo o una dificultad
que les impide lograr el aprendizaje. Tanto en estudiantes de ingreso como de
egreso aparece una perspectiva personal-individual y de la discapacidad como
problema: paradigma del déficit, correspondiente a un modelo rehabilitador desde
una perspectiva integracionista (Astorga, 2001, Aguiar 2004, Viera 2012). En este
sentido, entienden a la discapacidad como sinónimo de “carencia”, de “problema”,
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de “deficiencia” y de “enfermedad”. “Y también un ser humano, una persona, que
tiene un problema o una dificultad para lograr ese aprendizaje que de repente le
lleva más tiempo o no lo puede lograr” (estudiante de ingreso). “Básicamente, sería
lo mismo un niño que tiene ciertos que no le permite realizar las actividades
escolares o de niño con facilidad como lo podría hacer un niño entre comillas
normal” (estudiante de egreso).
En cuanto a las concepciones de infancia con discapacidad, se identifican similares
concepciones tanto en estudiantes de ingreso como de egreso de la formación
docente. Esto se puede explicar por la incidencia de la formación, en este caso por
no tener espacios formativos específicos donde se trabajen contenidos teóricos y
prácticos sobre los niños y niñas con discapacidad, así como sobre el tema de la
discapacidad propiamente dicho.
Aparece la diferenciación entre “nosotros y los otros”, “ellos y nosotros”; en este
punto, reflexionamos sobre la presencia de la ideología de la normalidad tal como
la concibe Angelino (2009). La autora nos propone pensar la idea de que el déficit
es producto de un largo proceso de naturalización de representaciones del cuerpo
–completo, perfecto- y que esa naturalización sólo es posible como efecto
ideológico de la ideología de la normalidad. La hipótesis central de su trabajo es
que es la exclusión la que genera discapacidad, y no a la inversa, y que la
normalidad es la fuerza que opera como legitimadora de tal exclusión. Ambos
grupos de estudiantes de ingreso y egreso mencionan los fenómenos de
discriminación y de estigmatización que sufren los niños y niñas con discapacidad
en el ámbito educativo y social.
Encontramos una concepción de niño con discapacidad como sujeto de derecho,
como persona, desde una visión de su potencial, vinculado a un modelo social de
la discapacidad, en aquellos estudiantes de egreso que han tenido experiencia en
la práctica docente con niños con discapacidad.
Es interesante el matiz que aparece en los estudiantes de egreso que han tenido
experiencia en la práctica docente con niños y niñas con discapacidad. Esto nos
revela el alto valor formativo de la práctica docente, en cuanto a los procesos de
reflexión que aparecen en los estudiantes, principalmente en relación con el
fenómeno que algunos autores como Gentili (2009) han denominado inclusión
excluyente, y en palabras de los estudiantes, como un simulacro de inclusión,
aludiendo a ese “como si” de la inclusión educativa.
“Uno siempre piensa en las escuelas especiales, a veces hay niños que no
necesitan ir a la escuela especial, que realmente somos nosotros los docentes que
tenemos que abrirle la puerta en la escuela común y hacerlos sentir como un niño
más, lo que pasa es que los docentes no tenemos demasiada preparación para
poder atender esos niños, son grandes grupos en el aula, y a veces seguimos con
los que siguen y no le damos la atención que necesitan” (estudiante de egreso).
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En esta cita también vislumbramos en los estudiantes un discurso que circula
mucho en los docentes vinculado a la falta de formación: “yo no estoy preparado
para enseñar a este tipo de niños,” ante el desafío de atender a todos los jóvenes
en sus necesidades educativas, sociales y afectivas, en definitiva, en su
diversidad.
En cuanto a los resultados acerca de la perspectiva de Derechos de Infancia y de
las Personas con Discapacidad, si bien tanto los estudiantes de ingreso como los
de egreso reconocen el derecho a la educación de niños con discapacidad y las
dificultades para su real ejercicio, queda en evidencia que dicha perspectiva no está
integrada de una forma regular y permanente en la formación docente.
Algunos estudiantes plantean que, dada la falta de recursos en la escuela común,
lo mejor es que los niños con discapacidad vayan directamente a la escuela
especial. Otros sostienen que lo mejor es que esté integrado y que tenga una
escolaridad mixta o compartida, escuela común y escuela especial, reconociendo
la importancia de su funcionamiento como centro de recursos y del maestro
especializado apoyando al maestro común.
Otros estudiantes consideran que no debería existir la escuela especial, sino que
la escuela común debería tener maestros especializados, técnicos especialistas y
otros recursos para atender a la diversidad que se presenta en el aula, incluidos los
niños con discapacidad.
Si bien por un lado podríamos interpretar esta idea como parte de un modelo
inclusivo, también es válido considerar que, teniendo en cuenta la visión de la
concepción de infancia con discapacidad desde un modelo clínico-médico,
individual, desde el paradigma del déficit, esto refuerza la idea de la permanencia
de los niños y niñas con discapacidad en la escuela especial o como
responsabilidad de los especialistas únicamente.
Compartimos con Sandoval, Simon y Echeita (2012) que lo antedicho conlleva el
riesgo de atribuir toda la responsabilidad a los especialistas, lo cual promueve una
falta de implicación por parte de los docentes de aula a la hora de responsabilizarse
del aprendizaje de todos sus estudiantes, sobre todo de los que requieren apoyos
específicos, como son los niños con discapacidad.
Esto último iría en contra de favorecer los procesos de inclusión educativa y una
verdadera transformación del sistema educativo en base a los principios de una
educación inclusiva desde una perspectiva de derechos.
De ahí la importancia de enriquecer la formación docente en el ámbito de atención
a la diversidad desde un enfoque de derechos de infancia y de derecho de las
personas con discapacidad, con el propósito de generar una corresponsabilidad y
que no quede únicamente en manos de los especialistas y profesionales de apoyo,
así como incluir desde las distintas asignaturas la necesidad de construir una
perspectiva interdisciplinaria desde la formación inicial.
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En cuanto a los resultados obtenidos sobre concepciones de inclusión educativa
en los estudiantes de magisterio estudiados, partimos de considerar que es un
término polisémico que ha evolucionado en los últimos tiempos y se entiende de
formas diferentes en los distintos contextos educativos. En la literatura
encontramos diversas acepciones de inclusión educativa: es considerada como
una meta (Metas educativas S. XXI), como un proceso sin fin (Booth, Ainscow,
2000), como un derecho (Convenciones Internacionales, Ley de Educación nº
18.437), y como un paradigma en construcción (Aguerrondo, 2000). El concepto de
inclusión ha adquirido una especial importancia en el contexto educativo en
general, y en particular, en este estudio nos interesó focalizar la mirada en la
formación docente, rescatando la voz de los estudiantes, es decir qué
interpretaciones realizan los futuros docentes que pueden favorecer o dificultar la
inclusión educativa de niños con discapacidad.
En relación al concepto de inclusión educativa, podemos afirmar que existen
diferencias entre las concepciones que tienen los estudiantes al inicio de la
formación con la que tienen los estudiantes al egreso de la misma. Luego del
análisis realizado, observamos que las diferencias están vinculadas a la incidencia
de la formación docente y de la práctica docente, a partir de la cual los estudiantes,
en un proceso reflexivo, la re-significan.
Esto se visualiza también en la descripción y uso de algunos términos vinculados
al paradigma de la inclusión educativa. Las diferencias se acentúan, dado que en
su gran mayoría los estudiantes de ingreso desconocen el significado de estos
términos, atribuyéndoles significados desde el sentido común o el conocimiento
cotidiano. Sin embargo, los estudiantes de egreso, fundamentalmente aquellos que
han tenido práctica docente con niños con discapacidad, presentaron un mayor
conocimiento de esta terminología.
En este sentido re-significamos el enorme valor que tiene la práctica docente como
formativa. Encontramos en los estudiantes de egreso, que han tenido experiencia
docente con niños con discapacidad, un fuerte posicionamiento crítico y ético frente
a la situación de niños con discapacidad, cuestionándose por las posibles
trayectorias educativas de los mismos y por los procesos formativos que se
necesitan en la formación docente para realizar el abordaje educativo de la infancia
con discapacidad.
Por último, analizamos también qué características debe tener un docente para
promover la inclusión educativa y hasta qué punto su formación les permite
desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para atender a
todos los niños, y particularmente a niños con discapacidad.

190

Competencias docentes para ser agentes de inclusión socio-educativa
En relación a las competencias docentes, es de destacar que tanto los estudiantes
de ingreso como de egreso expresan la importancia del conocimiento académico y
disciplinar que tiene que tener el docente.
Este aspecto es valorado por distintos autores, pero en relación a la educación
inclusiva, Marcelo (1994) añade la importancia del conocimiento de los distintos
contextos educativos para realizar las adecuaciones curriculares, así como un
conocimiento cultural general referido a los componentes psicopedagógicos,
científicos, culturales y prácticos.
Otros autores, como Rodríguez Espinar (2003) y Perrenoud (2004), sugieren que
además del conocimiento disciplinar y las herramientas asociadas al mismo
(diseño, planificación y gestión), la innovación en la práctica docente se lleve a cabo
desde la reflexión e investigación sobre la misma. En este sentido sería interesante
incluir la reflexión desde una perspectiva de derechos de infancia y de derechos de
las personas con discapacidad, así como promover proyectos de investigación
educativa donde puedan participar los futuros docentes. Tanto los estudiantes de
inicio como de egreso valoran como características importantes la capacidad del
docente de no hacer diferencias entre los alumnos, de atender a la diversidad, de
tener apertura a todos los niños, respeto por las diferencias de cada uno y por los
tiempos y ritmos de aprendizaje.
Según Rosa Blanco (2005), el nuevo docente debe valorar las diferencias como
elemento de enriquecimiento profesional. Asimismo, sostiene que sea cual sea el
nivel educativo en el que se desempeñen los docentes, deberán tener
conocimientos básicos, teóricos y prácticos en relación con la atención a la
diversidad, la adaptación del currículo, la evaluación diferenciada y las necesidades
educativas más relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e
individuales de los estudiantes. Una estudiante de egreso explicita, como
competencias importantes en el trabajo de atender a la diversidad, el conocer a los
alumnos, tener un vínculo con ellos y saber qué les interesa, que les gusta, por qué
tipo de conocimientos tiene más afinidad o cuál es su estilo de aprendizaje, para a
partir de ahí empezar a trabajar.
En este sentido, Blanco destaca como competencia que el docente personalice las
experiencias comunes de aprendizaje, sea conocedor de todos los estudiantes,
tenga altas expectativas sobre el aprendizaje de todos los alumnos, brindando el
apoyo que necesitan y evaluando el progreso de éstos en relación a su punto de
partida y no en comparación con otros. Esta autora destaca las altas expectativas
docentes, los apoyos y la evaluación, elementos que consideramos claves para
pensar en los procesos de inclusión educativa.
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Otro aspecto en el que pusieron énfasis los estudiantes de egreso es en el trabajo
en equipo y colaborativo entre los docentes. Ésta es una competencia que desde
la literatura también se valora como significativa. Según Perrenoud (2004), es
fundamental trabajar en equipo y en colaboración con colegas, y potenciar el
trabajo colaborativo entre los estudiantes. Blanco (2005) agrega que el trabajo debe
ser colaborativo con otros docentes, profesionales y familias.
La capacidad del docente para ser motivador y mediador del aprendizaje es otra de
las competencias que valoran los estudiantes. Perrenoud (2004) considera como
una de las competencias necesarias que el docente sea capaz de favorecer un
clima de motivación hacia el aprendizaje.
Tanto los estudiantes de inicio como de egreso se refieren a los aspectos
actitudinales, habilidades sociales, vinculares, aspectos humanos y emocionales,
comunicacionales, así como a valores y principios éticos. En este sentido,
podríamos agrupar las competencias personales vinculadas al conocimiento
personal: lo traen consigo en término de defectos y virtudes, la biografía personal
y la variable género, dado que Magisterio es un ámbito predominantemente
ocupado por mujeres.
En cuanto a las habilidades sociales, vinculares y emocionales, destacan afecto y
confianza en el vínculo, alegría y disfrute por educar, la capacidad de escuchar, la
empatía como capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro
siente, la autocrítica y la voluntad.
Como competencias profesionales, mencionan el conocimiento disciplinar o
académico, la formación permanente, la biografía escolar, el vínculo educativo–
vínculo afectivo, el trabajo en equipo y colaborativo, la interdisciplina, y el
compromiso con el aprendizaje del niño.
En relación a los valores y principios éticos, vinculados tanto a lo personal como a
lo profesional, señalan: el respeto, la ética, la responsabilidad, la solidaridad, la
paciencia, la tolerancia, la igualdad, la apertura a todos los niños, el respeto a las
diferencias, la atención a la diversidad y el buen trato al niño.
Consideramos que es interesante que los estudiantes se refieran a aspectos
personales que se ponen en juego en el ejercicio del oficio docente. Tal como lo
plantea Perrenoud (1994), la docencia es un “oficio complejo”, que implica la
movilización de competencias múltiples e involucra rasgos de la personalidad, por
lo cual hay que apuntar a la “formación global de la persona”.
Algunos estudiantes de egreso plantean que en los cuatro años de formación se
pone más énfasis en la teoría que en el trabajo de la parte humana del futuro
docente y en los aspectos emocionales. Consideran como fundamental tener un
espacio específico en la formación para abordar estos aspectos, incluida la
educación emocional.
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En lo que se refiere específicamente al vínculo educativo con los niños en situación
de discapacidad, los estudiantes aluden al interjuego de expectativas y la
movilización afectiva que produce el encuentro entre ambos. Una de las emociones
que plantean los estudiantes de egreso que han tenido experiencia con niños con
discapacidad, es el miedo a ese otro diferente. Al decir de Skliar (2002), un Otro
que “encarna nuestro más absoluto temor a la incompletud, a la incongruencia, a
la ambivalencia, al desorden, a la imperfección, a lo innombrable, a lo dantesco”
(p.114).
Aparecen como figuras las emociones que se movilizan en los estudiantes a partir
del vínculo educativo con niños con discapacidad. Consideramos que estos
aspectos emocionales son parte del desarrollo personal del docente, por lo cual
serían un contenido a trabajar en la formación inicial, dado que en la actualidad no
existen espacios curriculares formales donde abordar estos aspectos. Los mismos
quedan en el orden de lo implícito, del currículo oculto.
Compartimos con Contreras (2010) que la formación supone cancelar la frontera
entre lo que sabemos y lo que somos. El saber es fruto de la experiencia,
experiencia entendida como lo que nos pasa y nos mueve a pensar el sentido de
lo educativo, tiene siempre un fuerte componente personal y emocional:, el oficio
docente se hace con uno mismo, con lo que uno es, con lo que uno siente y lleva
incorporado.
Por tanto, la inclusión educativa implica un proceso de cambio escolar y personal,
con altos niveles de competencia y compromiso docente. Esto requiere de la resignificación o la reinvención del rol docente y considerar no sólo el desarrollo
profesional docente y sus condiciones laborales, sino también, y con igual
importancia, el desarrollo personal. Con este propósito, se deberán desarrollar
potentes políticas de profesionalización docente que definan las competencias,
contemplen el desarrollo personal y tengan en cuenta la formación ética de los
docentes.
Algunas consideraciones finales
A partir del análisis y la discusión realizada, el estudio concluye que los estudiantes
que tengan una visión sobre la infancia con discapacidad desde el déficit tenderán
a buscar modelos educativos e interpretativos de la misma desde una perspectiva
integracionista, y no desde la perspectiva de la educación inclusiva.
Para establecer el vínculo educativo con la diversidad de lo humano, incluidos los
niños en situación de discapacidad, es necesario estar preparado y disponible,
disponibilidad que está directamente vinculada a las dimensiones ética,
humanitaria, afectiva y emocional. Incluir estas dimensiones como parte del nuevo
currículo de la formación docente en nuestro país supone un verdadero desafío.
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Por eso decimos, junto con Fullan y Hardgraves (2006), que la clave del cambio
educativo es la transformación de la formación docente.
En la actualidad nos encontramos realizando un esfuerzo de transformación e
integración de un sistema educativo segregado a través de una política educativa
inclusiva a nivel nacional.
Asimismo, existe voluntad política de otorgar a la formación docente carácter
universitario, lo cual implica que la formación docente pueda generar recursos para
la elaboración de proyectos de extensión e investigación contextualizada en
nuestra realidad educativa; y sólo así se logrará la verdadera transformación en y
de la educación.
Uno de los desafíos más grandes a los que nos vemos enfrentados en la actualidad
es la universalización de la educación media, lo que nos enfrenta a la necesidad de
proteger las trayectorias educativas de los estudiantes desde la educación en
primera infancia hasta el ciclo básico y, más aún, hasta la educación superior y
permanente.
El reconocimiento de la diversidad humana y su valoración positiva en los ámbitos
educativos está directamente relacionado con garantizar el derecho a la educación
o restituir este derecho habilitante a los sectores más excluidos de la población
joven de nuestro país.
La presente investigación fue acotada a un contexto educativo particular, así como
a un momento socio-histórico y cultural determinado. No pretende ser un estudio
acabado sobre las concepciones de infancia con discapacidad e inclusión
educativa que tienen los estudiantes de formación docente sino contribuir a la
reflexión sobre la direccionalidad de los procesos de cambio y transformación de la
misma.
La importancia de los hallazgos obtenidos evidencia que es imperioso trabajar
sobre las concepciones de los estudiantes de formación docente, enfatizar en las
competencias necesarias para ser agentes de inclusión como parte del desarrollo
profesional y personal del docente, incorporando la perspectiva de derechos de
infancia y de derechos de las personas con discapacidad en la formación.
Referencias bibliográficas:
Angelino, M.A. y Rosato, A. (coords). (2009). Discapacidad e ideología de la
normalidad. Desnaturalizar el déficit. Buenos Aires, Argentina: Noveduc.
Ainscow y Booth. (2000). Guía para la Evaluación y mejora de la educación
inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas.
Blanco, R. (2005). Protagonismo docente en el cambio educativo en Proyecto
Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Chile: UNESCO
194

Casas. (2006). Infancia y representaciones sociales. Política y Sociedad, Vol. 43
Núm. 1: 27-42
Fullan, M., & Hargreaves, A. (2006). La escuela que queremos. Los objetivos por
los cuales vale la pena luchar. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Gentili, P. (2009). Marchas y contramarchas: el derecho a la educación y las
dinámicas de inclusión incluyente en América Latina. Revista
Iberoamericana de Educación Numero 49, pp 19 - 57.
Skliar, C. (2009). Conferencia Jornada Educación especial e inclusión educativa
Santa Cruz de las Sierras Bolivia.
Perrenoud, Ph. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Sep –
Graó.
Zeballos Fernández, Y. (2015.). Concepciones de infancia con discapacidad e
inclusión educativa en estudiantes de magisterio de Lavalleja. Tesis de
maestría. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología.

195

196

MESA TEMÁTICA 5: SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y LENGUAJE EN ZONA
DE FRONTERA
Moderadora: Karina Nossar
Relatoría: Virginia Solana
Entre las múltiples características que posee la frontera entre Uruguay – Brasil, una
de ellas es la enorme posibilidad de llevar a cabo estudios e investigaciones a nivel
social, educativo y lingüístico. En el marco de las Jornadas Binacionales de
Educación, se dieron a conocer algunos de los trabajos realizados por diferentes
figuras que brindan, desde su lugar, un pequeño aporte, pero de enorme valor para
nuestra sociedad.
En esta línea, en la primera ponencia titulada “Elefante en bazar o español en
frontera”, la profesora licenciada Carmen Lepre no se detiene en evaluar las
decisiones del sistema educativo sobre cómo resolver la situación de trilingüismo,
ni tampoco expuso teóricamente asuntos lingüísticos que lo encaren. No describió
teorías pedagógicas y didácticas que pretendan resolverlo. Por el contrario, se puso
hombro con hombro junto al docente de aula, desde los primeros años de inicial
hasta los últimos de bachillerato. Y trató de encontrar soluciones prácticas sobre
cómo resolver asuntos cotidianos, partiendo de dos actos muy simples:
•
entender cómo se procesan las lenguas para ser habladas y escritas, y
•
ver cuáles son las dificultades a las que se enfrentan sus alumnos al
procesar bajo el formato formal una de las tres lenguas que hablan y
entienden.
La profesora Maribel Fernández, en su presentación titulada “La enseñanza de
portugués en los CLE de la frontera uruguayo-brasileña”, propuso analizar algunos
aspectos vinculados con la enseñanza de portugués en los Centros de Lenguas
Extranjeras (CLEs) de la frontera uruguayo-brasileña, con particular atención al
período comprendido entre 2014 y 2016 que corresponde a la implementación de
los programas diferenciales de frontera. Con la implementación de este curriculum
diferencial se procuró atender la especificidad del contexto de frontera con Brasil.
La enseñanza de español y portugués adquiere características particulares porque
en la frontera están presentes ambas lenguas.
A continuación, Carla Custodio, integrante del equipo de un PDU del Centro
Universitario de Rivera y profesora del Ce.R.P. del Norte, presentó la ponencia
titulada “Construcción de identidad(es) en tres comunidades rurales del
Departamento de Rivera. ¿Contradicción y conflicto?”, producto del trabajo que
viene realizando hace algunos años, en la frontera Norte, específicamente, en las
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comunidades rurales de Moirones, Cerro Pelado y Lapuente del departamento de
Rivera. En este trabajo de campo busca generar interpretaciones acerca de la
dinámica de las identidades sociolingüísticas. El aporte busca generar reflexiones
respecto al conflicto social que produce opresión, exclusión y resistencias.
Virginia Solana Tristant, profesora del Ce.R.P. del Norte, presentó algunos
aspectos abordados en la investigación que viene desarrollando en el marco de su
tesis de doctorado. En su ponencia “Enseñar Portugués en frontera con Brasil:
estrategias metodológicas de los docentes frente al dialecto fronterizo” indagó
sobre las formas de enseñanza del portugués en el Uruguay, al alumnado de la
zona de frontera Rivera – Livramento y que son, en su mayoría, hablantes de una
variedad del portugués. La pregunta guía de su trabajo es ¿Cuáles son las
metodologías desplegadas por docentes de Portugués uruguayos en el contexto
de las aulas de Rivera? En diciembre de 2006 se constituyó la Comisión de
Políticas Lingüísticas en la Educación Pública, creada a partir de la resolución del
Consejo Directivo Central (CODICEN). En esta línea, se abre en el 2009, el
profesorado de Portugués en el IPA (Instituto de Profesores Artigas), en
Montevideo, y en el Ce.R.P. del Norte (Centro Regional de Profesores), en Rivera.
Se trata de una carrera inédita en el país que dio sus primeros frutos en el 2012,
cuando egresa la primera cohorte de profesores de Portugués en el Uruguay. La
investigación tiene como cometido indagar sobre las prácticas de estos docentes
con respecto a la enseñanza del portugués a estudiantes que poseen, en su
mayoría, una variedad lingüística fronteriza como primera lengua.
Dio inicio a la segunda parte de la jornada la profesora Jamile Pastuchaki, con la
ponencia “(Re) construindo identidades nas aulas de língua inglesa: a
representação da familia”. Pastuchaki realizó una interesante presentación sobre
la problemática de la discrepancia entre las representaciones de la familia
presentes en las clases de Inglés y las posibles consecuencias en la construcción
del sentido de identidad en los estudiantes. El objetivo de su investigación en curso
es identificar y analizar estas discrepancias encontradas en las representaciones
discursivas presentes en el manual del alumno utilizado en 6º año, en Brasil. Su
estudio se sustenta en los conceptos formulados por Fairclough (2003) sobre el
análisis del discurso, el análisis del discurso multimodal de Kress (2002), las
representaciones sociales según Moscovici (1981) y los conceptos de identidad
formulados por Moita Lopes (1994).
En su ponencia, Mariela Oroño, docente grado 3 de la Universidad de la República,
estudió los cambios ocurridos en el mapa escolar estatal y las representaciones
sobre la caracterización lingüística del país diez años después de iniciada la
reforma vareliana. Para ello estudió la memoria del inspector nacional de
instrucción primaria de entonces, Jacobo Varela, correspondiente al año 1887, así
como los informes de los inspectores departamentales de época.
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Por su parte, María Cecilia Manzione presentó su ponencia “Los prólogos de los
libros de Élida Miranda y Eugenia Beinstein (1948) y de Marina López Blanquet
(1957 y 19??) como instrumentos de la planificación lingüística”. Manzione se
centró en un momento histórico del Uruguay en el que la lengua era un importante
referente de la consolidación de la nación. Los manuales usados en esa época para
la enseñanza de la lengua dejaban en evidencia la norma lingüística y las ideas
sobre la lengua que a los centros de poder tenían interés en trasmitir.
Leonardo Peluso expuso el trabajo realizado con Sonia Albistur, de la Inspección
Departamental de Salto (CEIP), y Juan Andrés Larrinaga, de la Facultad de
Psicología – Sede Salto (UdelaR), sobre el portuñol en las escuelas rurales del
Departamento de Salto desde una perspectiva social, lingüística, educativa y
política. El estudio se realiza desde el 2015 con la intención de relevar las
representaciones lingüísticas de los estudiantes, docentes, auxiliares, familias y
vecinos de las escuelas rurales del cuadrante este del Departamento acerca del
portuñol; estudiar las formas en que el portuñol está siendo incorporado en clase y
sus relaciones con las variedades estándar del español y del portugués; y realizar
un audiovisual sobre estas escuelas rurales y publicar un libro con producciones
escritas en portuñol, español o portugués de los diferentes actores involucrados.
Por último, Karina Nossar, coordinadora del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios
sobre Sociedad, Educación y Lenguaje en Frontera (NEISELF), cerró la jornada
con una exposición centrada en la temática sobre las lenguas, la frontera y las
prácticas docentes.
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Elefante en bazar o español en frontera
Carmen Lepre

Abstract
Existe una realidad en nuestra frontera con Brasil que preocupa a los docentes y
ha tenido ocupados a los lingüistas desde hace decenas de años. Tres lenguas
conviven y nuestros alumnos las escuchan, las hablan, las entienden: español,
portugués y los dialectos portugueses de frontera.
En este documento, intento explicar esta realidad de trilingüismo desde lo cognitivo.
¿Qué ocurre en el cerebro de nuestros estudiantes al estar en contacto con tres
lenguas en un solo día todos los días? ¿Cómo incide esto en sus aprendizajes?
¿Cómo en su alfabetización?
There is a reality on our borderlines with Brazil which our teachers are worried with;
it was studied for linguists for many years. There are three languages in only one
space, and our students are used to listen, speak, or understand them.: spanish,
portuguese, and the borderline portuguese dialects.
In this paper I try to explain trilinguilism from a cognitive way. What happens with
our students’ brain when they hear or use three languages in only one day all days
long? Is this affecting their learnings? Or their literacy?
Palabras clave: cognitivo, trilingüismo, frontera
Introducción
Sin lugar a dudas, nuestra frontera es un espacio cultural que no coincide con los
límites de Uruguay. No solo el portugués se interna en nuestro país a quilómetros
de la frontera (por ejemplo, a través de los canales de televisión brasileños o a
través de publicaciones periódicas o libros), sino que los dialectos portugueses de
frontera son la primera lengua para muchos de nuestros estudiantes, la lengua
hablada en la familia, en los juegos infantiles y en los afectos.
Considerando este hecho desde el punto de vista cognitivo, entiendo que si
nuestros alumnos en frontera conviven con tres lenguas, el español, el portugués y
su variedad dialectal de frontera, entonces el español es como un elefante en un
bazar, tratando de hacerse lugar.
¿Qué espacio ocupa cada lengua en el cerebro de un trilingüe? ¿Hay lugares
similares para cada una, o una pesa sobre las demás?
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Intentando reivindicar la dignidad de todas las lenguas Juan Carlos Moreno Cabrera
comenta lo siguiente:
“La propia variación tipológica de las lenguas que constatamos hoy en día es una
respuesta adaptativa y no se pueden establecer preeminencias entre los tipos
lingüísticos existentes actualmente y, por tanto, no se puede razonar que las
lenguas de un tipo están más evolucionadas que las de otros”. (Moreno Cabrera,
J.C., 2000:23)
En el caso de trilingüismo, cabe agregar que si hay preponderancia de una lengua
sobre las otras no será porque sea más evolucionada, mejor armada, con
propiedades excepcionales; en realidad, las lenguas en sí mismas poseen similares
propiedades y características: por ejemplo, poseen fonemas vocálicos y
consonánticos que forman sílabas con configuraciones propias para cada lengua,
todas tienen palabras, tienen mecanismos para formar palabras nuevas a partir de
otras, y poseen reglas de combinación sintáctica. Puede ser que el tipo lingüístico
indoeuropeo se haya extendido sobre otros tipos, pero no se debe a su
configuración lingüística, sino a motivos políticos y económicos. (Moreno Cabrera,
J.C., 2000:30)
Hechas estas necesarias precisiones, vuelvo a la pregunta inicial: ¿Qué ocurre en
la mente de nuestros alumnos de frontera al alfabetizarse en español, cuando no
es su lengua nativa? Y más aún, otra pregunta más genérica: ¿Qué ocurre en la
mente de un bilingüe con las dos lenguas que domina? ¿Y de un trilingüe, que es
lo que realmente ocurre en Rivera?
Lenguaje y cognición
Sabemos desde hace mucho tiempo que el lenguaje es una condición del ser
humano, una facultad que nos permite comunicarnos. Pero también se lo puede
entender como una función cognitiva, y es desde esta perspectiva que lo estaré
observando.
Diré por qué. Mi objetivo es entender qué ocurre en el cerebro de los alumnos
bilingües de frontera, para poder luego buscar estrategias que ayuden al docente
en las clases de español.
La situación de frontera es clara, por lo menos según dos perspectivas. La primera
es que el español coexiste con los dialectos fronterizos de raíz portuguesa y con el
portugués estándar, que cruza nuestras fronteras desde Brasil, en libros,
publicaciones periódicas y en programas de televisión. Sin embargo, los niños y
jóvenes, todo a lo largo de la frontera con Brasil, poseen los dialectos de frontera
como lenguas nativas; ni el portugués ni el español son nativos para muchos de los
alumnos en estas regiones.
La segunda perspectiva es que los alumnos, a pesar de poseer como lengua nativa
el dialecto, son alfabetizados en español, situación didáctica que conlleva riesgos,
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debido a la naturaleza fonológica de nuestro sistema de escritura. En efecto, se les
enseña a los niños a formular hipótesis a través de las conexiones de fonemas con
sus grafemas, y para ello debe hipotetizar sobre su propia lengua, que no es la que
él domina como L1. ¿Qué hipótesis puede construir un niño sobre una lengua que
no es la dominante en su cerebro?
Este planteo, que no se ha resuelto aún de manera satisfactoria, me ha llevado a
tratar de entender cómo aprende un alumno la lengua escrita y por qué se generan
conflictos en los estudiantes bilingües de frontera. Pues bien, las neurociencias y
la psicología cognitiva tienen algunas respuestas a estas cuestiones.
Ni en lo fisiológico ni en lo funcional hay similitudes entre un cerebro bilingüe y uno
monolingüe. Existe en nuestro cerebro una sustancia blanca aislante que recubre
las conexiones nerviosas, que en monolingües y bilingües se activa de forma
distinta. Las mentes bilingües son más flexibles y eficientes, poseen más
concentración y atención, pueden resolver mejor los problemas, son más
memoriosas, y se retarda en ellas el deterioro cerebral provocado por la edad. El
bilingüe está permanentemente “cruzando fronteras” de una lengua a otra en el
correr del día y esto hace que su cerebro sea más rápido en el manejo de las
operaciones de selección de léxico, morfología y sintaxis. Como contrapartida, esa
búsqueda constante puede retrasar milésimas de segundos el encuentro de una
palabra, y al hablar resultan un poco más lentos.
Según las investigaciones realizadas por los especialistas de Brainglot
(http://brainglot.upf.edu), grupo de universidades dedicadas a la investigación
sobre bilingüismo en el Euskera y Cataluña, los bilingües utilizan la misma área
cerebral para cambiar de lengua y controlar la lengua que hablan, (el frontal inferior
izquierdo o área de Broca y los ganglios basales, destinados al cambio de tareas)
mientras que en los monolingües hay una menor participación de esas zonas y un
control mayor en áreas del hemisferio derecho. Estos hechos permiten al cerebro
del bilingüe ser más flexible para estar en contacto con el ambiente y una mayor
capacidad de atención.
Aunque uno aprenda dos lenguas desde el nacimiento, siempre hay una que va a
funcionar como dominante, y que será aquella a la que esté más expuesto el bebé
(normalmente la lengua de la madre, aún desde el útero).
¿Qué ocurre en el cerebro de nuestros jóvenes?
El lugar que ocupe el español en su cerebro condicionará la alfabetización. Por eso
el docente debería comenzar por buscar ese dato en cada estudiante.
Aprender un solo idioma o dos de forma simultánea conforma unas redes
neuronales distintas entre una persona monolingüe y otra bilingüe.
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Ya mencioné que los bilingües son más lentos al hablar, tienen con más frecuencia
una mayor dificultad para encontrar la palabra deseada; además poseen un menor
vocabulario, pero cuando se tienen en cuenta las dos lenguas el número de
palabras que conocen es superior en comparación con una persona monolingüe.
Utilizar dos idiomas contribuye a una mayor reserva cognitiva.
Al leer, la información que recibe un usuario es procesada y manipulada por la
memoria de trabajo, que la conserva por un tiempo. Alguna información pasa a la
memoria a corto plazo y otra a la de largo plazo, un tipo de almacén que sirve para
descargar de él datos cuando sean necesarios. Ese es el lugar donde se “guarda”
el léxico.
Cuando el niño aprende una lengua, o cuando se alfabetiza, todo este mecanismo
se pone en funcionamiento. Para procesar la información lingüística, la memoria de
trabajo opera con el ejecutivo central, el sistema de control que asiste a estos otros
subsistemas: la memoria o ruta fonológica (que recupera los sonidos y fonemas y
la memoria o ruta visoespacial (que nos permite ubicarnos espacialmente, y se
conecta con lo escrito.
En el caso de bilingüismo, la memoria de trabajo opera a su máxima capacidad,
activando simultáneamente las dos lenguas aunque se esté usando solamente una
de ellas y flexibilizando e inhibiendo ciertas informaciones; solo dejará activas las
informaciones relevantes.
Si comparamos bilingüismo y monolingüismo, hay dos hipótesis:
a) que los bilingües puedan tener desventaja en la memoria de trabajo porque se
necesita mayor carga para activar las dos lenguas;
b) que los bilingües puedan tener ventaja en la memoria de trabajo porque pueden
desarrollar un mecanismo eficiente al operar simultáneamente las dos lenguas,
mediante el control de inhibición y la flexibilidad cognitiva.
En las investigaciones, los niños bilingües superan a los monolingües con una
carga mayor en su memoria de trabajo, poseen mayores habilidades para recuperar
la información en cada una de las lenguas que hablan. Y este beneficio cognitivo
será mayor cuantas más veces al día el usuario deba pasar de una lengua a otra,
aún en el caso de un bilingüismo pasivo. Es un “entrenamiento” muy eficaz para el
cerebro.
Es un procesamiento menos eficiente, más lento, pero eficaz. Para los
procesamientos de información, los bilingües necesitan emplear más áreas de su
cerebro que los monolingües.
Un beneficio o perjuicio extra (depende de cómo se mire) que tienen nuestros
alumnos es que las tres lenguas de nuestra frontera están emparentadas, porque
poseen un origen común: son latinas. En estos casos, el esfuerzo que deben hacer
los trilingües es mayor, pero los beneficios en su entrenamiento cerebral serán
mayores también. Por otro lado, y en tanto el esfuerzo es mayor, también es mayor
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la dificultad que puedan tener en encontrar las palabras, distinguirlas o
diferenciarlas. En suma, mayores habilidades cognitivas, menores resultados
lingüísticos en eficacia en cada lengua en particular, aunque en esto no están todos
los especialistas de acuerdo. Itziar Laka (apud Montautti, 2013) está investigando
en lo relativo a la sintaxis, tratando de contestarse si al construir una oración en
cada lengua con significados pasivos (construcciones pasivas o voz pasiva), por
ejemplo, el cerebro utiliza redes neuronales diferentes.
Otro notorio beneficio es que los bilingües poseen mayor capacidad atencional y
de concentración, porque al tener presentes las dos lenguas a la vez no pueden
permitirse una distracción si deben hablar en una de ellas y dejar la otra
“descansando”. Tienen mayor capacidad de resolver problemas, en consecuencia.
Por otra parte, hay un hecho incontestable, y vuelvo a lo planteado unos párrafos
atrás. Las lenguas que el usuario bilingüe o trilingüe pone en funcionamiento, no
ocupan el mismo lugar o espacio en el cerebro. Siempre hay una que predomina
sobre las demás, y no lo hace por ser mejor o más elaborada, sino porque es la
lengua nativa, la que el individuo conoce desde antes de nacer, la que escuchó
desde antes de su nacimiento, en el útero de su madre. A ella recurrirá en una
primera instancia al hablar o escribir. Y luego, buscará la otra por los caminos que
el cerebro bilingüe le marque, ruta que insumirá un tiempo relativo a cada usuario.
Pues bien, ¿dónde está el español en este juego de roles?
Un breve desvío: ¿Qué es lo que ocurre con la lengua escrita y la
alfabetización?
Una vez elegida la unidad significativa, son dos los caminos: la ruta fonológica o la
ruta ortográfica o léxica. Un usuario puede leer mediante la conversión fonética de
lo escrito o accediendo directamente a su significado. Si es una lengua extranjera,
por ejemplo, es más sencillo el camino grafemas→significados, que
grafemas→fonemas→significados.
Al escribir, también puede el usuario hacerlo desde la forma sonora de la palabra
o desde su recuerdo gráfico.
¿Cuáles son los pasos en la escritura de una palabra?
1. El niño activa la palabra en el sistema semántico.
2. Busca su correspondiente forma fonológica, en el almacén del léxico fonológico.
3. Almacena la palabra en una memoria de corta duración.
4. Realiza las operaciones destinadas a convertir esa forma fonológica abstracta
en sonidos o en grafemas buscando en la memoria viso-espacial. (Si hablara,
usaría la memoria fonológica para convertirla en sonidos).
5. Se plasma la palabra en la escritura.
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La ruta fonológica permite la escritura de palabras que no han sido vistas antes,
pero no puede asegurar la escritura de las palabras de ortografía arbitraria, como
baca, vaca, hueco, etcétera, cuya forma gráfica se guarda en el almacén
ortográfico.
Además de poseer dos almacenes, el fonológico y el ortográfico, un usuario posee
umbrales de activación más bajos en las palabras de uso frecuente, mientras que
en las de uso poco frecuente la activación se realiza con más lentitud.
El niño también puede operar por analogía, transformando los sonidos oídos en
grafemas y buscando patrones ortográficos de palabras familiares que pueden
servir de referencia, para escribir la palabra desconocida.
Vuelvo a nuestro asunto inicial: trilingüismo en la frontera
El desvío me permitió mostrar cuál es el proceso de alfabetización en un niño.
Ahora vuelvo a las preguntas que motivaron esta presentación, porque estoy
pensando en un niño trilingüe, no monolingüe. Por lo tanto, el docente deberá
pensar lo siguiente: ¿Cuál de las variedades domina en el alumno de frontera, al
alfabetizarse en español?
Voy al extremo más corriente, el de que el español no domine, que sea una L2. En
este caso, la lengua dominante es la variedad portuguesa de frontera; por lo tanto
la alfabetización a través de la ruta fonológica no opera con la misma rapidez que
con una L1. El cerebro del niño debe ir desde su lengua nativa, a la que domina
fonológicamente, hasta esta otra lengua que no es la que él domina. Si el docente
busca que relacione lo escrito con lo fonológico como si fuera su L1, no tendrá éxito,
porque el español no es su lengua dominante, por lo tanto en el proceso a través
de la ruta fonológica habrá interferencias. Además, como el alumno se está
alfabetizando, no puede recurrir al almacén léxico ortográfico, no lo conoce aún,
porque recién está internalizándolo.
Un posible camino es que opere por analogía con otras palabras que ya aprendió,
pero la ruta fonológica de su L1 puede volver a interferir, porque la escritura nuestra
es fonológica, por lo tanto no hay posibilidades de establecer analogías con la
escritura fonológica de una lengua que no domina. ¿Es la ruta fonológica de su L1
o de la L2 que está utilizando?
El camino más seguro es ir por la ruta ortográfica y enlazar los grafemas
directamente con los significados, como ocurre cuando aprendemos una L2.
¿Cuál es el rol del docente en esta realidad multilingüística?
Yang Ming (2004), profesor de ELE para estudiantes chinos, aporta algunas tareas
que el profesor de una L2 debería considerar, a saber: darle tiempo a los alumnos
para actuar como individuos, planificar sus clases para que todos los alumnos
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puedan participar, actuar como apuntador (como en el teatro), porque muchos
alumnos pueden detenerse demasiado para encontrar la palabra que buscan,
incorporarse a la actividad como un alumno más para actuar desde el interior del
grupo y servir de modelo, ser la fuente de información calificada, ser un tutor para
el seguimiento individual de cada alumno, ser un evaluador justo, atendiendo a la
evolución particular de cada estudiante.
Podríamos empezar por esas tareas, considerando que les estamos enseñando a
alumnos para quienes el español no es su lengua nativa.
En conclusión
Lo que realmente hace el niño y el joven de frontera que habla el dialecto portugués
como lengua nativa es aprender el español por inmersión en los centros de estudio.
Si se atiende a esta evidencia y se la formaliza, se podrían obtener mejores
resultados. Enseñar el español como L2 podría traer aparejados muchos cambios
en la estructura escolar, pero avanzaríamos en los aprendizajes de todas las áreas.
Atender a esto es prioritario para los docentes de frontera, quienes dominan tanto
el dialecto portugués de frontera como el español, mientras sus alumnos dominan
más el dialecto portugués y no tanto (o casi nada) el español.
En cambio, en esas zonas, el portugués podría perfectamente enseñarse como L1.
La alfabetización normalmente se realiza por la ruta fonológica, y son los fonemas
portugueses los que conocen nuestros aprendices de frontera. Pueden, por lo tanto,
elaborar hipótesis sobre esos fonemas y entender cómo se escriben en portugués,
no en español. ¿Cómo se aprende a escribir una L2? Así debería enseñarse la
escritura del español.
En suma, atendiendo a las funciones cognitivas, debería repensarse la enseñanza
de la lengua española en las regiones de frontera, porque son muchos los
estudiantes para quienes el español es L2 y no L1. Es en estas condiciones cuando
el español se convierte en un elefante en un bazar: empuja para hacerse lugar.
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La enseñanza de portugués en los Centros de Lenguas Extranjeras
Fronterizos
Maribel Fernández Fernández

Resumen
En este trabajo presentaremos los aspectos sociolingüísticos que caracterizan el
contexto fronterizo desde la génesis del estado nacional uruguayo y cómo las
políticas lingüísticas implementadas determinaron las condiciones que reviste la
frontera en la actualidad: bilingüismo y diglosia.
Asimismo, relataremos de qué manera ha ido cambiando, hasta la fecha, el papel
que ocupan las diferentes lenguas en el currículo nacional. En este caso,
abordaremos la evolución de la enseñanza de portugués en el Programa Centros
de Lenguas Extranjeras, realizando antes un breve recorrido por los algunos
proyectos que lo precedieron.
Resumo
Neste trabalho, apresentaremos os aspectos sociolinguísticos que caracterizam o
contexto de fronteira desde a gênese do estado nacional uruguaio e como as
políticas linguísticas implementadas determinaram as condições que tem hoje a
regiao fronteiriza : bilinguismo e diglossia.
Explicamos também como mudou, até à data, o papel das diferentes línguas no
currículo nacional. Neste caso, iremos abordar a evolução do ensino do Português
no Programa Centros de Lenguas Extranjeras (PCLE),, depois de fazer uma breve
resenha de alguns projetos que o precederam.
Introducción. Antecedentes sociolingüísticos
La presencia del portugués en la frontera norte de Uruguay se remonta a los
orígenes de la colonia, con un poblamiento originariamente portugués y luego
brasileño en esa región (Elizaincín et al. 1987, Behares 1985, Barrios 2013, entre
otros). En varias localidades de la frontera uruguaya con Brasil todavía se habla
portugués, además de español. En esta frontera el español es la variedad de mayor
prestigio, frente al portugués que es estigmatizado porque se lo identifica como un
dialecto de mezcla, que la población refiere como mistura, bayano, portuñol, etc.
Barrios (2014) señala que los investigadores también se refieren a esta variedad
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de portugués como “dialecto fronterizo del norte de Uruguay” (Rona 1959), “dialecto
fronterizo” (Hensey 1972), “dialectos portugueses del Uruguay (DPU)” (Elizaincín,
Behares y Barrios 1987) y “portugués uruguayo” (Carvalho 2007).
Muchos hablantes nativos de frontera son monolingües de portugués hasta que
tienen contacto con el español a través de la escolarización. Esta peculiaridad no
fue tomada en cuenta tradicionalmente por la escuela de frontera sino que, por el
contrario, se procuró la erradicación de lo que se consideraba las “hablas
incorrectas” típicas de la región, ignorando las negativas consecuencias que tal
proceder ocasionaba en el filtro afectivo 1 de los educandos y, por ende, en su
desempeño académico. Como señala Barrios (1996: 103),
Sea cual sea la lengua de la educación, o las lenguas extranjeras incluidas en el
currículo, no está de más insistir en que su enseñanza no deberá plantearse como
un modo de desterrar los vernaculares, ya que no sólo se estaría violentando el
repertorio lingüístico de la comunidad, sino que se estaría atentando contra la
identidad misma de las comunidades fronterizas, a través de un patrimonio
lingüístico que les es peculiar.
Barrios (1996) explica que la situación diglósica de la frontera uruguaya es siempre
conflictiva porque hay una tensión entre la lengua dominante y la dominada. Según
Calvet (1997: 18) las posibilidades serían: “…o bien la lengua dominada
desaparece en provecho de la dominante (es lo que se llama sustitución), o bien
recupera sus funciones y derechos (es lo que se llama normalización)”.
La situación lingüística fronteriza fue estudiada inicialmente por José Pedro Rona
(1959: 5), que definió la variedad de portugués hablada en la frontera como un
“dialecto fronterizo mixto” (castellano y portugués) “con base aparentemente
portuguesa”.
Hensey (1972) estudió la situación sociolingüística de las ciudades fronterizas de
Rivera (Uruguay) y Santa Ana do Livramento, (Brasil), entre 1964 y 1965. En su
investigación concluyó lo siguiente:
El bilingüismo estaba más extendido entre los uruguayos que entre los brasileños.
Los uruguayos locales adquirían el portugués a edad temprana, pero los brasileños
adquirían el español más tardíamente.
El bilingüismo en los uruguayos tenía mayor presencia en las clases sociales media
y baja, tanto urbana como rural.
Existía un número limitado de uruguayos mayores que eran monolingües en
portugués.
1

Según Krashen (1982), las actitudes negativas como la falta de motivación, la falta de
autoconfianza o la ansiedad actúan como un filtro, que impide el éxito en el aprendizaje de
la lengua.
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El bilingüismo entre las clases trabajadoras urbanas y rurales iba en aumento,
mientras que el monolingüismo en portugués mostraba un retroceso. Diez años
más tarde, al repetir el estudio, constató un crecimiento del bilingüismo como
resultado de la urbanización y la escolarización de la población en español.
De los estudios realizados por Elizaincín, Behares y Barrios (1987), se desprende
que los dialectos portugueses del Uruguay (DPU) poseen una alta variabilidad
debido a la falta de normalización lingüística. Se trata de variedades ágrafas con
una fuerte influencia del español, dialectos rurales con algunos trazos arcaicos que,
a partir del último cuarto del siglo XIX, con la aprobación de la Ley de Educación
Común (1877), se fueron modificando por la superposición del español al portugués
dialectal.
Según Behares (2007), los habitantes de frontera tienen características peculiares
porque su sistema de representación y de identificación es complejo, si bien
algunos dicen que hablan “brasilero”, se ven como uruguayos. Para este autor, el
hecho de ser fronterizo, de vivir a ambos lados de los límites territoriales y de
compartir tantos espacios cotidianos hace que se desdibujen los límites
lingüísticos, culturales, etc.
El portugués hablado en la frontera uruguaya con Brasil tiene una presencia mucho
mayor en las clases sociales de menores recursos económicos y en los ámbitos
rurales. Por consiguiente, esta variedad de portugués ha sido percibida como
incorrecta y sin prestigio social por sus propios usuarios. El español, por el
contrario, es la lengua de las clases medias más pudientes, educadas y
urbanizadas (Carvalho 2004).
Políticas lingüísticas en relación con el portugués. Antecedentes
La Ley de Educación Común de 1877, promovida por José Pedro Varela, estableció
la obligación de la enseñanza de español en todo el territorio nacional. En el caso
de la frontera implicó la superposición del español como lengua de la educación, al
portugués dialectal que era la lengua materna de la mayor parte de la población
fronteriza, y con el tiempo también la introducción del español en el ámbito del
hogar.
La política de prohibición y negación de los dialectos portugueses en el Uruguay
(DPU) se mantuvo incambiada por mucho tiempo. En 1967 hubo un intento fallido
de modificar esa situación. A partir de las investigaciones de Rona (1959), la Prof.
Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo presentó un proyecto piloto de educación
bilingüe ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal para aplicarlo
en la zona fronteriza, con el objetivo de evaluar qué propuesta pedagógicodidáctica sería más útil para dicho contexto. El proyecto pretendía comparar los
resultados académicos de tres instituciones de frontera: una con un programa
211

monolingüe en español, otra de enseñanza del español con metodología de
segunda lengua y otra con un programa bilingüe español-portugués. Más que por
razones técnicas, el proyecto fue rechazado porque se consideró contrario a la
soberanía nacional (Behares 2007).
El período comprendido entre los años 1973-1985 estuvo marcado por el
autoritarismo pedagógico del gobierno militar de facto, que exhortaba a la población
a hablar “correctamente nuestro idioma”. A partir de 1978, luego de la realización
de un Congreso Nacional de Inspectores Departamentales de Educación Primaria,
se tomaron medidas concretas contra el portugués: en 1979 una campaña purista
de defensa del español (Barrios y Pugliese 2005); en 1982 una campaña de
alfabetización; entre 1980 y 1982 varios informes institucionales para resolver el
“problema idiomático fronterizo”; también se dictaron cursillos para profesores de
lenguas, se aumentó el control de la radiotelefonía, etc. En ese período el dialecto
portugués era tratado como una patología (Barrios 2015).
En 1985 el Instituto Interamericano del Niño publicó un estudio donde se
recomendaba la educación bilingüe (Behares 1985). En 1989 se firmó un convenio
entre el Consejo de Enseñanza Primaria y la Universidad de la República por el
cual un grupo de especialistas se comprometió a trabajar conjuntamente con los
maestros de frontera para elaborar estrategias de adquisición de la escritura en
Rivera. El PROPELER (Programa Pedagógico Experimental en Lectura y Escritura
de Rivera) promovía la contextualización de las orientaciones programáticas
monolingües y centralistas para adecuarlas a la especificidad fronteriza,
fomentando la reflexión, la negociación y el intercambio entre niños, docentes y
especialistas. La experiencia demostró la posibilidad de emplear el dialecto
portugués como herramienta para la adquisición de otros saberes. Luego de un
cambio de autoridades, en 1991 EL PROPELER dejó de funcionar. Ese mismo año
se creó el grupo de investigación sobre lenguaje y educación en área de frontera,
en el marco de la AUGM y la UdelaR, con investigadores de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
La década de los 90 fue prolífica en cambios a nivel político, económico y educativo
en el contexto regional del país. Dichas transformaciones se vieron reflejadas en la
legislación educativa y lingüística, y en un cambio de actitudes de educadores y
autoridades hacia la presencia del portugués en nuestro país.
En el ámbito de la Universidad de la República, entre 1998 y 1999 se dictó una
Maestría en “Estudios Fronterizos”, y entre 2001 y 2004 un Diploma en “Lenguaje,
educación y sociedad en áreas de frontera”, con sede en Rivera. Este diploma
contó con la participación de maestros e inspectores de Enseñanza Primaria como
estudiantes.
Con la creación del MERCOSUR y la firma del Tratado de Asunción en 1991, los
países miembros se comprometieron a profundizar los intercambios interculturales,
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y promover la enseñanza de español y portugués. El artículo 17 de dicho tratado
expresa lo siguiente: “Los idiomas oficiales del Mercado Común serán el español y
el portugués”. En el Protocolo de Intenciones del 13 de diciembre del mismo año
los países miembros declaraban “el interés de difundir el aprendizaje de los idiomas
oficiales del MERCOSUR -español y portugués- a través de los sistemas
educativos en todos sus niveles y modalidades”. El Protocolo proponía como
objetivos estratégicos “el fortalecimiento de la conciencia ciudadana favorable al
proceso de integración regional que valore la diversidad cultural.”
En 2008 se firmó el Tratado de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericana), que
en su artículo 23 establecía lo siguiente: “Los idiomas oficiales de la unión de
naciones sudamericanas serán el castellano, el inglés, el portugués y el
neerlandés”.
Implementación de la enseñanza del portugués en la educación pública del
Uruguay
Hasta la década del 90, la enseñanza de portugués en Uruguay se brindaba
solamente en instituciones educativas, culturales y sociales privadas.
La inclusión del portugués en el sistema educativo público uruguayo se dio a través
de la creación de los Centros de Lenguas Extranjeras (CLEs) y coincidió con la
exclusividad de la enseñanza de inglés como lengua extranjera en la educación
media.
El 7 de marzo de 1995 la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP),
suprimió la enseñanza obligatoria de francés en el Ciclo Básico. Hasta entonces el
francés y el italiano eran dos lenguas tradicionalmente estudiadas en la enseñanza
media de Uruguay. Por otra parte, la creación del MERCOSUR y la importancia
creciente de Brasil en el mundo científico, tecnológico y artístico, sirvió como
fundamentación para la enseñanza de portugués como lengua extranjera optativa
(junto con el francés y el italiano). Estas lenguas se imparten desde entonces en
centros gratuitos pertenecientes a ANEP en el nuevo marco de una Reforma
Educativa (1996), que apostaba a la alfabetización tecnológica y al aprendizaje de
lenguas extranjeras. Desde su creación en 1996, la oferta de cursos de los CLEs
estaba pensada para los estudiantes del Ciclo Básico de la Educación Secundaria
y de la Educación Técnica. En la actualidad la oferta de cursos se ha ampliado para
estudiantes de Segundo Ciclo y Bachillerato Extra-edad. 1 Debido a la gran
1

En 2013 se realizaron dos diseños curriculares para la enseñanza de portugués con fines
específicos. Mediante un convenio con la Intendencia de Maldonado, se imparten cursos de
portugués en Hotelería y Turismo.
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demanda, cuatro años después de su creación funcionaban ya dieciocho CLEs en
todo el país, con la consiguiente necesidad de ampliar el cuerpo de profesores.
Desde 2015 existen seis centros en Montevideo y diecinueve en el interior. Los
planes y programas tienen objetivos y enfoques metodológicos específicos para
cada lengua.
Para el contexto de frontera, en 2003 el Consejo de Educación Inicial y Primaria
(CEIP) implementó el Programa Inmersión Dual Español-Portugués en dos
escuelas (escuela Nº 64 de Rivera y Nº 56 de Artigas). En 2004 se sumaron las
escuelas Nº 74 de Aceguá (Cerro Largo), Nº 78 de Rivera y Nº 92 de Tranqueras
(Rivera). En 2005 se agregaron las escuelas Nº 36 de Pintadillo, Nº 81 de Bella
Unión (Artigas), Nº 88 de Rivera y Nº 110 del Chuy (Rocha). En 2006 se
mantuvieron las mismas nueve escuelas. En este programa se procura no
estigmatizar a los alumnos que hablan portugués y la enseñanza de español se
aborda con estrategias de segunda lengua. Se intenta así revertir la idea imperante
de que el uso de otra variedad lingüística conlleva el fracaso escolar.
En ocasión del Primer Foro Nacional de Lenguas de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), en 2008, el entonces presidente del Consejo Directivo
Central, Dr. Luis Yarzábal, enfatizó la necesidad de respetar el uso del portugués
en hablantes de frontera, secundando la estrategia de integración regional.
En el informe de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública,
ANEP-CODICEN (2006-2007), se indica que el programa de educación bilingüe se
desarrolla principalmente en escuelas de frontera en cuatro departamentos
(Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha), así como en contextos monolingües en
español en las regiones norteñas de Salto y Tacuarembó. Según Brovetto (2010)
ha ido creciendo el número de escuelas bilingües de frontera. En 2009 había 36
escuelas que totalizaban 7000 alumnos aproximadamente.
El programa de escuelas de frontera reúne alumnos con lenguas maternas
diferentes (español y portugués), en una misma clase. Las escuelas participantes
están situadas en zonas limítrofes con Brasil, insertas en comunidades bilingües.
Recientemente se establecieron también escuelas bilingües en departamentos
donde no se habla portugués. De esta forma, se incorpora el portugués a la
propuesta escolar en distintos ámbitos del territorio nacional. El Programa de
Portugués por Contenidos Curriculares comienza en el nivel inicial (5 años) y
abarca hasta sexto grado escolar, con una carga horaria semanal de 3 a 4 horas.
La enseñanza de lengua se organiza a partir de unidades temáticas que son
coordinadas con los maestros de español del grado correspondiente.
En 2008 se aprobó el programa de Educación Inicial y Primaria, que incluye la
enseñanza de lenguas diferentes al español dentro del currículo escolar. Se
implementó la enseñanza obligatoria de inglés y portugués en el marco de una
enseñanza plurilingüe. Dicho programa abre la posibilidad de enseñar diferentes
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lenguas, en respuesta a los requerimientos sociales y a la presencia de
comunidades lingüísticas que lo ameriten. Esto conlleva la necesidad de recursos
humanos y materiales que viabilicen su implementación (CEIP 2008). El programa
reconoce el estatus diferencial del portugués dentro de nuestro país. Se reconoce
que en la frontera el portugués es lengua materna o segunda lengua, mientras que
en el resto del país es lengua extranjera (CEIP 2008). En respuesta a esa realidad
se justifica la inclusión de esta lengua de la siguiente manera:
…la motivación para introducir la enseñanza del portugués (lengua materna para
algunos niños y segunda lengua para otros) en el contexto fronterizo, deriva en
primera instancia de la necesidad de reconocer y respetar la identidad lingüística
de la población escolar de esa zona, pero también -y no menos importante- de la
localización geográfica de nuestro país, que plantea la necesidad de comunicación
a nivel regional (CEIP 2008: 55).
Esta es la primera vez que un programa oficial de Educación Primaria con carácter
nacional admite explícitamente que la variedad vernácula del portugués fronterizo
es una lengua materna para una parte de la población del país. En la
fundamentación de dicho programa, para justificar la enseñanza del portugués se
hace referencia a la situación geográfica de la frontera, a su proximidad territorial
con Brasil y a la comunicación regional. En 2008 se aprobó la Ley General de
Educación Nº 18.437, que incluye la educación lingüística como una de las nueve
líneas transversales que deben ser consideradas por el sistema educativo
uruguayo. El artículo Nº 40 de dicha ley establece lo siguiente:
La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias
comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, es respeto de las
variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las
diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués
del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la
enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras (MEC, 2008, Capítulo VII,
Art. 40, Inc. 5).
Esta coyuntura favoreció una revisión de la enseñanza de portugués en la
enseñanza media, especialmente en los CLEs de frontera para que, al terminar el
ciclo de primaria, los alumnos de los departamentos de frontera que así lo deseen
puedan continuar sus estudios de lengua portuguesa.
Enseñanza de portugués en la actualidad en los CLEs de frontera
Desde el año 1996 hasta el 2013, los planes de enseñanza en todas las lenguas
eran de carácter nacional y se hacía un abordaje de enseñanza como lenguas
extranjeras. En el caso particular del portugués en los CLEs de frontera, esto
implicaba un desconocimiento de la especificidad del contexto, pues los alumnos
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ya poseían conocimientos de portugués y ya habían cursado dicha lengua en
enseñanza primaria con una metodología acorde a un contexto de inmersión.
En el año 2012 la Profesora Estela Quesada, Referente de portugués del Programa
Centros de Lenguas Extranjeras (CLE), comenzó a trabajar con un equipo de
profesores de frontera en el diseño de un currículo acorde a la realidad lingüísticocultural de la región. En 2013, en mi calidad de nueva Profesora Referente, retomé
y finalicé la elaboración de dichos programas que se acompañaron con manuales
didácticos específicos y evaluaciones diferenciales. En marzo de 2014 se
comenzaron a implementar los nuevos programas en los departamentos de
frontera, en el nivel inicial de Ciclo Básico. En 2015 se aplicaron también en el
segundo nivel y en 2016 se generalizó la aplicación de estos programas en los tres
niveles del ciclo básico en los CLEs de frontera. En 2016, se comenzó a trabajar
en la reformulación de los Programas de Bachillerato y Profundización que se
estima estarán prontos en 2018. En estas instancias se trabajó en salas de
coordinación con los profesores fronterizos, se compilaron los materiales
elaborados y se discutieron con la Profesora Referente. En estas reuniones se
elaboraron todos los programas y los dos primeros manuales. Los materiales para
el segundo y el tercer nivel se terminaron por medio de coordinaciones virtuales.
Si bien es cierto que la variedad de portugués que se enseña es el estándar
brasileño, en los materiales diseñados para la frontera se procuró incluir textos
orales y escritos que contemplen el portugués hablado en la región; también se
incluyeron temas propios de los cuatro departamentos fronterizos (Artigas, Rivera,
Cerro Largo y Chuy) para destacar sus particularidades culturales e identitarias, y
fomentar una autopercepción positiva en los hablantes de dialecto portugués. Estos
aspectos socioculturales e históricos no habían sido contemplados cuando se
incluyó inicialmente el portugués en el currículo de lenguas en nuestro país. Como
señala Barrios (2008), en la década del noventa la enseñanza del portugués se
fundamentó más en el argumento político del Mercosur, que en argumentos étnicos
y culturales propios de la región fronteriza. Según Barrios (2012), el discurso purista
alcanzó también al portugués, al fundamentarse la enseñanza de esta lengua como
un modo de hablarlo correctamente y eliminar el “portuñol”. Esta afirmación es
fácilmente constatable observando los programas y manuales didácticos que se
han empleado en los centros educativos formales de enseñanza de portugués
hasta el momento.
En los documentos de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública
se enfatiza los beneficios de “la oferta plurilingüe, de calidad y articulada entre los
distintos subsistemas” (2008: 33). Como ya mencionamos, dicha articulación no se
daba con los alumnos de frontera. En cada subsistema se iniciaba el curso de
lengua desde cero, lo cual era inadecuado para los estudiantes de dicho contexto.
En los mismos documentos se aclara que “deberá usarse en la educación como
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lengua de instrucción el Portugués Estándar de Brasil” y se agrega que “de todos
modos, la variedad local estará presente a través de la oralidad de alumnos y
docentes” (2008: 68).
Mi interés en el tema de este proyecto surge de la necesidad de seguir trabajando
para adecuar la enseñanza de portugués a la realidad sociolingüística de la región
fronteriza. Desde la dirección del Programa Centros de Lenguas Extranjeras del
CES, a cargo de la Prof. Anamaría Moreno, existe una apertura y un
reconocimiento de la especificidad lingüística de la frontera que se plasmó en la
conformación de equipos de trabajo que se encargaron de diseños curriculares
diferenciales. Los equipos, integrados por docentes de los cuatro departamentos
fronterizos (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha) recibieron apoyo en la
elaboración de planes y programas, así como en la confección y compilación de
materiales didácticos. También se les instruyó en la elaboración de pruebas. De
esta manera se los habilitó para tener una verdadera participación en la génesis y
el desarrollo del proyecto. Todas estas tareas estaban centralizadas anteriormente
en Montevideo.
Consideraciones finales
Creemos que, a pesar de los avances, nos resta aún un largo camino por recorrer
y es en ese sentido que nos sentimos motivados para continuar investigando con
el propósito de optimizar nuestra tarea y contribuir con el desarrollo educativo de
los habitantes de frontera en Uruguay.
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(RE)CONSTRUINDO IDENTIDADES NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: A
REPRESENTAÇÃO DA FAMÍLIA
Jamile Pastuchaki

Resumo
Considerando a construção da identidade constituída dentro das
representações, (Hall 1990), e a escola como um espaço que possibilita a
construção de sentidos por meio da interação e das representações do discurso,
deparamo-nos com a problemática da discrepância entre as representações de
família presentes nas aulas de língua inglesa e suas possíveis consequências na
construção do sentido de identidade. Nesta perspectiva, este trabalho, parte
preliminar da investigação (em curso) da pesquisa de mestrado sob título análogo,
tem por objetivo a identificação de algumas discrepâncias, encontradas nas
representações discursivas presentes no livro didático Alive, utilizado no 6° ano do
ensino fundamental II, no que tange a unidade temática da família, no intuito de
posterior contraposição entre a coleta de resultados por meio de entrevista
semiestruturada aos docentes e análise das produções dos alunos acerca do tema
família. Este estudo viabilizar-se-á através dos conceitos pautados segundo a
análise do discurso, formulada por Fairclough (2003), da análise do discurso
multimodal de Kress (2002), das representações sociais de acordo
com Moscovici (2003) e das concepções de identidade postuladas por Moita Lopes
(2002).
Palavras chave: Família, identidade, língua inglesa.
Sendo a identidade um processo qual se desenvolve na interação com o meio e os
discursos por ele construídos, (Moita Lopes, 2002) percebe-se na escola um
espaço privilegiado para este desenvolvimento e formação identitária dos
sujeitos. O presente estudo focaliza-se em uma especificidade escolar no ensino
do idioma inglês, a representação da família.
As diretrizes da base nacional comum curricular apontam como uma das
finalidades do ensino da língua inglesa na escola, atividades discursivas e
linguísticas que almejem a capacitação para a formulação de discurso próprio
acerca das práticas sociais. Entendendo a família como uma construção social e
as representações discursivas intrínsecas as relações ideológicas, esta pesquisa,
parte preliminar da investigação de mestrado (em andamento), tem como
objetivo identificar quais são as representações do discurso de família presentes
no livro didático Alive, utilizado como suporte pedagógico nas aulas de inglês do
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primeiro ano do ensino fundamental II (6ºano), com a intencionalidade de dar
sequência a investigação através de posterior contraposição as análises dos
resultados de entrevista semiestruturada aos docentes e alunos de três turmas de
6º ano e as produções dos alunos com relação ao tema.
As análises serão pautadas conforme os estudos sobre a análise do discurso,
formulada por Fairclough (2003), da análise do discurso multimodal de Kress
(2002), das representações sociais de acordo com Moscovici (2003) e das
concepções de identidade postuladas por Moita Lopes (2002).
Os estudantes deste nível e modalidade de ensino, apresentam-se, em sua
maioria, na fase da pré-adolescência e/ou início da adolescência, encontrandose em formação de seus conceitos e significados, não somente linguísticos, mas
referentes a sociedade em que atuam enquanto sujeitos. Sendo assim relevante a
reflexão sobre a identificação de que maneira a representação de
família está inserida no contexto escolar, pois pressupõe-se, que a mesma esteja
vinculada
a
preceitos simbólicos, formulados
por
um
coletivo, que podem não corresponder as diversas estruturas de família inerentes
a sociedade atual.
Onde está a família na aula de inglês?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN,
1998), apresentam em suas orientações didáticas para o ensino da produção
escrita e oral, sugestões baseadas em temas e conteúdos, que vinculem
as atividades pedagógicas utilizadas no ensino de idiomas, a temas pertinentes as
práticas sociais. O tema da família está presente como conteúdo de ensino para
iniciantes no aprendizado do idioma, bem como surge também em diversas
situações discursivas e linguísticas que permeiam essa aprendizagem.
Compreender a família em suas estruturas e conceitos corrobora com a análise de
certas representações do discurso da família nos materiais que servem de suporte
ao ensino. Um desses suportes se oriunda do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), que tem como objetivo fornecer subsídios ao trabalho pedagógico dos
professores, por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos,
responsabilizando-se pela distribuição de livros didáticos de três em três anos, qual
pretende atender todos os alunos das diferentes modalidades de ensino da
educação básica. Em geral, a família aparece enquanto tema e conteúdo de pelo
menos uma unidade do livro didático, indicado para o trabalho com os alunos do
sexto ano do ensino fundamental II. Dessa forma, analisar teoricamente questões
sobre a família faz-se necessário, para o alcance mais aguçado e perspicaz das
questões inerentes ao que diz respeito as possibilidades de construção de
significados referentes as identidades, com relação ao conteúdo da família no
ensino da língua estrangeira em sala de aula.
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É possível que muitas vezes a concepção de família tenda a ser naturalizada
enquanto uma estrutura organizada sob determinadas características fixas, como
a heterossexualidade por parte dos pais, dos avós, a existência de casamento em
seu sentido legal, filhos sadios, a certeza do sentimento de felicidade com relação
ao conceito de família, a formação bi parental, entre outros. Contudo, se
considerarmos a família como forma de construção social, a mesma terá intrínseca
valores sociais, históricos e econômicos que não podem ser dissuadidos do
discurso que a represente, no entendimento de sua transitoriedade.
Algumas configurações de família são resumidas por Wagner (2002), como
marcantes dentre os tempos, sendo elas: a família feudal, numerosa onde a
obediência aos mais velhos e a abundância de bens materiais a caracterizavam; a
família burguesa, qual tinha sua estabilidade garantida pelo controle social e
legislativo da relação do casamento e suas relações religiosas e jurídicas; família
nuclear, baseada no conceito da união e amor e supostamente inter-relacionando
seus membros pelo sentido de igualdade e intimidade.
Contudo, ao assumirmos o fator social como determinante para a constituição
familiar, ampliaremos o sentido de família e suas características na formulação de
conceitos mais complexos, onde a ela permitir-se-ia possibilidades de formação
sob diversas estruturas, como uma relação mono parental, bi racial, homossexual,
estruturas familiares com ou sem filhos, sem relações legais nem religiosas de
casamentos, entre outros. Seguindo este ponto de vista, Osório (1996) confirma a
não existência de um único conceito de família, e também a não existência de uma
estrutura fixa diante das relações sociais, sendo possível apenas a descrição das
várias estruturas inerentes a família, conforme sua transformação histórica. De
acordo com Osório (2002), devido as mudanças históricas, a família vem
assumindo outras formas, novos membros, diferentes papéis frente a sociedade,
não limitando-se aos conceitos de família feudal, burguesa ou nuclear,
anteriormente concebidos, devido as estruturas vigentes em outras épocas.
As diversas faces da família
Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS,
sob a orientação da professora doutora Adriana Wagner, realizaram trabalhos de
investigação de campo, por meio de questionários, entrevistas e outras escolhas
metodológicas, para a melhor compreensão da dinâmica familiar, suas
idiossincrasias culturais e novos núcleos constituídos na atualidade. No intento de
aclarar certas espeficidades destas relações, realizar-se-á um breve discorrer a
respeito das mudanças encontradas nas pesquisas anteriormente citadas.
A configuração familiar re-casada ou re-constituida, onde após o divórcio ou
separação pai ou mãe formam uma nova família, assumindo um novo
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relacionamento. Quesitos interessantes a serem considerados com a finalidade de
colaborar com o tema proposto neste estudo, seriam a composição estrutural da
nova família, novos membros e os papeis por eles desempenhados, a madrasta, o
padrasto, os irmãos consanguíneos, meio irmãos, enteados, os papeis
desempenhados pelos pais e familiares destes novos componentes da família,
como os pais do padrasto e da madrasta. O relacionamento dos filhos neste
processo, quando encontram-se na família re-casada desde a mais tenra infância
ou passam a fazer parte desta nova configuração a partir da adolescência, também
são fatores que desencadeiam outras reflexões a respeito da formação da
identidade familiar assumida por eles.
A configuração familiar mono parental, pela ocorrência do divórcio ou
a separação, também apresentam fatores que contribuem para assimilação de
outras concepções de estrutura familiar.
A formação mono parental pela escolha da mãe, tem crescido, segundo a pesquisa
de Wagner (2002). A incidência de mães que optam por métodos de fertilização
tem aumentado, o acesso a este tipo de tratamento vem passando por
transformações e ampliando seu acesso a um número maior de mulheres. Esta
formação familiar configura-se por muitas vezes na presença da mãe e de um pai
doador, o que se estrutura também um uma singularidade.
A formação mono parental apresenta vários vieses, constituindo-se por uma
diversidade de estruturas, onde mãe, pai, ou avó, avô, e outros membros da família
consanguínea ou não, separadamente assumem a formação de uma criança e
assim estabelecem uma família.
Além destas estruturas, os estudos já relevados salientam a formação familiar da
criança órfã e/ou inserida em abrigos para menores, qual de acordo com sua
situação se dará de maneira distinta, sendo formada por parentes que não os pais
biológicos, colegas ou agentes da instituição ao qual estão inseridos. A relação de
estruturas familiares abrangem muitas possibilidades, posto que concernem-se
socialmente estão em constante reestruturação. Este pequeno recorte das
pesquisas
Representações sociais
Para Strey (2013) o conceito das representações sociais quase chega a utopia,
pois nunca se esgota. Esta teoria, segundo Moscovici (1981) apud Strey (2013),
iniciou-se com estudos da sociologia (Durkhein), da linguística (Saussure) e da
pedagogia (Vygotsky e Piaget). Compreende-se a faceta multidisciplinar deste
conceito, visto as diversas aéreas de conhecimento quais serviram de instrumento
para a elaboração desta teoria.
Nas palavras de Moscovici (1981) apud Strey (2013 p.164), compreender as
representações sociais seria:
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Entender um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida
cotidiana, no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente em
nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais:
podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum.
Esta afirmação nos leva a indagar sobre a representação de família, âmago deste
estudo, principalmente no que diz respeito ao senso comum, visto que conjecturase a (re)construção da identidade dos alunos por meio das representações
inseridas no cotidiano escolar. As representações sociais referem-se ao
conhecimento de sentido comum, como programas de construção de teoria de
certa forma ingênua, que servem como instrumento de leitura da realidade, que
auxiliam na compreensão dos significados dos acontecimentos e das relações
sociais, (Jodelet, 2000) Essas relações segundo o já citado autor se estabelecem
por intermédio do discurso.
Para Guareshi (1996) apud Strey (2013), existem vários elementos que constituem
as representações sociais, elementos dinâmicos e explicativos, histórico e
transformadores, com aspectos culturais, cognitivos e valorativos. Com isso o autor
confirma o caráter ideológico desta teoria.
As representações não somente são analisadas como uma questão de produção
mental, mas de que forma elas podem intervir na linguagem e nas práticas sociais,
para prover efeitos sociais, confirmando a estreita relação das representações
sociais com a linguagem, mesmo tendo em conta que não é única forma de
construção social de conhecimento, reconhece a relevância de sua dimensão
(Jodelet, 2000).
Admite-se desse modo, que as representações são ideológicas, tendo potencial
para interferir nas práticas sociais, na forma em que o indivíduo se coloca e se vê
no mundo que o cerca, na maneira que vê o outro e compreende os papéis
desempenhados por ambos.
O ônus e o bônus do livro didático
Referiu-se ao livro didático neste estudo como suporte pedagógico, material que
deveria possuir a função de facilitador no auxílio do trabalho dos professores, para
que estes pudessem fazer uso deste e outros recursos em sua atuação em sala de
aula. Contudo, sabe-se que por muitas vezes a utilização do livro perpassa
a concepção de auxiliar no processo de ensino, para ocupar um lugar de material
exclusivo na formulação dos conceitos e prescrição dos conteúdos. “O livro
didático tem sido, tradicionalmente, o principal mediador no ensino promovido pela
instituição-escola. Ele costuma ser, quase que exclusivamente, a principal fonte de
material didático utilizado por professores” (Souza, 1999, p. 94).
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A questão é o poder que os discursos veiculados por meio das representações
presentes no livro adquirem ao não serem contrapostos a outras propostas de visão
dos conceitos abordados e as consequências na construção dos significados que
esse uso acarreta. Todavia, não pretende-se com estas afirmações retirar a
importância do livro, o uso do mesmo, pode proporcionar muitas
vantagens, há textos escritos, imagéticos, material auditivo, pois a maioria
acompanha um CD, atividades pedagógicas impressas que auxiliam o processo da
pratica da leitura e escrita, entre outras características que se configuram
como insumos valiosos no processo de ensino, muitas vezes, inseridos em
contexto institucionais que não poderiam ofertar mais que o quadro negro e giz
para que o docente trabalhe.
Reitera-se que os preceitos contidos nos livros didáticos, por vezes são concebidos
como verdades não questionáveis, como se fossem a expressão de um saber
absoluto e único, que não pudesse ser contrariado ou indagado (Johns, 1997). No
entanto, o entendimento que os discursos inerentes aos livros carregam as
ideologias e as verdades da autoria destes materiais, fazem com que esta
concepção necessite ser revista. O livro entendido desta forma não
permite discussões nem reflexões, tornando nula a construção crítica de
significados, dando lugar a transmissão de conceitos que geram um aprendizado
engessado, que se firma sobre o pilar da não criticidade e de uma da formação
opressora do saber.
O livro e sua linguagem multimodal
Em um mundo onde as mudanças com relação a educação e a sociedade ocorrem
de maneira inegável, as tecnologias assumem o papel de disseminadoras de
informação e conhecimento e as linguagens inerentes a elas são multíplices, muitos
são os campos de estudo que passaram a dedicar seus esforços na compreensão
destas transformações. A semiótica social, dedicando-se a compreender “o que o
texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, p. 11) trata a
multimodalidade como uma questão central em seu âmbito de estudo e discussões,
conceituando as estratégias linguísticas nas construções de significados. Para a
semiótica social, há uma relação intrínseca entre a construção dos discursos, a
escolha dos signos linguísticos, junto ao contexto social. Seria através desta
relação, concomitante aos interesses dos sujeitos, que ocorrem a formulação dos
sentidos.
O livro didático de língua inglesa integra-se por diversos signos e modos
semióticos, quais utilizam uma série de elementos não exclusivamente linguísticos
em suas formas de comunicação, como diferentes tipos de letras, imagens, cores
e gráficos, com a intencionalidade de representar seus significados. De acordo
com Kress e van Leeuwen (2001, p.4) “os textos multimodais devem ser vistos
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como produtores de significados em múltiplas articulações, no sentido de tecer um
texto através da ligação entre signos verbais e não verbais”, admitindo a
potencialidade comunicativa de casa signo. “Significados são os referentes
linguísticos que utilizam os atores humanos para aludir a vida social como
definições, ideologias e estereótipos. Os significados vão além da conduta e se
descrevem, interpretam e se justificam.” (Sampiere, 2006, p.196)
Utilizando o mesmo panorama, Kleimam (2002), confirma a concepção de texto,
como um tecido, unificado que apresente coerência na construção entre suas
partes e suas relações para a formulação dos sentidos. Para a autora, a real
compreensão de um texto se dá frente a interação com diversos níveis de
conhecimento de mundo em suas diferentes manifestações e linguagens.
Concebendo que as linguagens podem ser manifestadas de várias maneiras, Kress
e Van Leeuwen (1996), em seu livro Reading Images: a Grammar of Visual
Design, estabelecem relações extremamente relevantes para a compreensão da
construção de significados através das imagens, analisando estes recursos
semióticos e criando uma metodologia voltada para a comunicação visual.
Da mesma maneira, Machin (2012) estabelece análises de imagens na mostra de
como os sentidos são criados alicerçando-se nos pressupostos dos autores
anteriormente citados. Sobre este aspecto, Rojo (2012), afirma que ao conceber as
imagens e os sons como elementos linguísticos, pode-se elaborar muitos outros
sentidos e se chegar a diversos caminhos, além dos possíveis com a utilização das
palavras. Para a autora, o texto deve ser compreendido em “suas formas de dizer”,
podendo apresentar representações visuais, elementos sonoros, entre uma
infinidade de recursos que constituem os textos enquanto multimodais
ou multisemióticos.
Estes
apontamentos
sobre
a relação
do
livro
didático,
suas características multimodais e as relações entre os múltiplos signos e
significados são essenciais para a compreensão das potencialidades que vários
modos linguísticos e as formas de representação social inseridos a eles, possuem.
Análise
O livro selecionado será o livro Alive, editora Anzol, usado por uma docente,
atuante em uma escola pública do estado do Paraná, em três turmas do sexto ano
do ensino fundamental II. A seção escolhida refere-se a abertura da segunda
unidade onde o tema é a família, qual servirá para exemplificar a teoria postulada.
A unidade intitula-se família e casa/lar, o que permite-se compreender que nesta
parte do referido livro quem o ler, estará diante significação desta frase, pois a
mesma apresenta-se enquanto uma afirmação deste conceito. A página é
centralizada pela imagem em forma de sombra de uma família nuclear, formada
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por um mulher, homem, um menino e uma menina, remetendo-se a mãe, pai, filha
e filho, sendo que o último está segurando a guia de um cachorro. O pai está de
mãos dadas ao menino e a mãe de mãos dadas a menina. A imagem centralizada
é rodeado por fotos onde estão representadas outras famílias.
Acima a esquerda, encontra-se uma família, qual pelas vestes sugerem uma
religião e cultura especifica, onde na centralidade da foto está a figura masculina
representando o pai, qual apoia sua mão no ombro de um menino que se localiza
abaixo dele. A direita está um rapaz que segura um menino no colo. A esquerda do
pai duas mulheres aparecem, uma delas segura um outro menino no colo. As
feições das mulheres são sérias, os homens e os meninos sorriem. Pode-se
perceber a relação igualitária de cor presente nesta representação. Esta família
seria composta por mãe, pai, quatro filhos homens e uma filha.
Na foto na lateral esquerda desta acima descrita, há uma família mono parental
feminina. Uma mulher negra como mãe, abraçada por seu filho igualmente da
mesma cor. Ambos apresentam feições de felicidade. O menino apresenta-se em
maior estatura que a mãe.
A foto seguinte mostra uma família nuclear, onde pai e mãe são as figuras centrais
da imagem, ao lado de ambos encontram-se uma mulher e um homem, que
aparentemente seriam as representações dos avós. Duas crianças, localizam-se
no colo dos pais, a menina no colo do pai e o menino no colo da mãe.
A imagem posterior apresenta outra família nuclear composta por pai, mãe, dois
filhos e uma filha. Os meninos estão a direita da mãe e a menina ao lado esquerdo
do pai. Todos são da cor negra.
A última foto contém uma família mono parental masculina, composta pelo pai, um
filho e uma filha. A característica dos olhos dos três remete a origem oriental. A
feição de todos é de felicidade.
Na parte inferior da página há um desenho de nuance infantil que refere-se a uma
casa composta por uma família nuclear, pai, mãe e filho. Ao lado de fora da casa
observa-se um carro sob um dia ensolarado. A página contém ainda o desenho
simbólico de três rostos felizes na cor vermelha.
Na parte superior direita três frases indicam o plano de aprendizado, propõe-se que
o usuário do livro fale sobre sua família e animais de estimação, fale sobre sua
casa e interaja com colegas e professor ou professora.
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Considerações finais

Ao observar as imagens contidas na abertura da unidade temática da família foi
constatado uma maior incidência da representação da família nuclear, a presença
da maioria de filhos do sexo masculino e o semblante de felicidade em quase a
totalidade dos participantes representados nas fotos, reforçado pelo desenho
simbólico de rostos felizes em cor de destaque. Todas as representações das
famílias foram compostas pela presença de filhos e não há miscigenação de raças
entre os representados que compõe uma mesma família.
Por meio do embasamento das concepções da multimodalidade e dos signos
visuais compreende-se a potencialidade na formação de significados da presença
maciça de imagens nas páginas de abertura na unidade temática analisada. O
desenho da família em cinza que centraliza a cena e é rodeada de fotos que a dão
forma, os desenhos simbólicos em cor vermelha, demonstrando o sentimento
inerente as estruturas familiares apresentadas, são recursos semióticos
importantes na construção de significados e interpretação das representações
descritas.
Como o livro didático pode ser entendido como portador de discursos verdadeiros
e não questionáveis, as imagens juntamente a afirmação do título da unidade,
acarretam em um pressuposto de representações de família que seriam o reflexo
de um conceito que se aplica ao mundo real, no entanto as estruturas familiares
são muito mais diversas e não se resumem as apresentadas na maioria das
imagens. Assim, percebe-se a necessidade de um aprofundamento nas teorias que
alicerçaram as representações sociais, a família, identidade e o que se postula
sobre o livro didático e seus recursos semióticos, para que logre-se o objetivo da
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compreensão de como estas representações podem influenciar nas construções
de identidades que se veem ou não representados nas concepções do livro.
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Los prólogos de los libros de Élida Miranda y Eugenia Beinstein
(1948) y de Marina López Blanquet (1957 y 19-) como instrumentos de
la planificación lingüística
María Cecilia Manzione Patrón 1

Resumen
Este trabajo presenta, desde una perspectiva político lingüística y de la
historiografía lingüística, los prólogos de los libros de Élida Miranda y Eugenia
Beinstein (1948) y de Marina López Blanquet (1957 y 19??) como instrumentos de
la planificación lingüística en el ámbito de la educación secundaria pública
uruguaya en la segunda mitad del siglo XX.
Durante el siglo XX, los Estados nacionales tomaron la lengua como un importante
referente de la consolidación de la nación. De esta manera, la imposición de una
lengua nacional requirió la homogeneización lingüística que supuso, por un lado,
minimizar las diferencias internas y, por otro, maximizar las diferencias con
variedades externas (Haugen 1997).
Los manuales de lenguaje utilizados tanto en la educación primaria como
secundaria han tenido como objetivo primordial la enseñanza de la lengua nacional,
manifestando la norma lingüística y las ideas sobre la lengua que a los centros de
poder les interesa trasmitir.
Palabras clave: instrumentos de la planificación lingüística, lengua nacional,
consolidación de la nación.
Abstract
This work shows, from a political and linguistic prospective, the prefaces of the
books by Élida Miranda y Eugenia Beinstein (1948) and Marina López Blanquet
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(1957 and 19-) as instruments of linguistic planning in the ambience of the public
secondary education in Uruguay, in the second half of the twentieth century.
During the twentieth century, the national states saw the language as an important
reference in the consolidation of the nation. So the imposition of the national
language required the linguistic homogeneization which supposed, on one side to
minimize those intern differences, and on the other side, to maximize the differences
with the extern varieties (Haugen 1997).
The language manuals used in primary education and in secondary education as
well have, as principal objet, to teach the national language, showing the linguistic
norm and the ideas about the language that the power centers want to trasmit.
Key words: instruments of linguistic planning, national language, consolidation of
a nation.
Introducción
Este trabajo presenta, desde una perspectiva político lingüística y de la
historiografía lingüística, los prólogos de los libros de Élida Miranda y Eugenia
Beinstein (1948) y de Marina López Blanquet (1957 y 19-) como instrumentos de la
planificación lingüística en el ámbito de la educación secundaria pública uruguaya
en la segunda mitad del siglo XX.
Durante el siglo XX, los Estados nacionales tomaron la lengua como un importante
referente para su consolidación. La existencia de la lengua nacional requirió la
homogeneización lingüística que supuso, por un lado, minimizar las diferencias
internas y, por otro, maximizar las diferencias con variedades externas (Haugen
1997), es decir, la optimización de los elementos habilitantes de la comunicación y
el rechazo de los elementos exógenos.
Barrios (2011: 591) plantea que las políticas lingüísticas homogeneizadoras
(nacionalismo y purismo lingüístico) se encauzan hacia la imposición de “una
determinada lengua o variedad de lengua para ser considerados ciudadanos cultos,
buenos patriotas o participantes de una cultura común”. De esta manera, se genera
una tensión inevitable entre unidad y diversidad. Las políticas lingüísticas
nacionalistas son llevadas adelante por los Estados nacionales y las políticas
puristas las acompañan porque su objetivo es preservar la lengua nacional.
Las políticas y la planificación lingüística otorgan un lugar preferencial al Estado
como un importante agente planificador, ya que es la institución que aporta el marco
jurídico, controla y evalúa los comportamientos de los hablantes (Albertoni 2008).
La planificación lingüística y la educativa están relacionadas en tanto la
observación de una implica inevitablemente la observación de la otra (Behares
1984). En Uruguay las políticas educativas han reflejado las políticas lingüísticas
desde que en 1877 el Decreto Ley de Educación Común N° 1350 generalizó la
educación primaria, gratuita y obligatoria, y el uso de español como lengua
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nacional. Esta ley significó el inicio del proceso de consolidación del Estado
(Behares 1984; Oroño 2016). La educación secundaria pública se generalizó en
1912 con la Ley N° 3939 pero no implicó ni la gratuidad ni la obligatoriedad, dada
su finalidad universitaria, más allá de su objetivo cultural como indicaba el Plan de
1912 de educación secundaria: “elevar y difundir la cultura general” y “facilitar la
obtención de sus beneficios a fin de que ellos alcancen a todas las capas sociales”
(Universidad de Montevideo 1912). Pero un aspecto central del Plan de 1912 fue
la creación de una asignatura específica para la enseñanza de la lengua Idioma
Castellano que significó la reafirmación del español como lengua nacional
(Manzione Patrón 2016a; 1916b; 2016c).
Entre los años 30 y 40, en educación primaria la lengua fue un referente de la
nacionalidad, vinculado con la exaltación patriótica frente a la presencia del
fenómeno de la inmigración (Oroño 2016). Sin embargo, en la misma época y en
las décadas siguientes, la educación secundaria tuvo solo algunos atisbos de
manifestación de sentimientos patrióticos (Manzione Patrón 2016a). Los objetivos
finales de una y otra institución hicieron la diferencia: educación primaria se orientó
a la formación ciudadana y la educación secundaria, a la formación preuniversitaria.
Sin dudas, la fundación de la Academia Nacional de Letras (ANL) mediante el
Decreto Ley N° 10360 de 1943 constituyó una acción de política lingüística de alto
impacto (Manzione Patrón 2016a). Su perfil más prescriptivo que nacionalista se
focalizó en la preservación de la lengua de España en Uruguay (Barrios 2013).
Barrios (2015) señala que la política prescriptiva de la ANL “opera como
contenedora de la diversidad y la administración normativa de las particularidades
regionales previene cualquier peligro de fragmentación lingüística”. En definitiva, la
ANL buscó la unidad de la lengua de España, enalteciendo la lengua nacional que
tomó como referencia la variedad literaria de España y que excluyó las variedades
populares.
Fustes (2016) indica algunos factores relacionados con pronunciamientos sobre la
lengua que tuvieron lugar en el Uruguay durante las primeras décadas del siglo XX,
entre ellos, la creación de la ANL en 1943:
•
una fuerte inmigración europea sobre todo desde España, Italia y algunas
regiones de Europa Oriental entre el último cuarto del siglo XIX y mediados
del siglo XX, lo que transformó el paisaje humano del Uruguay (sobre todo
urbano) (…).
•
la presencia (aunque no siempre más abiertamente manifiesta) de
ideologías más cercanas a los nacionalismos del siglo XX que a los del
siglo XIX (…).
•
el distanciamiento respecto de las primeras generaciones de los nacidos
dentro del período en que los lazos políticos con la exmetrópoli española
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ya estaban cortados, por lo tanto, diferenciación dialectal en el español de
América (…).
•
la mayor presencia de las clases populares en ámbitos intelectuales,
gracias al crecimiento económico del país y a las políticas sociales
implementadas (que se inscriben en el período batllista) (…).
Muchos de los autores de los programas y de los libros para los estudiantes de
educación secundaria uruguaya integraron la ANL.
Los manuales de lenguaje han interesado a los estudios de política lingüística y de
historiografía lingüística, porque son instrumentos de la planificación lingüística que
siguen las orientaciones de los programas oficiales, que han tenido como objetivo
primordial la enseñanza de la lengua nacional, manifestando la norma lingüística y
las ideas sobre la lengua que a los centros de poder les interesa trasmitir (Manzione
Patrón 2016a). Varios autores coinciden en la necesidad de estudiar el contexto
sociocultural y los datos biográficos de los autores de manera de ubicar y de tener
presente los comportamientos y las ideologías del tiempo y el espacio y las
condiciones de producción de la obras lingüísticas (Zamorano Aguilar 2007; Calero
Vaquera y Subirats Rüggeberg 2015). Gómez Asencio (2000) subraya que los
prólogos de las obras lingüísticas son una fuente de información porque conectan
el texto y sus circunstancias.
El Plan de 1941 y la asignatura Idioma Español
La década de 1940 se caracterizó por la salida de la dictadura de Terra (19331938), generada por la falta de apoyo de los grupos empresariales enfrentados
(Caetano y Rilla 2010), y por los ecos de las primeras consecuencias del fin de la
Guerra Civil Española (1936-1939) y de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
El flamante Consejo de Enseñanza Secundaria —ente autónomo, surgido de la
escisión de la Universidad en 1935 (Maronna 2008) — enfrentaba el crecimiento
exponencial de la matrícula, debido a la urbanización y el crecimiento de la clases
medias (González Rissotto 2008). En este período se destacó la creación de la
Academia Nacional de Letras (1943) como una importante acción de alcance
nacional vinculada con las políticas educativas y lingüísticas (Manzione Patrón
2016a).
El Plan de 1941 de educación secundaria no explicitaba objetivos (Consejo de
Educación Secundaria Básica y Superior S/f.), por lo que podemos inferir que
retomaba los del plan anterior (1936): propender a la cultura general del hombre, a
la educación integral y a la formación del ciudadano, y estimular las vocaciones
para habilitar a las profesiones universitarias (Enseñanza Secundaria 1938). Si
bien en los objetivos se hacía referencia a la formación ciudadana, se profundizaba
la tendencia a la formación cultural preuniversitaria que se manifestó en el aumento
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de las asignaturas culturales y la división de los estudios secundarios en dos ciclos
(uno básico y otro preparatorio para la Universidad) (Araújo 1959-1960). Durante la
vigencia del Plan de 1941 (aproximadamente cuarenta años) se implementaron
algunas medidas organizativas como el Estatuto del Profesor (Ley N° 10973, 1947),
el Instituto de Profesores Artigas (Ley N° 11285, 1949), el sistema de promoción y
de ingreso a la educación secundaria.
El Plan de 1941 denominó Idioma Español a la asignatura de enseñanza de la
lengua, siguiendo la orientación de 1936 que abandonó el nombre anterior, Idioma
Castellano (Manzione Patrón 2016a), que señalaba el origen de la lengua y que
tomó ese otro en referencia a la lengua del Estado español (Alonso 1943). Tanto
Idioma Castellano como Idioma Español connotaban una actitud unificadora
respecto de la lengua de España, lo que se relaciona con la norma lingüística
privilegiada en educación secundaria pública uruguaya durante el siglo XX. En el
mismo período, el término “idioma nacional” se utilizaba en educación primaria
uruguaya (Oroño 2016).
Los programas de Idioma Español, correspondientes a 1° y 2° año de educación
secundaria presentaban tres objetivos:
a) que el alumno se exprese oralmente y por escrito, con corrección y eficacia; b)
que desarrolle y eduque su capacidad interpretativa de lo idiomático; c) que
adquiera un conocimiento reflexivo de la estructura de la lengua (Consejo de
Enseñanza Secundaria 1977).
Los medios para alcanzarlos eran la lectura explicada, los ejercicios de expresión
y la enseñanza de la gramática (op. cit.).
En coincidencia con el programa de Idioma Español de 1936 se citaba la
sugerencia de Américo Castro: “Se ha de enseñar más idioma que gramática” (op.
cit.). La máxima de Castro se enmarcaba en la “tradición de la queja” (Milroy y
Milroy 1985 en Di Tullio 2003: 23) que se enfocaba en la corrección de la lengua,
poniendo en lugar preferencial a la variedad peninsular. Por otro lado, la frase de
Castro ponía distancia a la enseñanza de la gramática dogmática y tradicional,
anterior a la implementación de una asignatura específica en educación secundaria
pública en 1912. El programa de Idioma Español de 1941 agregaba autores
uruguayos a la indicación del estudio de autores españoles e hispanoamericanos,
lo que mostró cierto perfil nacionalista, junto con la propuesta de temas de “historia
patria” (Consejo de Enseñanza Secundaria 1977). En cuanto a la bibliografía
concerniente a la lengua no se presentaba, por lo que se deduce que la aconsejada
era la de 1936 que incluía una amplia lista de autores, entre los que se destacaban
Andrés Bello, Eduardo Benot, Américo Castro, Julio Casares y la Gramática de la
Lengua Española de la Real Academia Española (1931), el Diccionario de la Real
Academia Española (1936) y el Diccionario manual e ilustrado de la lengua
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española de la Real Academia Española (1927). El peso bibliográfico de la Real
Academia Española es innegable (Manzione Patrón 2016a).
Los libros de las profesoras Élida Miranda, Eugenia Beinstein y Marina López
Blanquet tuvieron un papel protagónico en la implementación del Plan de 1941.
Los prólogos de los libros de Élida Miranda y Eugenia Beinstein (1948) y Marina
López Blanquet (1957 y 19-)
Este apartado trata sobre los prólogos de los libros de Élida Miranda y Eugenia
Beinstein (1948) y Marina López Blanquet (1957 y 19-) que se publicaron durante
la vigencia del Plan de 1941, mientras las autoras eran profesoras de Idioma
Español en Enseñanza Secundaria. Como preámbulo, se presentarán algunos
datos biográficos de las autoras que ilustran sobre su compromiso con la
enseñanza de la lengua.
Los datos biográficos de las autoras
Élida Blanca Miranda Langlade (Montevideo, 1911-1987) fue maestra titulada pero
se desempeñó como profesora de Idioma Español de Enseñanza Secundaria por
concurso de oposición, entre 1934 y 1973. También fue profesora de Teoría
Gramatical (1962-1973) y de Metodología y Didáctica (1971-1973) en las
especialidades Idioma Español y Literatura, de Práctica Docente de la Agregatura
en Idioma Español (1972-1973), y de los Cursos de Perfeccionamiento Docente
(1962-1968) en Instituto de Profesores Artigas. Integró las comisiones redactoras
de los programas de 1957 y 1963. Luego de su destitución en 1973, durante la
dictadura cívico militar, dictó cursos en el Instituto de Filosofía Ciencias y Letras
(1980-1982). Fue miembro de Número en la Academia Nacional de Letras (desde
1976) e integró comisiones de trabajo desde 1968 (Manzione Patrón 2016a). En
forma individual publicó Imagen, metáfora y símbolo (1964); Fisonomía del grupo
nominal en algunos escritores uruguayos contemporáneos (1966); Verbo (1968);
La lectura explicada (1972); Algunos aspectos del lenguaje gauchesco en Martín
Fierro (1973); Comentarios sobre el Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua
Española (en coautoría con Celia Mieres, 1973); Morfología (1975); Selección de
paremias (en coautoría con Celia Mieres, 1980); A propósito de la oración
compuesta (1985) (Manzione Patrón 2016a).
Eugenia Beinstein de Alberti fue profesora de Idioma Español en Enseñanza
Secundaria desde 1936 y 1975. Integró algunas comisiones de la Academia
Nacional de Letras. Es autora de “Ayer y Hoy en las Letras Uruguayas” (1964) para
1° año de Enseñanza Secundaria (Manzione Patrón 2016a).
Élida Miranda y Eugenia Beinstein de Alberti publicaron numerosos trabajos en
coautoría: Cuadernos de lectura N° 1 y N° 2 (1948); Diccionario uruguayo
documentado (con Mercedes Rovira de Berro,1965); Diccionario documentado de
voces uruguayas en Amorim, Espínola, Mas de Ayala (con Celia Mieres y Mercedes
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Berro, 1971); Comentarios a la última edición del Diccionario de la Real Academia
Española (con Celia Mieres y Mercedes Berro, 1973); Recopilación de refranes
frases hechas y dichos criollos (con Mercedes Berro, 1975) (Manzione Patrón
2016a).
Marina López Blanquet (Rocha, 1912 – Montevideo, 2002) fue maestra titulada y
ejerció el profesorado de Idioma Español en Enseñanza Secundaria, por concurso
de oposición y méritos, desde 1944 hasta 1981. Fue inspectora de la asignatura
(1967-1973) y jefa de inspectoras en el organismo (1973-1975). Estudió en España
con Ramón Menéndez Pidal. Fue profesora de Teoría Gramatical e de Introducción
a la Lingüística en el Instituto de Profesores Artigas (1974- 1981). También dictó
cursos en el Ministerio de Educación y Cultura, la Organización de Estados
Americanos y en el Instituto de Estudios Superiores. Fue miembro Correspondiente
de la Academia Nacional de Letras desde 1968 e integró algunas comisiones. La
Sociedad de Profesores de Español del Uruguay la designó socia honoraria en
1990 (Manzione Patrón 2016a).
Publicó Lecciones de lenguaje. Gramática. Lecturas. Ejercicios. Para clases
escolares superiores y primer año liceal (1957); Lecciones de lenguaje. Segundo
curso liceal. Gramática. Lecturas. Ejercicios (19-); El estilo indirecto libre en español
(1968); Idioma Español y Literatura. Ciclo Básico. Tercer año (1978); Lenguaje.
Clases escolares superiores (1989) y Uruguayismos (1994) (Manzione Patrón
2016a).
Los prólogos de los libros
Los libros Cuaderno de Lecturas N° 1 (1948) y Cuaderno de Lecturas N° 2 (1948)
—del que tomé la 2° edición de 1949— de Miranda y Beinstein fueron textos
oficiales según consta en su tapa. Según se señala en los prólogos, el objetivo de
los libros era la interpretación y la expresión, y poniendo expresamente en segundo
lugar el tratamiento de la teoría gramatical (Miranda y Beinstein 1948). Para el
vocabulario, los dos libros tomaban la referencia bibliográfica de la Real Academia
y de Amado Alonso, y para la gramática histórica se adoptaba a Ramón Menéndez
Pidal. La norma académica era la privilegiada, pero la mención a Alonso estaría
señalando una apertura a la consideración de las variedades americanas. En el
libro N° 2 se explicitaba que se tomarían textos literarios. La Real Academia
Española y la literatura eran las referencias normativas para estas autoras
(Manzione Patrón 2016a).
Los libros de Marina López Blanquet, Lecciones de lenguaje. Gramática. Lecturas.
Ejercicios. Para clases escolares superiores y primer año liceal (1957)― del que
tomé la 5° edición de 1967― y Lecciones de lenguaje. Segundo curso liceal.
Gramática. Lecturas. Ejercicios (19-) ―del que tomé la 5° edición de 1968―, se
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publicaron cuando la autora ejercía el profesorado en Enseñanza Secundaria y en
el Instituto de Estudios Superiores, y fueron declarados oficiales en 1962 (Manzione
Patrón 1916a). La finalidad del libro de 1° año era presentar un breve compendio
de teoría gramatical. El término “compendio” retrotrae a los títulos de los libros de
Francisco Gámez Marín de la década de 1910. En cuanto al propósito
explicitado ―la enseñanza de la gramática― los libros se alejaban de los objetivos
de los programas de 1941. Los prólogos manifestaban que los temas se ordenaban
en tres secciones (gramática, lecturas y ejercicios), por lo que la gramática volvía
a tener preeminencia como en el siglo XIX y principios del XX. En 2° año se
presentan temas de historia de la lengua para preparar a los estudiantes para el
curso de Literatura Española de 3° año, lo que evidencia que la literatura era el
modelo privilegiado de lengua (Manzione Patrón 2016a). No queda claro que el
término “literatura española” refiriera solo a la literatura de España o si apuntaba a
la escrita en español.
Conclusiones
En el contexto socio histórico de 1940, que se caracterizó por la salida de la
dictadura de Gabriel Terra, se implementó un plan de educación secundaria en
1941, que tuvo como finalidad principal la atención del aumento de la matrícula.
Propender a la cultura general del hombre, concretar la educación integral y la
formación del ciudadano, y estimular las vocaciones para habilitar a las profesiones
universitarias fueron los objetivos del plan, derivados del plan anterior (1936).
La enseñanza lingüística en el Plan de 1941 estuvo centrada en la asignatura
Idioma Español que retomó la orientación didáctico-pedagógica correctiva de los
objetivos programáticos del Plan de 1936, sintetizados en el pensamiento del
español Américo Castro que priorizaba la expresión sobre la gramática. El modelo
de lengua propuesto fue el literario, sobre todo de España e Hispanoamérica, con
inclusión de la literatura nacional, dándole al tratamiento de la lengua un perfil
levemente nacionalista. La ausencia de referencias bibliográficas del Plan de 1941
orientaba hacia las de 1936 que proponían fundamentalmente a la Real Academia
Española.
Dado el lugar destacado que ostentaron Miranda y Beinstein y López Blanquet en
el ámbito de las autoridades, en el de la formación docente y en la Academia
Nacional de Letras, sus libros ―declarados oficiales― tuvieron varias ediciones, y
se instalaron como instrumentos de la planificación lingüística. A pesar de que
Miranda, Beinstein y López Blanquet no eran egresadas de centros de formación
docente específicos, mediante sus libros ―tomados como guías lingüísticas y
pedagógicas― y sus clases formaron a decenas de generaciones de estudiantes
de profesorado y a otros docentes sin formación específica.
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Si bien López Blanquet se desvió de la propuesta programática de 1941, dándole
preeminencia a la gramática sobre la expresión, coincidía con Miranda y Beinstein
en su apego a la literatura como referente normativo. Otro punto de coincidencia
es la figura de Ramón Menéndez Pidal: mientras para Miranda y Beinstein era un
referente bibliográfico, para López Blanquet había sido su maestro en cuestiones
lingüísticas. En los dos casos el filólogo español se manifestaba como un modelo
en relación con las ideas lingüísticas, proponiendo a la Real Academia Española
como autoridad lingüística. Sin embargo, Miranda y Beinstein aludían a Amado
Alonso, lo que podría interpretarse como una apertura a las variedades americanas.
A estas autoras les interesó fundamentalmente el enfoque didáctico de la
asignatura, dejando de lado la formación ciudadana y la mención al nacionalismo
en forma explícita como se daba en educación primaria en el mismo período, dado
el carácter preuniversitario del plan de estudios en el que estaban inscriptos. Tanto
los libros de Miranda y Beinstein como los de López Blanquet contribuyeron con la
reafirmación del español como lengua nacional apoyándose en la prescripción
idiomática de la norma académica y, sobre todo, el modelo literario, en afinidad
con el programa de Idioma Español del Plan de 1941.
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MESA TEMÁTICA 6: EDUCACIÓN FÍSICA
Relatoría: Luciano Jahnecka
Moderación: Javier Sayavera
La mesa temática contó con siete ponencias divididas de la siguiente forma: 1.1 la
presentación de proyectos de iniciación a la investigación y extensión
universitarias; y 1.2 la presentación de proyectos de tesina de estudiantes de la
Licenciatura en Educación Física opción Prácticas Educativas (LEFoPE) radicada
en Melo. En todas las ponencias presentadas no hay resultados parciales y/o
finales, pues se trataron de proyectos en etapa de formulación y/o ejecución inicial.
A seguir se describen las ponencias presentadas y las discusiones dadas a partir
de ellas.
Además contó con la mesa-redonda intitulada “¿Qué es la educación física?”.
Abajo, sigue lo tratado en las diferentes instancias.
1.1 Presentación de ponencias
A. La ponencia “Crosschi para la salud y el bienestar: relatos y reflexiones de una
experiencia regional” trata de un proyecto de extensión universitaria en ejecución
por estudiantes de la LEFoPE presentado por Mercedes Ortiz e Enrique Pintos. Se
enmarca en un conjunto de prácticas contemplativas basadas en valores orientales
tales como el yoga (técnica de relajación), el tai chi chuan (boxeo en movimiento,
este con una serie de 18 movimientos) y el Chi Kung (relacionada a la medicina
tradicional China). Tal proyecto aborda la meditación en movimiento para un público
de “tercera edad” (participantes de 41 a 88 años) en donde se encuentran sólo
mujeres. En el caso de la organización para la participación en la mesa propuesta
en las Jornadas, el equipo que coordina el proyecto buscó compartir relatos de las
experiencias y intercambio al destacar la contribución de la experiencia y de
saberes de las participantes del referido proyecto. El equipo también destaca la
relación entre lo que está registrado cuanto a las prácticas contemplativas y como
cada sujeto del grupo percibe la intervención, en donde, más allá de la práctica, el
espacio es referido como un productor de sociabilidad para las practicantes. Fueron
destacadas algunas cuestiones a partir de las experiencias compartidas:
1. incertidumbre – aceptación de la incertidumbre como algo presente en la
formación docente, generando dudas y surgimiento de las cuestiones a partir de la
experiencia, así como admitir no tener todas las respuestas;
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2. apertura – planificación y apertura para la adaptación, en el caso de la práctica
de Tai Chi, el uso de sillas en adaptación a las condiciones diferentes de cada
sujeto involucrada en el proceso.
3. una búsqueda por mayor precisión conceptual y terminológica sobre el público
(adulto, adulto mayor, tercera edad, envejecimiento, vejez, etc.).
B. La ponencia “Formación y conocimientos sobre salud y actividad física de los
instructores de musculación en los gimnasios de la ciudad de rivera” fue presentada
por estudiantes del Centro Universitario de Rivera, Sofía Fernández, Enrique
Pintos, Juan Ferreira y Jonatan Tejeira, de la LEFoPE. Se trata de un proyecto en
el marco de la iniciación a la investigación surgida de la unidad curricular Historia
de la Educación Física donde se busca establecer un acercamiento a los/las
instructoras de musculación de la ciudad de Rivera y analizar los conocimientos
sobre salud y actividad física de estos profesionales. Una de las justificativas
presentadas para la importancia de este estudio es la centralidad de la estética
corporal en la vida contemporánea, la preocupación de los sujetos por la estética
corporal y el acercamiento a los instructores de musculación.
El estudio es autorreferido como descriptivo-exploratorio y combina los métodos de
encuesta y entrevista semi-estructurada, en el cual se plantea identificar que tipo
de formación y cuales son los conocimientos necesarios a la práctica profesional
en los gimnasios en lo que dice respeto a la salud y la actividad física. Cuestiones
a considerar en el momento de analizar posible encuadres metodológicos en
situación de frontera: los tipos de licenciatura en comparación a Uruguay y Brasil,
y mismo en el caso de la formación académica de Brasil, la división entre
bachillerato y licenciatura. Se plantean, además, las siguiente cuestiones:
– la definición de estética.
– en lo que dice respeto a la reglamentación, la habilitación de los gimnasios.
– la formación hecha en Brasil y el producto de las tensiones generados en el
campo de trabajo.
– la presencia de la LEF en distintos espacios como acercamiento a la “comunidad”,
amplitude de los contextos de actuacion profesional.
C. El proyecto de investigación intitulado “Niveles de adiposidad corporal en
funcionarios policiales del departamento de Rivera” fue presentado por Facundo
Elustondo, Veronica Lopez, Milca Sosa, Susana Guedes, Carlos Ferreira, Pablo
Silveira, Orientador Cesar Corvos, de la LEFoPE. Surge a partir de
cuestionamientos de tipo bibliográficos del curso de Nutrición Deportiva dictado en
el año de 2016 en el Centro Universitario de Rivera. Tiene como objetivos identificar
la prevalencia de la adiposidad corporal como factor de riesgo asociado con las
enfermedades cardiovasculares, en la jefatura de policía de la ciudad de Rivera.
En la literatura encuentran una asociación entre Dislipidemia hepogenica y
colesterol en la sangre. En cuanto a la aceptación del estudio, se hicieron
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solicitudes al Ministerio Interior para avalar la realización del estudio. En lo que dice
respeto a los procedimientos metodológicos, se han realizado reuniones con los
policiales en las cuales se ha brindado información sobre actividad física y salud.
Sobre los materiales y métodos, el grupo ha utilizado medidor de presión arterial,
tallimetro, plicometro, analizador corporal bioimpedancia, cinta ergonómica,
también tomó como referencia los pliegues antropométricos. En la breve evaluación
hecha por el grupo, los pros y contras del proyecto son resumidos en: existe un
primer acercamiento con los sujetos, estos visualizan la aplicabilidad del estudio y
hay una libre participación de ellos. Por otro lado, la realización del estudio es
comprometida una vez que de un público de 900, solamente 2 se inscriben.
Discusión y preguntas:
Articulación de las funciones universitarias y construcción de la universidad y la
producción de conocimiento. Boaventura de Souza Santos, responsabilidad de los
investigadores y cómo resuena el conocimiento producido, cambios y
transformaciones.
Se plantean también cuestiones a respeto de los supuestos básicos – salud y
derechos humanos, p.ej., desde que postura (concepciones) estoy interesado en
estudiar. Además:
– la viabilidad del proyecto en el caso de que se anotan lo suficiente, los tiempos
institucionales, la disposición institucional.
1.2 Presentación de ponencias:
D. Ponencia intitulada “Diseño de un programa de gimnasia laboral orientado al
personal administrativo de la ciudad de Melo”, fue presentada Rodríguez Valentina,
Hastings Madelón y Cuña Yasy, como históricamente, se constituyó el campo de
intervención de la gimnasia laboral. La intervención de las académicas se plantea
a través de un programa de gimnasia laboral identificar de qué modo se pueden
prevenir enfermedades osteomusculares. Como efectos del programa orientado,
ocurre un aumento de la capacidad de trabajo. Bajo la perspectiva considerada, el
ejercicio para el “bien estar” actúa en la promoción de la actividad física, hecho en
estiramientos, descansos en las horas de trabajo (pausas activas de trabajo). Los
sujetos fueron compuestos por funcionarios administrativos de la UTU, sin
antecedentes laborales y académicos.
Las preguntas que se han generado quedaron en torno del significado de lo qué es
salud? Como la misma se relaciona con el trabajo? Cuáles son las condiciones de
trabajo de los sujetos, etc. La aplicación de la ergonomía. Base experimental, grupo
de estudio definido. El programa consiste en la aplicación del programa hacia 12
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funcionarios 3 turnos diferentes, 15 minutos de pausa activa divididas en 3 sesiones
semanales.
E. En la ponencia “Relación entre ecuaciones de predicción con el método directo
para el cálculo de 1 repetición máxima en adultos jóvenes experimentados”
presentada por Larzábal Florencia y Vásquez Mathías, consiste en la realización
de un test de 1 repetición máxima (1RM) y la identificación del “progreso” en
relación la capacidad de fuerza. Presentan posibles ecuaciones para analizar el
test aplicado y buscan a través del estudio determinar la precisión de la fórmula de
estimación del rendimiento de 1 repetición máxima.
Como discusión, se ha planteado luega de la presentación la medición numérica
de los fenómenos observados, la variabilidad y el grado de generalización de los
resultados en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres entrenados,
practicantes regulares de musculación.
F. En la ponencia “Elaboración y eficacia de un programa de ejercicios orientados
al desarrollo de la flexibilidad a adultos mayores de la ciudad de Melo”, Carolina
Pereira y Verónica Duarte fundamentan la importancia de la relación entre actividad
física y la flexibilidad. En su muestra, consideran un grupo de adultos mayores
vulnerables y en proceso de envejecimiento, así como plantean la carencia de
espacios utilizados para la realización de actividades físicas de modo general. A
través de su intervención, se ha generado un grupo de adultas mayores un grupo
que viene utilizando el espacio público. El programa consiste en evaluar la
flexibilidad mediante la aplicación del test “seat and reach” y elaborar un programa
para la realización de actividades físicas sistemáticas. El estudio se caracteriza
según las autoras como descriptivo y experimental en base a la elección de un
grupo de practicantes de gimnasia de la plaza. Según plantean, el programa va ser
desarrollado durante 8 semanas, 30 minutos diarios, dos veces a la semana, así
como la evaluación se basa en un análisis comparativo según el test pre y pos el
programa de ejercicios realizado.
G. En la ponencia “Relación entre los niveles de actividad física con las
enfermedades cardiovasculares de pacientes que asisten a consulta en camel de
la ciudad de Melo”, Maximilian Sosa presenta el dato sobre las enfermedades
cardiovasculares como principales causas de muerte en el mundo y en el Uruguay
(según Organización Mundial de Salud, 2015). En el referido estudio, el autor busca
determinar la relación entre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares
en un sanatorio de la ciudad de Melo. Se basará en la aplicación de encuestas
IPAQ, PAR-Q a adultos mayores de 30 años, con una muestra de 500 personas
según relevado.
En la discusión de la ponencia es sugerido medir la velocidad de ejecución del
movimiento. Por otro lado, se cuestiona sobre las concepciones de salud presentes
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de las investigaciones (la presente y en las anteriores). En lo que se refiere a las
concepciones de capital hay un aporte sobre el sentido del capital “sólido”
(Rockenfeller), y del capital “red” (Bill Gates). Hay consideraciones a respeto de las
gimnasias presentes en la intervención, en el caso del programa sobre la gimnasia
laboral aplicación durante la jornada laboral.
2. Mesa redonda “Qué es la Educación Física?”
Esta mesa redonda fue propuesta como cierre de la mesa de presentaciones
académicas, se encuentra basada en las trayectorias de algunos docentes de
Educación Física (Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela y Espanha), siendo
consideradas 4 grandes áreas: Educación Física y Deporte; Educación Física,
Tiempo Libre y Ocio; Educación Física y Salud; Educación Física y Prácticas
Corporales.
Educación Física y Deporte
Presenta: Javier Sayavera
Considera la intervención profesional como un servicio a la comunidad y aboga por
la formación ampliada y la ampliación de la producción de conocimiento (en
términos cualitativos y cuantitativos). Al preguntarse “Qué puedo preguntar yo a
cerca de lo que sé?” Se basa en su trayectoria académica para definir una escala
de las preguntas y su profundización de conocimientos. En lo que se refiere a la
cuestión “Qué es la educación física?” Analiza a partir de la trayectoria académica:
Licenciatura Ciencias del Deporte, cambio en el INEF (España), luego de la
inserción en la universidad. Master en alto rendimiento deportivo, doctorado
fisiología del ejercício. Actuación profesional en el deporte. Evaluación del
rendimiento deportivo. Enseñanza deportiva. Investigación en el deporte y en salud.
Educación Física, Tiempo Libre y Ocio
Presentan: Mario Piñeiro, Ney Correa, Rafael Salmantón y Luciano Jahnecka.
Argumentan que parten de respuestas provisorias, porque consideran reformular
ciertas cuestiones, en el campo de la Educación Física, “para qué?, para quién?
con quienes? En lo que dice respeto a la trayectoria del campo académico y
profesional de la Educación Física en el Uruguay, especialmente en Tiempo Libre
y Ocio, plantean consideraciones sobre las funciones universitarias y el
departamento académico en el cual se encuentran en el ISEF. Las cuestiones son
pensadas a partir del “diálogo de saberes” y las intervenciones hechas a partir de
proyectos realizados en el territorio. Citan el ejemplo de la presentación hecha al
comienzo de la sesión “Cuáles son los saberes producidos en los gimnasios?”, así
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como cual el paradigma científico hegemónicamente adoptado (razón iluminista).
En relación a la organización en distintas áreas (Juego y prácticas lúdicas,
recreación y campamento y vida en naturaleza) piensan posibles aportes de la
inserción de ISEF en la universidad y en la región. Ponen sobre tensión la idea
identitaria en la conformación del campo de la EF – ciencias del deporte, ciencias
del movimiento humano, etc. – para pensar la ampliación en lo que se refiere a la
producción del conocimiento, p.ej. a partir de las ciencias sociales y las
humanidades.
Educación Física y Salud
Presenta: César Corvos, perspectivas en Venezuela Pedagogía y Salud, actividad
física.
Educación Física y Prácticas Corporales
Presentan: Jesica Ponísio y Thiago Silva de Souza.
Parten del cuestionamiento cartesiano “Quien soy yo?” para reflexionar quienes
somos nosotros en la actualidad? Rompen con la visión universalista y pasa a
identificar paisajes (visión historicista) a través de las “tribus” de la EF (Michel
Maffesoli). Traen para la discusión algunas nomenclaturas de la Educación Física,
que a su vez es legitimada socialmente pero también legitimidada a partir de un
campo del conocimiento. Utilizan la idea de supuestos básicos subyacentes, al
preguntarse “qué pienso sobre lo que es educación, educación física, sobre las/los
estudiantes”? Así como, confieren reconocimiento sobre los “lugares de fala” de los
sujetos - conocimientos contextualizados (saberes localizados), prácticas
corporales atravesadas por la cultura, productoras de cuerpos. Al finalizar, plantean
la pregunta: ¿qué puede el cuerpo en la región noreste?
Luego de las exposiciones se plantearon las siguientes cuestiones: si hay espacios
de investigación y extensión en la región, así como si se ha pensado la estructura
de laboratório relacionado a la Educación Física. Desde ahí, se ha comentado
sobre el Polo de Desarrollo Universitario (PDU) Educación Física, calidad de vida
y salud, en el cual se plantean dos líneas de investigación, así como la creación de
un laboratorio y un grupos de investigación relacionado a las líneas. Desde el
planteo de docentes y estudiantes presentes en la mesa, también se considera
como objetivo de las discusiones en la mesa lo de identificar las demandas y
acompañar los avances de la carrera, así como evaluar cuáles condiciones no
están dadas para la formación calificada en la región. Se planteó al final,
multiplicidades de intereses en la actuación profesional: entrenamiento deportivo,
gestión deportiva, docencia escolar, recreación, etc.
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Precisión de las fórmulas de estimación para el rendimiento de 1RM
en adultos jóvenes experimentados del departamento de Cerro Largo
Florencia Larzábal, Matías Vázquez y César Corvos

Introducción
El test de repetición máxima (1 RM) consiste en levantar con una técnica correcta
una sola vez la mayor cantidad de peso (Baechle y Earle, 2007).
Asimismo, de acuerdo a Ratamess, (2015), este puede ser llevado a cabo por
medio de dos metodologías, el método directo, en donde se realiza un test de carga
progresiva hasta aislar su valor (existen protocolos definidos para su evaluación),
en tanto que en la metodología indirecta, la más utilizada es la realización de un
test de varias repeticiones empleando cargas sub máximas, para así
posteriormente determinar el valor estimado de la 1 RM por medio de ecuaciones
de predicción o tabulaciones validadas.
De la misma manera, siguiendo el planteamiento de Kraemer, Ratamess y French
(2006), mundialmente existen distintas ecuaciones
estimativas populares
empleadas por deportistas, hombres y mujeres inexpertos y personas mayores
para conocer el valor de 1 RM, siendo las más reconocidas las planteadas por el
Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM siglas en inglés) siendo estas,
las ecuaciones de Brzycky (1993); Epley, (1985); Lander (1985); Mayhew et al.
(1999); Cummings y Finn (1998); O`Conner et al. (1989); y Abadie et. al. (1999),
las cuales serán utilizadas para calcular el rendimiento de la repetición máxima.
El test de 1 RM a pesar de ser uno de los más utilizados por la literatura, puede ser
influenciado por numerosos factores, una vez que exige de un importante
conocimiento y experiencia previa de la técnica de ejecución entre otras
características importantes. Además, la ejecución de esfuerzos con cargas
máximas puede producir un elevado estrés a nivel del aparato locomotor
(músculos, huesos, articulaciones), desencadenando modificaciones metabólicas
importantes. (Brzycki M. (1993), a su vez, la aplicación de 1 RM puede causar de
acuerdo a lo planteado por Chapman et al, (1998) lesiones a los sujetos con poca
experiencia en entrenamiento de fuerza.
Cuando se realiza un test para determinar 1 RM, lo que se hace es trabajar en un
determinado momento, con un ejercicio concreto y una carga específica, en primer
lugar se debe tener en cuenta que para muchos ejercicios existirá 1 RM y así pues
a partir de allí conocer los porcentajes de intensidad a los que se querrá trabajar en
algún día en concreto respetando los procesos de regeneración del organismo y no
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exceder ni mucho ni poco en un esfuerzo en particular, pues cada movimiento
implica la participación de un músculo y varios de ellos implicados en el movimiento,
por lo que el conocer la carga máxima permitida podría considerarse un dato de
gran ayuda.
En este orden de ideas, indagando sobre la metodología que llevan a cabo los
sujetos que realizan entrenamiento de fuerza desde hace algún tiempo prudencial
para la planificación de las cargas durante los diferentes ciclos de entrenamiento al
que se someten, a nivel regional hay poca o hasta ninguna evidencia sobre el uso
de las ecuaciones de predicción para determinar 1 RM, no conociendo los
individuos que existen tanto ecuaciones de predicción como un método más directo
de cálculo de 1 RM, ni menos el riesgo del uso de cualquiera de estos para las
personas que lo realizan, por tanto, el objetivo de éste trabajo fue determinar la
precisión de fórmulas de estimación del rendimiento en 1 RM en adultos jóvenes
experimentados, verificando así cuál de ellas es la que más concuerda al valor de
1 RM.
Hipótesis:
En relación a lo anterior, se establecieron las siguientes interrogantes en forma de
hipótesis:
¿Existe una ecuación que se correlacione con el método directo de 1RM?
¿Tienen todas las ecuaciones correlación con el método de 1 RM?
Materiales y métodos
El siguiente trabajo se trata de una investigación cuantitativa y la muestra la
conformaron 15 jóvenes experimentados hombres y mujeres entre 18 a 26 años,
que asisten a dos academias de musculación de forma regular.
Para las evaluaciones respectivas se utilizaron los siguientes instrumentos:
Para los diferentes ejercicios desarrollados se utilizó una banca, barras olímpicas
de 20 kg, un rack de sentadillas, discos olímpicos de diversos pesos y cinturones
de levantamiento.
Se llevaron a cabo los movimientos de sentadilla con barra libre (SEN), press en
banco horizontal (PB), peso muerto (PMu) y press militar (PMi de acuerdo a la
descripción empleada por Coburn y Malek (2014), ) los cuales tuvieron un mínimo
y un máximo de 1 y 6 repeticiones respectivamente, seguidamente, en el caso de
un apoyo para supervisar el movimiento y vigilar la seguridad del participante, el
supervisor se coloca a la cabecera del banco y puede aplicar fuerza suficiente para
que la barra se mueva lentamente si se necesita ayuda (en el caso de press en
banco), para el caso de la sentadilla también se puede tener un supervisor a cada
lado de la barra o uno solo detrás del deportista. Hay que seguir el descenso y, en
caso necesario, aplicar fuerza alrededor del pecho/parte superior del tronco del
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deportista o a la barra. Es muy importante no empujar al deportista hacia delante
cuando se le ayuda (Ratamess, 2015).
Para el cálculo de estimación de 1 RM las ecuaciones de predicción fueron las
usadas por Coburn y Malek (2014) Mientras que para la 1 RM se siguió el protocolo
de Bompa y Buzzichelli (2016):
•
Brzycky 1RM = peso/ 1,0278 – 0,0278 (nº rep.)
•
Epley 1RM = (0,033 (peso) (nº rep.) + peso )
•
Lander 1RM = peso/1,013 – 0,02671 (nº rep)
•
Cumings y Finn 1RM = peso (1,149) + 0,71
•
O'Connor et al.1RM = Peso (1 + 0,025 x nº rep.)
•
Abadie es al 1RM = peso + rep / 8,841 + (1,1828 x rep)
Para el análisis de los resultados se usó el paquete estadístico SPSS.20 en donde
se calculó los promedios y la desviación estándar de las variables empleadas así
como el nivel de asociación entre las variables.
Resultados
En la tabla 1, se observa los descriptivos de las características físicas de los
sujetos, resaltado el hecho de que todos los participantes tenían poco más de 4
años de experiencia en el entrenamiento con resistencias, concretamente en los
movimientos propuestos para ser desarrollados en éste trabajo, al mismo tiempo,
todos los sujetos son mayores de edad pero, de todas maneras se les facilitó un
consentimiento informado de forma tal que estuvieran de acuerdo con la
investigación y conocieran los beneficios, riesgos y limitaciones de la misma. En la
misma tabla, se informa acerca de que los participantes obtuvieron un IMC en la
categoría de normopeso.
Tabla 1. Características físicas de los sujetos
Variable

Promedio

DS

Minimo

Máximo

Edad (años)
Experiencia en ER (años)
Peso corporal (kg)
Estatura (m)
IMC (kg/m2)

24,10
5,57
80,82
1,80
24,82

4,04
3,10
11,37
0,07
2,24

19
4,5
66,4
1,71
21,7

32
13
100,6
1,88
27,5

ER: ejercicios con resistencias
IMC: índice de masa corporal

Seguidamente, en la tabla 2, se da información acerca de los descriptivos y los
niveles de correlación entre cada una de las variables analizadas. Los valores
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medios de 1RM se correlacionaron de manera perfecta al usar los modelos de
ecuaciones predictivas de Brzycky y O´Conner en el ejercicio de SEN, Epley en el
ejercicio de PB y Cummin y Flin en el ejercicio de PMu. Por su parte, se obtuvieron
correlaciones muy altas para SEN con el modelo de Cummin y Flin; los modelos de
Brzycky, O´Conner y Cummin y Flin en el PB; Brzycky, O´Conner y Epley para PMu
y, Brzycky, O´Conner, Epley y Cummin y Flin para el PMi. Asimismo, la ecuación
predictiva de Lander, ha mostrado tener diferencias significativas con todos los
valores de 1RM para todos los ejercicios.
Tabla 2. Valores medios en 1RM y estimada por medio de ecuaciones de
predicción de los sujetos evaluados.
SEN
1 RM

104,91±42,67
*

Brzycky
O´Conner

103,92±42,93
*

103,91±42,93*
*

Epley

107,60±44,95

Lander

88,71±33,65

PB

PMu

PMi

100,21±21,44

119,64±37,85

65,73±18,15

98,29±20,92*

116,91±37,73*

64,44±17,31*

98,28±20,92*

116,90±37,73*

64,43±17,31*

*

121,05±39,07*

66,72±17,92*

83,91±17,86

99,80±31,21

55,01±14,77

101,78±21,69*

*

Cummin y Finn

106,84±43,84*

101,09±21,37*

120,10±38,53
*

66,52±17,67*

Abadie

98,84±38,16

93,84±18,69

110,39±33,54

63,75±15,38

* Correlación muy alta
** Correlación perfecta

Discusión
La validez de ecuaciones predictivas para el cálculo de 1RM por medio de test sub
máximos, en lugar de la puesta en marcha del método tradicional test de 1RM, han
atraído el interés en el mundo de las ciencias aplicadas a la actividad física, así, el
objetivo de este estudio se centró en investigar el potencial predictivo de las
ecuaciones de Brzycky, O´Conner, Epley, Lander, Cummin y Flin y Abadie para
estimar el valor de 1RM en los ejercicios planteados anteriormente.
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Así, nuestros resultados muestran relación con el trabajo de Amarante y cols (2007)
indicando un elevado coeficiente de correlación entre los promedios del test de
1RM con los valores predictivos por la ecuación de Brzycky (r=0,99)
Por otra parte, diversas instituciones como el American College Sports Medicine
(ACSM, 2015), aportan información de que test sub m{aximos de hasta 10
repeticiones proporcionan una mejor estimación de los valores de 1RM, en éste
orden de ideas, Whisenant y cols (2003), después de aplicar el test de fuerza
máxima y enseguida una carga fija en un grupo de 69 deportistas de la disciplina
de fútbol americano (18-24 años), evidenciaron que, dentro de las diversas
ecuaciones predictivas analizadas, la ecuaci{on de Brzycky (para u rango de
repeticiones de 1 a 10) fue la que presentó un mayor nivel de correlación (0,89).
De la misma manera, Knutzen y Col (1999) evaluaron la validez de cuatro
ecuaciones de predicción (Brzycky, Epley, Lander y Mahew) en 51 adultos mayores
mediante el test de 1RM y 7 a 10 RM en 11 ejercicios, comprobando que la
ecuación predictiva de Brzycky fue la que presentó mayor coeficiente de correlación
en 7 de los 11 ejercicios desarrollados, entre ellos el press de banco horizontal (r =
0,89), con la salvedad de que para el estudio de Knutzen la toma fue supinada, en
tanto que en nuestro estudio fue la toma de manera pronada. Los autores sugieren
que los tets sub máximos de 7 a 10 repeticiones, la ecuación de Brzycky da una
mayor estimación en comparación con las otras, resultado diferente al de nuestro
estudio, en donde varias ecuaciones de predicción han tenido un potencial elevado
para calcular 1RM en individuos jóvenes experimentados.
Conclusión
Una de las limitaciones de este trabajo es que no se han considerado los valores
predictivos individuales, por lo que sólo se aplicaron únicamente el valor predictivo
global del grupo (valor de la media obtenida).
Por último, los valores medios de 1RM se correlacionaron de manera perfecta al
usar los modelos de ecuaciones predictivas de Brzycky y O´Conner en el ejercicio
de SEN, Epley en el ejercicio de PB y Cummin y Flin en el ejercicio de PMu, sin
embargo, ecuaciones predictivas de Epley también puede ser usada como modelo
para calcular 1RM en ejercicios en donde se realicen de5 a 6 repeticiones.
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MESA TEMÁTICA 7: EDUCACIÓN SOCIAL
Moderador: Oscar Castro
Relatoría: Walter López
Las presentaciones realizadas en la mesa estuvieron orientadas desde las
reflexiones emanadas de la diversidad de prácticas y ámbitos en los que se
despliega la Educación Social. Este eje temático reviste especial importancia ya
que los agentes educativos tradicionales -familia y sistema educativo- que
promovieron la integración social, cultural y laboral de sus integrantes,
experimentan hoy transformaciones profundas en sus estructuras.
El debate actual sobre la realidad social y particularmente sobre la educación como
componente sustancial de los procesos del tejido social, fortalecen el proceso de
formación de Educadores Sociales desde la perspectiva que, de forma coordinada
con otros profesionales, piense, analice, diseñe e implemente estrategias de
acción educativa adecuadas para la promoción socio-cultural y la construcción de
ciudadanía, atendiendo preferentemente aquellas situaciones socialmente
definidas como problema.
Mañana del 5 de setiembre.
Presentación del Ed. Soc. Rudyard Pereyra; docente del Instituto de Formación en
educación Social (IFES), Montevideo.
Presentación titulada: “La inclusión de los adolescentes en el marco del derecho a
la educación. Algunos desafíos y propuestas desde el campo socioeducativo y la
educación social”.
El expositor despliega reflexión sobre el campo socioeducativo y la educación
social, planteando algunas tensiones existentes en la inclusión de los adolescentes
en los dispositivos de este campo.
La reflexión parte de los desafíos que los adolescentes en situación de pobreza
deben enfrentar para tramitar su inclusión social. Los datos de la exclusión
muestran que algunas concepciones sobre los adolescentes tienen correlato en
prácticas y políticas que reproducen la desafiliación educativa.
La propia denominación de “socioeducativo” promueve un debate entre el concepto
de Educación no Formal existente desde la promulgación de la Ley General de
Educación. Pensar en políticas socioeducativas para la inclusión refiere al entender
del expositor una propuesta de ampliación del proyecto pedagógico público que
requiere movimientos de corresponsabilidad e interconexión; requiriendo la
construcción de acuerdos y marco que permitan poner a trabajar juntos, y de forma
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colaborativa, a una heterogeneidad de actores e instituciones fundamentales para
la conformación de la educación como sistema que requieren poner el foco en las
políticas sociales y propuestas socioeducativas que no se pueden abordar con
acciones separadas bajo la vieja fórmula fragmentada de educación formal y
educación no formal.
Se plantea desde allí el reconocimiento de la corresponsabilidad social en la
vulneración del derecho a la educación de los adolescentes y la centralidad de
delinear una política socioeducativa robusta, haciendo foco en la presentación en
la adquisición de competencias fundamentales para que los adolescentes
desarrollen una vida con proyectos, de modo que contribuyan estas acciones a la
cohesión social.
Desde esta perspectiva se plantean desafíos y propuestas orientadas a generar
cambios que habiliten la inclusión y la personalización en las trayectorias
educativas de todos los individuos desde una clave de “sistema” de educación
nacional.
Expositor: Ed. Soc. Oscar Castro, Articulador Nacional de la Carrera en Educación
Social del CFE.
Presentación titulada: “Educación Social en contextos de encierro”
El expositor desplegó en su presentación una reflexión en torno a un ámbito
específico del ejercicio profesional de los educadores sociales en Uruguay: la
privación de libertad.
Su presentación busca aportar una mirada desde la pedagogía social como
disciplina teórica de la educación social y a su vez, destaca la necesidad de
priorizar la reflexión/acción sobre estos dispositivos en tiempos en que el campo
profesional sufre modificaciones de relevancia.
En este sentido, el expositor comparte con el auditorio algunas preguntas
estructurantes para el despliegue de su reflexión ¿Cuáles son los aportes
específicos de la educación social, en los ámbitos de privación de libertad?,
¿Pueden estos aportes redimensionar la administración de justicia en un sentido
educativo?.
Desde ello, propone algunas ideas que sustentan algunas acciones profesionales
posibles acerca de los procesos de humanización en estos dispositivos, en
contraposición a los movimientos de producción de “monstruosidad” que en general
producen las políticas punitivas y los dispositivos concretos.
Pensar al respecto de las políticas punitivas, requiere considerar un contexto
histórico en el que los discursos peligrosistas, se solapan con la generación de
nuevas institucionalidades, aparentemente alternativas a las respuestas
“tradicionales”, creando otras figuras operadoras en el dispositivo de encierro que
en algún punto asumen el lugar de una figura educativa.
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Si bien los discursos que sostienen estos cambios establecen nexos directos entre
lo educativo y lo laboral respecto a la posibilidad de éxito en el “tratamiento”, y por
ende, de los resultados del modelo, sigue existiendo una supremacía del
componente seguridad por sobre el resto de las prácticas y centralmente,
desplazando (sino anulando) la dimensión educativa.
Sostendrá el expositor que esta precarización o anulación de la dimensión
educativa cristaliza, con nuevos discursos y formas, las conceptualizaciones
clásicas de la cárcel como dispositivo de encierro, asociadas a la administración de
justicia y de “dolor” como sinónimos.
En este mismo sentido, las cárceles siguen siendo vistas y pensadas como islas
purgatorias, modelos acabados y seguros, como figuras jurídicas y no como
espacios que cumplan con los objetivos que establecen los marcos normativos y
se enuncian en los discursos políticos y técnicos.
Partiendo de esa perspectiva propone ideas desde la Pedagogía Social que
contribuyan a visualizar diversas aristas de la práctica educativa en otros espacios
y tiempos institucionales y líneas metodológicas, desde la educación social,
posibles de implementar en estos ámbitos.
La posibilidad de que las cárceles se constituyan en ámbitos que alberguen un
sentido educativo implica romper con la conceptualización que sobre éstas se tiene
en tanto respuesta a un problema social determinado: el delito, en tanto modelo
institucional basado en una lógica de sometimiento que opera como cristalizador
de identidades “delincuenciales”, anulando otras sujeciones posibles en los
procesos de constitución identitario humana. El sujeto privado de libertad, en este
marco, lejos de habitar un espacio resulta forzado a deambular por él.
Separar, encapsular sigue siendo la respuesta. ¿Cómo resolver entonces, un
conflicto social desde su anulación, apropiación, privatización o encapsulamiento?
Para responder esta pregunta y proponer a partir de ella el expositor exige asumir
críticamente la necesidad de reducir radicalmente la hostilidad de estas
instituciones dando cabida a “ritos” de hospitalidad que den significado a este
ámbito.
Desde ello, debe ponerse en juego una apuesta metodológica que trascienda
acciones concretas y se establezca en función de una mirada pedagógica
permeada por un posicionamiento ideológico político, proponiendo desde ello ejes
metodológicos centrales:
A. La elaboración de proyectos educativos individuales relacionados a los tiempos
jurídicos. Éstos permiten el “seguimiento” de los sujetos pensando en las
particularidades de sus trayectos y apuntando al sostenimiento del proceso
educativo iniciado. A su vez, viabilizan las propuestas que atiendan a sus intereses.
B. El trazado de cartografías. Supone mapear y hacer visible la variedad de ofertas
educativas, culturales, de formación laboral, entre otras, por las cuales el sujeto
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puede transitar, tratando de ampliar el espectro de lo ya conocido y buscando no
remitan a recorridos por circuitos cerrados y/o totalizantes.
C. La mediación con otras instituciones (educativas, culturales y ámbitos de
inserción laboral). Habilita a generar el conocimiento y pretende promover la
vinculación autónoma de los sujetos con otras instituciones.
Tarde del 5 de setiembre
Presentación del Lic. Cs. Ed. Mauro Amarillo, docente del Instituto de Formación
en Educación Social (IFES), Montevideo.
Presentación titulada: “Reflexiones sobre la dimensión epistemológica de la
Pedagogía Social”.
La exposición se centró en una reflexión en torno a las características histórico
epistemológicas que han sustentado la Pedagogía Social y los efectos que éstas
han producido.
A medida que el problema educativo ha incidido con mayor oportunidad y amplitud
en nuevos espacios sociales, han ido apareciendo nuevas Ciencias de la
Educación. Ese proceso de nueva configuración científica, ha producido no pocos
conflictos epistemológicos siendo de destacar el reduccionismo disciplinar, o bien
el exceso de generalización Ante esta situación la moderna epistemología parece
recomendar la actualización y el rigor teórico como requisitos previos para la
resolución de los conflictos mencionados y para la construcción de nuevos marcos
teóricos
Señala el expositor que la historia de la Pedagogía Social indica, que frente a los
cambios radicales de los discursos sociales -de los cuales abreva o se referencia
– ha prevalecido el desarrollo de enfoques o definiciones impregnadas de
“pragmatismo” por encima de reflexiones “epistemológicas”
En este sentido afirmó que en Pedagogía Social la práctica antecede a la reflexión
y esta condición tiene como fundamento el origen de la disciplina y su derrotero
evolutivo. Desde ello, el camino hacia la formalización teórica ha seguido -hasta
el momento- dos caminos en cierta forma paralelos, el de la Teoría y el de la
Práctica, no estableciéndose claramente su necesaria e imprescindible relación.
Señalando que: “En PS es más conocido lo que se hace que la reflexión teórica en
el que se fundamenta este hacer”.
La Pedagogía Social se ha configurado entonces, como una disciplina social
fundamentalmente de lo que se ha hecho que de lo que se ha dicho. Se continua
haciendo práctica pedagógica aunque no se conozca con precisión el campo
profesional del cual es responsable la PS.
Frente a ello se destaca la necesidad de delimitación, de demarcación
epistemológica (marco de acción y competencias), ya que si bien sin realizarla se
sigue haciendo Pedagogía Social, realizarlo permitirá mayor consistencia
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epistémica que conlleva precisión en todos los otros aspectos que puedan darse:
método, ámbito, leyes, finalidad …son conceptos que dependerán del “objetum”.
Toda acción pedagógica necesita del soporte de unos postulados teóricos, de
principios básicos , sin ellos todo análisis carece de sentido científico ya que el
objeto –la educación social- es cambiante y objeto de cambio a través de la
intervención.
Reafirma entonces la necesidad de este “rigor” para la consolidación del espacio
de conocimiento, rigor metodológico pero también conceptual, que permita un
discurso preciso y propio de este territorio específico. Lo empírico si no quiere
caer en una práctica coyuntural debe apoyarse en lo analítico.
Desde el enfoque expuesto que privilegia la dimensión epistemológica de la
Pedagogía Social, el expositor arriba a las siguientes conclusiones:
La ausencia de fenómenos colonizantes a manos de la sociología y la psicología
como hemos visto ha permitido el desarrollo de la Pedagogía Social como
instrumento de conocimiento de la Educación Social
La falta de desarrollo de las didácticas específicas del conocimiento a transferir es
otro de los puntos que potencia el desarrollo la dimensión epistemológica de la PS
La insistencia de la mirada pedagógica de los fenómenos educativos sociales ha
hecho de la PS un instrumento de análisis y demarcación epistemológica
retroalimentando la relación teoría-práctica
Finalmente y desde esta perspectiva, la discusión sobre el carácter social de la
Pedagogía o lo social como análisis de educación especial cae por su peso desde
la perspectiva epistemológica
No se debería entonces separar los términos (Pedagogía y Social) refundando el
concepto y estableciendo un neologismo conceptual, sino que hay que considerar
la coexistencia radical y esencial de lo social en lo pedagógico.
Presentación de las Educadoras Sociales Soledad Pascual y Gabriela Pérez,
docente del Instituto de Formación en Educación Social (IFES), Montevideo.
Presentación titulada: “Coordenadas de una posición Pedagógica. Implicancias
en la formación de Educadores Sociales”.
La exposición realizada recorre algunos posicionamientos que conforman las
coordenadas de una posición pedagógica de la Educación Social y las implicancias
de éstas en los procesos formativos de los educadores sociales.
La idea de coordenadas utilizadas, remitirán con centralidad al posicionamiento de
la Educación Social en el complejo entramado de época de las políticas sociales y
educativas.
Luego de explicitar los aspectos epistémicos clásicos que hacen al posicionamiento
educativo social, las expositoras despliegan una reflexión centrada en la formación
y el ejercicio profesional, en sus finalidades, sentidos y prácticas múltiples y
plurales.
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Las coordenadas o posicionamientos remite a las referencias que permiten dar
cuenta de una ubicación profesional, de ciertos anclajes o sujeciones que son
constitutivas del oficio educativo social y a partir de los que se “traman” las acciones
concretas; tramas éstas que refieren a la relación de lossujetos con la cultura.
El anclaje inicial central y que debe ser constantemente revisado será para las
autoras el espacio de las prácticas preprofesionales.
Éstas, se realizan en
instituciones diversas, en un recorrido gradual desde los lugares más “clásicos” del
desempeño de los educadores sociales a ámbitos institucionales más novedosos.
Ésto implica que los practicantes de educación social deben asumir la producción
de escenarios y situaciones educativas como parte de las responsabilidades, en
base a construcciones discursivas que sostienen la “educación como antidestino”;
haciendo referencia con ello, a la radical resistencia a la asignación cierta de un
futuro ya previsto para los sujetos.
El recorrido formativo deberá entonces,
promover la asunción de una “posición pedagógica” que trascienda ámbitos y
categorías predefinidas.
Este desafío de resistir a destinos poblacionales “pre fijados”, dichos de manera
condenatoriamente anticipada, requiere de un posicionamiento que asuma que
la acción educativo social es “en situación”. Esto implica que la formación debe
acompañar los procesos necesarios para que los futuros profesionales sean
capaces de componer situaciones, de producir una demarcación de sentido sin
referencias a sentidos preexistentes o exteriores a la singularidad de la relación
educativa establecida.
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La inclusión de los adolescentes en el marco del derecho a la
educación. Algunos desafíos y propuestas desde el campo
socioeducativo y la educación social
Rudyard Pereyra

Resumen
En esta instancia nos proponemos reflexionar desde el campo socioeducativo y la
educación social acerca de la inclusión de los adolescentes en el marco del derecho
a la educación y las políticas educativas.
La reflexión parte de los desafíos que los adolescentes en situación de pobreza
deben enfrentar para tramitar su inclusión social. Los datos de la exclusión
muestran que algunas concepciones sobre los adolescentes tienen correlato en
prácticas y políticas que reproducen la desafiliación educativa.
Pensar en políticas socioeducativas para la inclusión refiere, a nuestro entender, a
una propuesta de ampliación del proyecto pedagógico público que requiere
movimientos de corresponsabilidad e interconexión. Los mismos son base para la
construcción de acuerdos y marcos que permitan poner a trabajar juntos, y de forma
colaborativa, a una heterogeneidad de actores e instituciones fundamentales para
la conformación de la educación como sistema.
Se plantea desde allí el reconocimiento de la corresponsabilidad social en la
vulneración del derecho a la educación de los adolescentes y la centralidad de
delinear una política socioeducativa robusta.
Nos proponemos poner el foco en el terreno educativo por su potencia sinérgica en
la adquisición de competencias fundamentales para que los adolescentes
desarrollen sus proyectos, lo que sin duda contribuye a la cohesión social.
Desde esta perspectiva se plantean desafíos y propuestas orientadas a generar
cambios que habiliten la inclusión y la personalización en las trayectorias
educativas de todos los individuos en nuestro sistema de educación.
Una exclusión que nos incluye (a todos)
Podemos comenzar esta reflexión aceptando que, a nivel discursivo, hoy en día
son reconocidas las dificultades que enfrentan los adolescentes para ejercer sus
derechos, fundamentalmente aquellos que provienen de los sectores más pobres.
Sin embargo, como sociedad aún nos cuesta desterrar algunas concepciones
sobre las que esas dificultades se construyen, permeando las políticas públicas en
general. Entre ellas podemos mencionar la división entre los considerados
263

legítimamente adolescentes por un lado, y los “menores”, por otro; las
concepciones de prescindibilidad e invisibilidad política de la adolescencia, a la que
le asignan escasos espacios de participación, o las definiciones de política tutelar
y punitiva, donde el encierro en instituciones sigue siendo la respuesta a la
necesidad de protección y a la transgresión.
La educación como apuesta social nos remite a un campo donde los adolescentes
pueden adquirir competencias y capacidades fundamentales para desarrollar sus
proyectos. Pero al mismo tiempo la educación puede convertirse en un ámbito que
refuerza la exclusión.
Aún hoy en día en educación media no es extraño escuchar una frase que resume
varias de las concepciones subyacentes a la exclusión de algunos adolescentes:
“no son para el liceo”. Los datos muestran que estas concepciones tienen, en parte,
su correlato en los niveles de expulsión que golpean con mayor virulencia a los
adolescentes que se encuentran en situación de pobreza, generando inequidades
alarmantes.
La información presentada en el último Informe del INEEd es concluyente y
evidencia que ya a la edad de 13 años, el 29% de los adolescentes que cursan la
educación formal lo hacen con rezago o abandonaron el sistema (INEEd 2017p.39).
En este contexto general, el sistema educativo registra una significativa inequidad:
los jóvenes de Montevideo tienen casi el doble de posibilidades de terminar la
educación media superior respecto de sus pares del resto del país; y los de niveles
socioeconómicos más altos tienen 5 veces más posibilidades que sus pares de
niveles más bajos de culminar la educación obligatoria. Por otra parte, a los 22 años
solo un 15% de jóvenes que pertenecen a los hogares más desfavorecidos logra
culminar la educación media superior obligatoria (INEEd, 2017, pp. 45-46).
Superar el encriptado y la fragmentación
Acompañamos la idea de que la educación es un espacio en el que se debe
enseñar, pero también es un ámbito para re-conocer y generar lazos con lo social.
Desde ese punto de vista parece imprescindible integrar la noción de que la
educación también incluye acciones de cuidado dirigidas a las nuevas
generaciones. Educación y cuidado se requieren mutuamente, puesto que enseñar
implica la inclusión en el orden de lo simbólico y el cuidado de la filiación con lo
social (Zelmanovich, 2006).
En el contexto de Unesco se ha planteado que la educación inclusiva debe verse
como “un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de necesidades de todos
los estudiantes a través del aumento de la participación en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y desde la
educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido y los enfoques, las
estructuras y las estrategias bajo una visión común que abarca a todos los niños y
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niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del
sistema regular educar a todos los niños y niñas” (Blanco Rosa, 2008, p. 5).
Desde hace más de una década, la propia Unesco ha venido ampliando su visión
sobre el concepto de educación inclusiva para postularla como un principio rector
del desarrollo sustentable, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el acceso a las
oportunidades de aprender en condiciones de igualdad para todos (Blanco Rosa,
2008).
Entendemos que, bajo este paraguas conceptual, la exclusión educativa en el
sistema escolar y el derecho a la educación no solo debe interpelar a la educación
usualmente denominada “formal o “escolar”, sino también al campo socio educativo
y a la educación social como profesión.
La inclusión educativa es un desafío fundamental para el país y tiene que ver con
la posibilidad de superar el encriptamiento o cifrado del sistema educativo. Persiste
en nuestro medio una noción de sistema escolar cifrado o encriptado 1, que por
decirlo de alguna manera es necesario “hackear” para abrirlo a la sociedad.
Creemos que la exclusión educativa escolar es un tema del que la educación social,
como profesión que opera en el campo socioeducativo, no se puede
desresponsabilizar. Existen factores asociados a las trayectorias educativas de los
adolescentes que interpelan nuestra capacidad de propuesta y cuestionan el modo
en el que venimos planteando soluciones.
No se puede soslayar, por ejemplo, en las dinámicas de exclusión, las realidades
familiares que muchas veces recurren al trabajo adolescente para satisfacer las
necesidades básicas (implica interrupción de los estudios por trabajo o tareas de
cuidado), o la realidad de adolescentes que se retiran a edades tempranas de sus
hogares de crianza, la paternidad y maternidad adolescente, y otro conjunto de
situaciones que requieren poner el foco en las políticas sociales y propuestas
socioeducativas que de ninguna manera se pueden abordar con acciones
separadas bajo la vieja fórmula fragmentada de educación formal y educación no
formal.
Por otra parte, existen otros factores que propician la exclusión o la inclusión de los
adolescentes que podríamos relacionar al ámbito de la experiencia y la subjetividad
en el sistema educativo. Aquí aparece la combinación de condiciones y discursos

1

El encriptado o el cifrado nos remiten a la idea de transformar datos y sistemas mediante
una clave para que no puedan ser interpretados por los que no la tienen. Digamos que implica
una forma de transformar un campo para que no puedan acceder otros y de alguna manera
protegerse del “exterior” mediante claves o muros virtuales.
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de los centros educativos sobre los adolescentes, con las representaciones que
hacen los sujetos sobre sí mismos y su lugar en las instituciones.
Tanto los factores asociados como los que se vinculan a la experiencia y
subjetividad de los sujetos en su tránsito por el sistema educativo, requieren poder
repensar nueva exigencias para la educación escolar y nuevos actores que deben
incorporarse desde extramuros.
Generar una propuesta pedagógica, curricular e institucional en la que los
adolescentes se sientan convocados, en la que constituyan arte y parte del centro
educativo, parece ser un desafío y un exigencia nueva para las instituciones
educativas que anteriormente depositaban casi exclusivamente en la familias esa
responsabilidad.
La visión sobre las responsabilidades está cambiando, y ello requiere nuevos
pactos de inclusión. Más que nunca es imprescindible potenciar la concepción de
educación como un “sistema”.
Ya sea por los llamados déficit de socialización producidos por el debilitamiento de
las instituciones de socialización primaria y secundaria, por la aparición de nuevos
escenarios y agentes educativos vinculados a las tecnologías digitales de la
información, el impacto transformador de estas tecnologías y la aparición de nuevas
necesidades de aprendizaje y de formación, o la extensión de los procesos de
formación y de aprendizaje a lo largo de la vida; se hace imprescindible romper con
los encriptamientos. Así es necesario pensar no solo en una educación lo largo de
la vida, sino también en la educación a lo “ancho de la vida”, como sugiere César
Coll (2013).
Proyectar un sistema educativo requiere el reconocimiento de la educación a lo
largo y ancho de la vida, con propuestas de transformación que abandonen la
circunscripción exclusiva a la educación formal y escolar, dando movilidad a
diversos agentes y organizaciones.
César Coll (2010) sugerentemente nos invita a pensar que:
Las políticas educativas eficaces son ya en buena medida, y lo serán aún más en
el futuro, de carácter intersectorial. Así, por ejemplo, no se puede plantear
cabalmente, a mi juicio, el tema de la educación para la ciudadanía y la educación
en valores sin considerar, junto a lo que se hace y se puede hacer al respecto en
la escuela, lo que se hace y se puede hacer también en el ámbito familiar, en los
medios de comunicación, desde las entidades sociales y culturales o desde las
organizaciones políticas, sindicales y empresariales. O, para mencionar aún otro
ejemplo, hay pocas dudas de que la puesta en marcha de medidas eficaces de
atención a la diversidad en la escuela requiere a menudo la colaboración de otros
agentes que operan en el ámbito familiar, social o comunitario y la puesta en
marcha de medidas en estos ámbitos (p.6)
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En nuestro país, la Ley general de Educación consigna, en su Artículo 12, que el
sistema educativo está integrado por la educación formal y la no formal, y nos
plantea que la política educativa tiene por objetivo que todos los habitantes del país
logren “aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el
Estado, tanto de carácter formal como no formal”.
La evidencia de la exclusión nos conmina entonces a convertir la letra estancada
en acción. La educación pública como “sistema” debe avanzar en acciones que
articulen y tramiten ofertas diversas pero orientadas por un sentido y objetivo
común, con un nuevo pacto educativo sobre el “qué” y el “para qué” educar en el
siglo XXI.
A partir de ello se podrá reconocer la horizontalidad en las trayectorias educativas,
en las que los adolescentes puedan entrar y salir de distintas instituciones sin ser
excluidos de sistema escolar, reconociendo sus aprendizajes más allá de los
contextos.
En este marco es fundamental construir una política socioeducativa que supere la
antinomia educación formal/educación no formal. La Educación Social tiene la
posibilidad de realizar aportes significativos en la recuperación de una visión
amplia de la educación que permita la articulación de la educación escolar con otros
escenarios y agentes educativos.
Dos movimientos necesarios
Todo lo anteriormente reseñado no parece viable sin cambios en la formas de
gobernar y gestionar la educación y el conocimiento, sin marcos y regulaciones que
nos permitan superar la “proyectitis territorial”.
En este momento histórico puede ser útil concentrarnos en dos movimientos
fundamentales que nos permitan actuar en clave política y profesional: asumir la
radical corresponsabilidad y promover una educación interconectada.
Asumir la radical corresponsabilidad
Es necesario asumir la radical corresponsabilidad por la educación. Desde distintos
ámbitos (el académico, el político y el social) se reciben, un día sí y otro también,
disertaciones, análisis de discurso y estudios en los que prima el ejercicio de la
externalidad ante los problemas. La mayor parte del tiempo, la responsabilidad de
los otros ocupa el objeto de reflexión; parecería que dar cuenta de cuán implicados
estamos todos en los resultados de cobertura, calidad y egreso fuera el mayor signo
de debilidad (Pereyra, R. Silva, D., 2016).
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Lo aceptemos o no, la exclusión educativa nos interpela a todos en distintos grados:
a la academia y a los “especialistas” (en su dificultad para proponer y comunicar),
al gobierno de la educación (en sus problemas para dirigir cambios profundos), a
los políticos (en su incapacidad para acordar), a los sindicatos (por la ausencia de
agenda pedagógica), a los educadores en general (al ser absorbidos por
dispositivos que más que incluir, gestionan población), a las familias (en sus
inconvenientes para acompañar) e incluso a los sujetos de la educación (en los
obstáculos que encuentran para organizarse y hacerse escuchar).
Como ya mencionamos, la meta es clara y la Ley General de Educación ya la
estableció: “aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional”. Ello, desde nuestro punto de vista, nos implica en un movimiento de
radical corresponsabilidad que nos resguarde de aquello de que François Dubet
(2005) denominó conservadurismo radical, “que consiste en criticar el sistema pero
rechazando al mismo tiempo cualquier cambio, aún local, con el pretexto de no
abrir la vía al ciclón liberal” (p. 74).
En definitiva, la negación continua de la exclusión no hace otra cosa que retacear
oportunidades para la generación de propuestas que defiendan la educación
pública más allá de la consigna, el afiche y los titulares.
Por otra parte, los discursos de la externalidad, bloqueando toda apertura a los
social, opera como un freno que termina ocultando las desigualdades y
adormeciendo el sentido de urgencia necesario para asumir cambios sistémicos
fundamentales en los que se juega nuestra viabilidad como país.
Promover una educación interconectada
Un segundo movimiento requiere pensar la educación pública como un “sistema”
que articule y sostenga ofertas educativas diversas, que creemos deberían estar
conectadas por un conjunto de competencias y saberes comunes articulados como
metas país, que nos permitan dar coherencia y sentido a acciones tendientes a la
justicia curricular.
Los espacios socioeducativos y sus prácticas han dado impulso a la idea de que la
educación se dirige a todas las edades de la vida de las personas, presentándose
bajo formas distintas, que además se desarrolla en distintos espacios y que implica
la totalidad del individuo, contemplando sus diversas dimensiones.
Sabemos que se hace urgente desplegar ofertas pedagógicas que mejoren las
condiciones para la inclusión social y educativa de los ciudadanos que participan
del 1° y 2° o quintil de ingresos. Para ello, es indispensable avanzar en la
articulación de las prácticas educativas escolares con las socioeducativas, creando
dispositivos que garanticen la validación de conocimientos y la continuidad de los
adolescentes (basados en los artículos 37 y 39 de Ley General de Educación.)
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La educación social tiene la responsabilidad de realizar aportes sustanciales en
estos temas, superando la lógica del “proyecto” puntual y la fragmentación
institucional. Por ello es imprescindible pensar políticas socioeducativas que
refieran a la ampliación del proyecto pedagógico público, con marcos regulatorios
claros y efectivos que permitan poner a trabajar juntos a una heterogeneidad de
actores e instituciones.
Desafiar el tabique conceptual limitante entre la educación formal y lo no formal nos
remite a operaciones de inclusión que deben ser pensadas en el marco de una
política socioeducativa hoy inexistente, que no solo asegure a los adolescentes un
lugar en un centro educativo, sino un espacio de aprendizajes con valor social.
Hay un conjunto de instituciones y organizaciones públicas y privadas que, bajo el
precepto de lo socioeducativo, trabajan en el cruce de lo social y lo educativo. Estas
instituciones y organizaciones ofrecen y ejecutan propuestas de transmisión y
mediación educativa que van desde la formación ciudadana, la educación y el
trabajo, la integración expresiva, artística y cultural, pasando por la recreación y el
deporte, la educación ambiental y ciudadana, la salud, el lenguaje y la
comunicación hasta la ciencia y la tecnología, con el objetivo de lograr aprendizajes
que mejoren la calidad de vida, la circulación social amplia y las posibilidades de
continuidad educativa de los adolescentes.
Tomando en cuenta la participación de los diversos actores que integran el campo
socioeducativo y el escaso nivel de regulación, es de vital importancia tramitar
nuevos acuerdos sobre política educativa, incorporando instituciones y
organizaciones del Estado y la Sociedad Civil Organizada.
Cierre provisional
En la intersección de la corresponsabilidad y la interconexión educativa, nos parece
imprescindible ponderar como temas fundamentales para la inclusión los referidos
a la profesionalización de la tarea educativa; la construcción de marcos de
competencias básicas que se constituyan como derechos más allá de las
instituciones; los sistemas de certificación y acreditación universal; los acuerdos
sobre calidad y supervisión transversal, y una política educativa universal de ofertas
de educación que integren la educación escolar con propuestas socioeducativas
para adolescentes.
Hasta ahora no hemos podido solucionar ni reducir en forma significativa un
problema histórico vinculado a la desafiliación o expulsión de adolescentes de la
educación media. Un aspecto fundamental del problema se vincula con que nuestro
sistema educativo es, a todas luces, de andar fragmentado, que se hace preguntas
por partes. Por ende, a la hora de diseñar políticas para la transmisión de la
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herencia cultural, inequívocamente obtiene respuestas y propuestas fragmentadas,
en un mundo que requiere interconexión.
En el marco de los movimientos que hemos propuesto, podría emerger una política
en la que la educación contravenga de una vez por todas el divorcio entre
educación y cuidado, educación y trabajo, educación formal y educación no formal,
cobertura y egreso, autoridad y participación, contenidos y competencias,
autonomía y acción colectiva, gestión organizacional y calidad académica,
institución y sujeto, centro educativo y sociedad civil, o entre público y privado.
En definitiva, se trata de reunir y repensar temas y ámbitos que nos que ubiquen
cerca de la realidad y de las necesidades del presente y del futuro que afrontan los
adolescentes y sus familias en la cotidianidad de sus vidas y sobre las que
construyen o no un proyecto educativo.
Resultaría interesante volver a pensar en torno al cruce de la “Paideia” griega, la
crianza y transmisión para ensanchar los espacios en los que se enseña, se
aprende y se ponen en movimiento los saberes (Pereyra, R. Silva, D., 2016).
Es necesario para ello comprender que los adolescentes no son convidados de
piedra en la obra de la educación. Urge hacerles lugar como actores protagónicos,
reconocer su singularidad para incluirlos en propuestas educativas de calidad que
pasen de la lógica de la derivación institucional al acompañamiento responsable e
interconectado.
Los educadores constatamos que el trabajo se vuelve cada vez más difícil y que la
tarea de convocar el interés por las modalidades institucionales de educación es
cada día más dura; sin embargo, seguimos apostando. Tal vez sea por ese “candor
calculado” inherente a la profesión, que resulta en una apuesta política necesaria
(Meirieu, 2001), o porque reconocemos que repartir signos para orientar a “los
nuevos” es la única forma de no dejarlos desprovistos del derecho al legado cultural
y a su inserción en el futuro.
La educación debe prepararnos para un mundo incierto; a casi nadie debería
favorecer que se mantenga un sistema basado en la derivación institucional y el
programa estático. Como ya alertó Edgar Morin (2002) en su reflexión sobre
educación hace más de 15 años, pensamos en el programa cuando la vida nos
solicita “la estrategia y, si es posible, la serendipia y el arte” (p. 66).
Seguramente, los actores a los que menos hemos considerado a la hora de pensar
políticas educativas son los propios destinatarios; sin embargo, con sus acciones y
conductas de no adhesión al sistema nos brindan indicadores claros que no
debemos ocultar.
Pensar y actuar en favor de una educación que nos habilite a enseñar y acompañar
a los adolescentes en sus proyectos y trayectos nos permitirá también transformar
los centros educativos en espacios de identidad, participación y sentido.
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Educación Social en contextos de encierro
Oscar Castro Prieto

Resumen
El presente trabajo focaliza la mirada en algunas líneas de reflexión acerca de un
ámbito particular del ejercicio profesional de los educadores sociales en Uruguay:
la privación de libertad. En este sentido, se busca aportar una mirada desde la
pedagogía social como disciplina teórica de la educación social, y a la vez pensar
sobre estos dispositivos tradicionales de trabajo, en una época en la que el campo
profesional sufre modificaciones de relevancia.
Desde este lugar, cabe preguntarse cuáles son los aportes específicos de la
educación social en los ámbitos de privación de libertad, y si estos aportes pueden
redimensionar la administración de justicia en un sentido educativo. Desde esta
perspectiva, invitamos a reflexionar acerca de los procesos de humanización
posibles en estos dispositivos de ejercicio profesional, en contraposición a los
movimientos de producción de “monstruosidad” que en general producen las
políticas punitivas y los dispositivos concretos.
Palabras clave: Pedagogía Social, Educación Social, privación de libertad
Introducción
Pensar al respecto de las políticas punitivas requiere considerar un contexto
histórico en el que los discursos peligrosistas se solapan con la generación de
nuevas institucionalidades, aparentemente alternativas a las respuestas
“tradicionales”. En este marco, se produce la aparición de otros operadores de los
dispositivos 1 de encierro que, en algún punto, asumen el lugar de una figura
educativa.
Si bien los discursos que sostienen estos cambios establecen nexos directos entre
lo educativo y lo laboral respecto a la posibilidad de éxito en el “tratamiento”, y por
ende, de los resultados del modelo, sigue existiendo una supremacía del
componente seguridad por sobre el resto de las prácticas. Se prolongan así

1

“(…) llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad
de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las
conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes” (Agamben, 2005, p. 3).
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conceptualizaciones clásicas al respecto de la cárcel como dispositivo de encierro,
asociadas a la administración de justicia y de “dolor” como sinónimos.
En este mismo sentido, las cárceles siguen siendo vistas y pensadas como islas
purgatorias, modelos acabados y seguros, como figuras jurídicas, y no como
espacios que cumplan con los objetivos que establecen los marcos normativos y
se enuncian en los discursos políticos y técnicos.
Si bien, a partir de la promulgación de la Ley de Humanización y Modernización del
Sistema Carcelario (Ley N° 17. 897), se ha intentado generar un mayor acceso de
las personas privadas de libertad a propuestas educativas (formales y no formales),
en general se ha pensado en procesos educativos asociados a prácticas áulicas.
Partiendo de esta lectura de la realidad, y desde la educación social, se pretende
generar un discurso más abarcativo, que no asocie únicamente procesos
educativos a las instancias antes mencionadas, sino que logre visualizar diversas
aristas de la práctica educativa en otros espacios y tiempos institucionales.
Es en esta línea que se pretende abordar aspectos de los modelos institucionales
y de la construcción que, desde las lógicas establecidas, se realiza de las personas
privadas de libertad. Por su parte, se trazarán líneas metodológicas, desde la
educación social, posibles de implementar en estos ámbitos.
Pensar la institución carcelaria
La posibilidad de que las cárceles se constituyan en ámbitos que alberguen un
sentido educativo implica romper con la conceptualización que sobre éstas se tiene
en tanto respuesta a un problema social determinado: el delito.
Aparecen a nivel social discursos y conceptualizaciones que se nutren desde
distintos enfoques que en algún punto hacen pensar “(…) que no es mucho sino
demasiado lo que se sabe sobre las cárceles” (Lewkowicz, 1996, p. 6).
Sin embargo, a lo largo de la historia, estos dispositivos siguen replicando prácticas
similares, que sirven como espacios de encapsulamiento de aquellos sujetos que
han cometido una conducta tipificada como delito, y a quienes se les aplica una
respuesta estatal basada en el ejercicio de la violencia formal legalizada. El pasaje
por la institución carcelaria sigue agudizando la exclusión social, provocando una
mayor estigmatización que transforma, contradictoriamente, al sujeto privado de
libertad de victimario a víctima.
La reducción de la violencia del sistema penal es entonces un imperativo ético que
debe guiar toda acción que pretenda una transformación efectiva de las lógicas
imperantes. Acordemos que la violencia no puede ser contrarrestada con más
violencia pretendiendo un efecto neutralizador, y que la responsabilidad del Estado
debiera de alejarse de las acciones de sometimiento hacia aquel que está en
situación de encierro.
274

La idea de sometimiento supone, como primera medida, separar al responsable de
haber cometido un delito en un dispositivo que represente seguridad para el resto
de la sociedad, suspendiendo el conflicto por el período que dure la pena impuesta.
Sin embargo, esto no debe ocupar el cien por ciento de la respuesta estatal, puesto
que se está avasallando todos los derechos del sujeto privado de libertad.
El modelo institucional basado en una lógica de sometimiento opera como un
reforzador de cierto aspecto de la identidad del sujeto (“delincuente”), anulando
otros aspectos de la identidad humana. El sujeto privado de libertad, en este marco,
lejos de habitar un espacio, resulta forzado a deambular por él.
Separar y encapsular sigue siendo la respuesta. ¿Cómo resolver entonces un
conflicto social desde su anulación, apropiación, privatización o encapsulamiento?
La construcción de otro espacio posible
La construcción de un modelo distinto al descripto implicaría demoler los muros que
separan, para generar espacios de unión con lo público y, por ende, con el conflicto.
Esperar que la “caja-cárcel” resuelva el conflicto social instaurado resulta
absolutamente ilusorio.
En este marco, las acciones educativo-sociales deben arribar a los dispositivos
punitivos con el fin de dar lugar a otras prácticas: “(…) la educación social y sus
prácticas han de desplazarse a muchos sitios, para que la exclusión no lo ocupe
todo. Y allí, en los bordes, en los territorios de frontera, han de intentar tejer red
social, en tanto que educativa. Allí, han de repartir llaves de acceso al mundo
simbólico, pues es el lugar del derecho a la inscripción de cada sujeto humano”
(Núñez, 2005, p.11).
Tejer red respecto a otros espacios que den posibilidad de recurrir, habitar
territorios que nos inscriben en tanto humanos y por derecho nos pertenecen,
apelando al orden de lo común de la educación en tanto la pensemos como la
posibilidad de encuentro entre iguales, semejantes (Frigerio, 2008).
Apostar así a no encapsular la vida del individuo en la “totalidad” institucional y
permitir la circulación por otros espacios posibles debería ser uno de los conceptos
básicos del modelo institucional. Creemos que es imperativo romper con la lógica
totalizadora de la institución, es decir, con la obstinada acción de clasificación que
aparentemente da seguridad, para ir hacia una mirada incompleta de la propuesta,
“(…) asumiendo lo indispensable de articular con otras instituciones para generar
oportunidades de participación en diversos ámbitos sociales” (ANEP-CODICEN,
2010 p. 4).
No hay posibilidad de que una sola institución logre atender todas las necesidades
de un ser humano. Por lo que ninguna institución, mucho menos la cárcel, debe
siquiera intentar establecer propuestas completas, cerradas. Incluso, bajo una
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matriz discursiva de integralidad, este tipo de prácticas terminan generando efectos
de aislamiento. Debemos entonces establecer un modelo en el que existan niveles
de apertura al ingreso de actores externos y generar las condiciones para el acceso
del sujeto a ámbitos de circulación social normalizados.
Lo humano nos iguala
Cambiar la mirada acerca del sujeto implicaría virar desde una perspectiva del otro
como un “enemigo”, que en consecuencia produce acciones tendientes al
cuidarnos de ellos, hacia un cuidar de ellos. Esto implicaría ocuparse del otro y por
ende establecer acciones de cuidado en un marco donde el binomio castigoabandono priman. Las prácticas educativas
se han de ocupar de cada uno. Sobre todo de aquéllos de los que muchos sólo se
pre-ocupan para ponerles un rótulo, encuadrarlos en una categoría y considerarlos
flujos estadísticos a los que se prefigura un destino cierto: la exclusión cultural,
social y económica (Núñez, 2005, p. 13).

Esto supone que la deconstrucción del otro como enemigo y su resignificación en
tanto igual, debe establecerse en función a lógicas de posibilidad-potencia y no en
pretensiones de trazos vitales ya establecidos. La idea de sujeto que subyace no
remitirá únicamente a su condición de “ser delincuente”, sino a su condición de
humano. En este sentido, para Deleuze romper la lógica del ser implica pensar en
clave rizomática, es decir, a través del uso de la conjunción “y”, para nombrar al
otro. Poder concebirlo desde la suma de todo lo que puede ser. Considerar al otro
en sus múltiples dimensiones remite a la idea de antidestino (Núñez 2006, p. 13),
rompiendo el anclaje de los sujetos a la circunstancia de una conducta.
Es imprescindible huir de esquemas que piensen al sujeto con el cual trabajamos
desde determinismos que lo instalen en lugares predefinidos e incambiables.
Núñez indica:
“Voy a partir de una afirmación de educación pública que dice que `la educación la
vamos a considerar como antidestino en el sentido que se trata de una práctica que
posibilita la redistribución social de las experiencias populares. Es decir que si la
educación es tal permite traspaso, recreación, circulación, acrecentamiento,
pérdida, transformación, etc.; recorridos particulares tejen, destejen, tejen diversos
registros de olvidos y recuerdos, y en estos andamientos, se abren y bifurcan
futuros que no son predecibles. Por eso la idea de educación como antidestino. No
son predecibles sino –y en términos de Hanna Arendt- sólo decibles, en todo caso
a posteriori” (2006, p. 13).
Dejar de visualizar al individuo como una entidad-enemiga posibilitará ver otras
dimensiones de éste y generar las condiciones de posibilidad para que el sujeto
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transite por experiencias 1 significativas. En este mismo sentido, se entiende que
las experiencias previas que el sujeto tiene no deben ser desdeñadas, pues hacerlo
implicaría “(…) un acto fundacional de la vida que sumiría al otro a un perpetuo
comienzo, a un estado de permanente servilismo” (Silva, Castro, 2009, p. 155).
Acto fundacional que intenta construir al otro desde aspectos cognoscibles y, por
ende, explicativos, que limitan la posibilidad de autonomía.
A partir de lo planteado, podemos pensar que una práctica educativa que dignifique
al otro se abstendrá de explicarlo, apegada a ejercicios diagnósticos. Hay algo de
ese otro que debemos resignarnos a desconocer. En este sentido, Sennett subraya
que “(…) concedemos autonomía a los maestros o a los médicos cuando
aceptamos que saben lo que hacen, aun cuando nosotros no lo entendamos; la
misma autonomía debe concederse al alumno o al paciente, porque ellos saben
cosas del aprendizaje o de su condición de enfermo que la persona que les enseña
o los trata puede no comprender del todo” (Sennett, 2003, p. 129).
La autonomía del sujeto debería ponerse en juego así, incluso en este tipo de
dispositivos. “Al hacerlo, tratamos el hecho de su autonomía en igualdad de
condiciones con la nuestra. La concesión de autonomía dignifica a los débiles o a
los extraños, los desconocidos; hacer esta concesión a los demás fortalece a la vez
nuestro carácter” (Sennett, 2003, p. 263).
La dimensión del conflicto
Más allá de que no sea deseable reducir al ser del sujeto únicamente a su acto
infraccional, es precisamente esto lo que permite el encuentro entre los sujetos de
la relación educativa.
Por ello, abordar el conflicto-delito remite a mandatos institucionales y políticos y,
a la vez, a una práctica educativa honesta.
En contraposición al disciplinamiento, la rehabilitación y la cosificación, es
necesario concebir el trabajo educativo, introduciendo la causa del encuentro, en
clave de debate ideológico en tanto acción educativa.
Trabajar el delito supone generar un ámbito que comprometa la relación del sujeto
con los demás, a través de una relación educativa que permita reeditar el conflicto
social que se anula con la privación de libertad. El sujeto podrá significarse,
pensarse ideológicamente, reposicionarse en su cotidianidad dentro del centro, en
la medida en que haya posibilidad de relación educativa que tome al delito como
contenido propio.

1

“La experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa” (Larrosa, 2003,
p. 18).
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En relación al quehacer profesional
No es posible generar acción educativa alguna sin considerar que la hostilidad de
estas instituciones debe reducirse a una mínima expresión, dando cabida a “ritos”
de hospitalidad que den significado a este ámbito.
La sospecha como principio orientador de la acción debe ser desterrada, con el fin
de fundar nuevas formas de relacionamiento con el otro en el marco de un cotidiano
que debe operar como escenario educativo.
¿Es posible pensar la administración del tiempo y el espacio en función de ofertas
educativas por encima del ejercicio del control?
El cotidiano, entendido como un espacio donde el sujeto pueda transitar, debe
plasmarse trascendiendo un ordenamiento de acciones o una grilla de actividades.
La lógica detrás de la organización de la vida diaria deberá diferenciar tiempos y
espacios para actividades diversas, y permitir atenuar ciertos efectos negativos de
una institución “cerrada”, y la tendencia a que dichos tiempos y espacios se
confundan, en tanto son impuestos y externos.
En resumen, debe ponerse en juego una apuesta metodológica que trascienda
acciones concretas y se establezca en función de una mirada pedagógica
permeada por un posicionamiento ideológico político.
En función de esto, se proponen tres ejes metodológicos centrales:
A. La elaboración de proyectos educativos individuales relacionados a los tiempos
jurídicos. Éstos permiten el “seguimiento” de los sujetos pensando en las
particularidades de sus trayectos y apuntando al sostenimiento del proceso
educativo iniciado. A su vez, viabilizan las propuestas que atiendan a sus intereses.
B. El trazado de cartografías 1. Supone mapear y hacer visible la variedad de ofertas
educativas, culturales, de formación laboral, entre otras, por las cuales el sujeto
puede transitar, tratando de ampliar el espectro de lo ya conocido y buscando que
no remitan a recorridos por circuitos cerrados y/o totalizantes.
C. La mediación con otras instituciones (educativas, culturales y ámbitos de
inserción laboral). Habilita a generar el conocimiento y pretende promover la
vinculación autónoma de los sujetos con otras instituciones.

1

Diccionario de la RAE: 1. f. Arte de trazar mapas geográficos. 2. f. Ciencia que los estudia.
"La Cartografía se define como el arte de hacer mapas o como la técnica de confeccionar y
representar sobre un plano todos los componentes del espacio terrestre, incluyendo las
actividades y desarrollos del hombre" (IGAC. Principios de Cartografía Temática, 1993).
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A modo de cierre
El control de los cuerpos y el sometimiento a castigos ha sido la característica
central de la cárcel como dispositivo disciplinador. La forma de administrar justicia
se ha convertido en un dispensador de injusticia, donde la violencia se ha
convertido en un rasgo distintivo y positivo, que pretende atemorizar al privado de
libertad para que no repita conductas que reediten la experiencia del encierro. Sin
embargo, este ejercicio que procura menguar nuestros miedos y castigar a quienes
nos han dañado, no siempre generan un efecto atemorizador como resultado
esperado y se reducen a producir dolor en el otro, sin más sentido que someter por
someter.
Desde esta perspectiva, la idea de vigilar todos los aspectos de la vida del preso,
aparte de ser imposible, no han logrado más que generar mayor empobrecimiento
de la vida al interior de las cárceles a favor de los elementos de seguridad.
La educación social relacionada a dispositivos de encierro debiera entonces tener
como fin ocuparse de enriquecer la vida de los sujetos, contrarrestando los efectos
centrífugos de este tipo de instituciones.
La construcción de otros modelos de administración de la pena, implica asumir una
responsabilidad político-profesional, traducida en oferta educativa. Pensar en clave
educativa en este tipo de dispositivos debe eludir ciertos automatismos enquistados
en las prácticas institucionales y producir novedad. Novedad traducida en apuesta
metodológica, que se proponga romper con una perspectiva homogeneizante, pero
que a su vez coloque algo de lo común en juego.
En este sentido debemos generar:
A) una propuesta que dé lugar a las particularidades de cada caso, considerando
la situación 1 en la que está inmerso, como clave ineludible para pensar el trabajo
con uno y otro sujeto.
B) realizar el ejercicio de superposición de lo individual sobre el mapa de
posibilidades (universalidad), para poder así establecer qué recorridos ha
transitado el sujeto y cuáles son las posibilidades de ampliación de los mismos,
desde una perspectiva de derechos.
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Educación y actualidad: algunos desafíos 1
Joni Ocaño
Propongo, para analizar la relación entre educación y actualidad, un itinerario
argumental conocido, que lo tomo del Dr. Saviani quien participó en ediciones
anteriores de las Jornadas Binacionales de Educación: partir de lo empírico para
llegar a lo concreto por mediación de lo abstracto o analítico.
La primera impresión o percepción inmediata (o sea, empírica, parcial), de la
relación entre educación y la sociedad actual, nos presenta la idea de que la
educación, específicamente en su forma escolar (que en la actualidad, a despecho
de la ubicuidad de los medios, sigue siendo la forma principal y dominante), se
encuentra desfasada con respecto a las necesidades sociales actuales. Parece
haber cierto consenso de sentido común difuso en el conjunto de la sociedad pero
también entre docentes y administradores, de que la escuela está siempre atrasada
en relación a las demandas y problemas presentes o actuales.
En general se considera que el mundo actualmente se presenta como un escenario
cambiante, plural, donde se celebra la diversidad, en cambio la escuela parece
enquistada en prácticas que no atienden a estas demandas. Apenas estamos
comenzando a admitir que la integración y la equidad suponen eliminar la
desigualdad pero no la diversidad. Así, aunque es extendido el deseo de que la
escuela atienda a las demandas de la sociedad actual, esto no parece realizarse;
mientras todo cambia y evoluciona en el mundo social, en la escuela todo parece
haberse congelado en el tiempo o, en el mejor de los casos, los cambios escolares
no logran acompañar el vertiginoso ritmo de los cambios en el mundo extraescolar.
Si nos detenemos en esta primera descripción fenoménica de la relación entre
educación y actualidad, la conclusión provisoria es que dicha relación es de
antítesis o negación. La escuela es la negación de la actualidad, por así decirlo
están de espaldas una con respecto a la otra; la vida va por un lado, la escuela por
otro.
Pero al continuar con la descripción del fenómeno, podremos notar que esa visión
negativa de la escuela confrontada con su realidad social actual o con su
contemporaneidad, es una imagen construida o adoptada precisamente por
quienes son profesionales de la educación y tienen, por lo tanto, una visión más
cercana y experta del asunto. Estos profesionales elaboran, sin embargo, esa
1

Conferencia de cierre de las VI Jornadas Binacionales de Educación. Rivera, 6 de setiembre
de 2017.
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interpretación negativa de la escuela postulando o reivindicando una nueva
escuela; una escuela cuya imagen de su relación con la sociedad actual es otra y
cuya razón de ser es precisamente su identificación con la vida presente o sea con
la actualidad.
Esta nueva imagen cobró fuerza a principios del siglo XX con el movimiento
pragmático de la Escuela Nueva que comenzó a articular su discurso pedagógico
a partir de la crítica de la escuela dominante en su momento designándola como
una escuela atrasada, anacrónica o tradicional, que no atendía a los requerimientos
de la sociedad de entonces. Este nuevo movimiento pedagógico promovió
enfáticamente la reforma escolar tomando como referencia para su organización lo
moderno en su sentido etimológico del latin: modus hodiernus (al modo de hoy).
La idea que se promueve desde entonces es que la escuela debe proceder o actuar
al modo de hoy, o sea, como se hacen las cosas hoy en día; la educación debe
estar ligada fuertemente a la sociedad actual quien debe proporcionar todo el
contenido de la enseñanza. Se educa para el presente y cuando se piensa en
actualizar la escuela el criterio parece ser el de la novedad que se la celebra como
algo intrínseco al presente.
A partir de allí se estimula la incorporación de todas las innovaciones a la práctica
pedagógica generando una verdadera devoción a los cambios y una especie de
culto de la experiencia inmediata.
La cotidianidad se sobrevalora al punto que toda actividad educativa se define en
las experiencias cotidianas de docentes y estudiantes en el aula. En formación
docente esta tendencia se expresó en la perspectiva de la “práctica reflexiva” que
en Uruguay se difundió en los años 90 del siglo pasado.
Llegamos entonces a un resultado opuesto a nuestra primera intuición fenoménica:
en cuanto a nuestras aspiraciones, en lugar de negación de la actualidad, la
educación aparece como su celebración.
Hasta aquí el análisis nos condujo a la siguiente paradoja: al mismo tiempo que, en
la práctica, la escuela le da la espalda a la actualidad, en la teoría ella la abraza; al
mismo tiempo que la niega en los hechos, la escuela adhiere a ella con entusiasmo
en sus pretensiones o deseos. He ahí la relación entre escuela y actualidad según
esta primera descripción inmediata; el fenómeno empírico del cual partimos.
A partir de aquí es necesario, pues, profundizar en el análisis buscando ir más allá
de las apariencias para ver si es posible disolver la paradoja. No basta con describir
el fenómeno tal cual se manifiesta en la experiencia inmediata como un producto
ya constituido; es necesario pasar de la descripción a la génesis del fenómeno, o
sea, es necesario pasar del producto al modo como fue producido buscando
aprehender como fue constituido
Por lo tanto debemos volver al fenómeno de la relación de lo educativo con la
realidad social presente, pero ahora ya no considerándolo más como algo dado
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que se manifiesta en nuestra percepción inmediata, sino indagando sobre su
determinación originaria y fundamental. Es necesario ascender de lo empírico
inmediato a lo abstracto analítico, al concepto o a la teoría para, desde ahí,
ascender a lo concreto, o sea a la realidad como síntesis de la sociedad, como rica
totalidad con sus múltiples determinaciones.
Si analizamos la génesis del fenómeno que nos ocupa notamos que la educación
es una actividad irreductible de la especie humana que no se manifiesta en las
demás especies del género animal.
En efecto, desde esta perspectiva el ser humano es aquel ser que, sin dejar de ser
natural, entra en contradicción con la naturaleza necesitando negarla para afirmar
su humanidad; esto lo hace transformando la naturaleza y ajustándola a sus
necesidades.
Así, en cuanto los demás seres tienen su existencia garantizada por la naturaleza,
bastándoles solo adaptarse a ella, el ser humano necesita producir su propia
existencia. Por lo tanto él no nace humano, se forma humano. Necesita, pues,
aprender a producirse como ser humano. Esto significa que la educación está
presente desde el origen del propio ser humano.
Todo individuo humano al nacer, además del medio natural, encuentra un medio
social con una historia específica constituyendo un conjunto de elementos
culturales que no se inscribe en la estructura genética heredada de sus
antepasados. En conclusión podemos decir que en cada etapa de la historia el
papel de la educación es tornar cada ser humano actual a su época por la
apropiación de los elementos culturales esenciales acumulados históricamente. Sin
eso el individuo de la especie humana no llega a constituirse plenamente en ser
humano.
Desde esta perspectiva se puede decir entonces que la totalidad de las
objetivaciones humanas que resultaron de todo el proceso histórico desarrollado
por la humanidad, al no heredarse, debe ser apropiada por los seres humanos. En
esencia ese proceso de apropiación es la educación.
Para Saviani el individuo humano que nace en determinada época solamente se
puede tornar actual a ella por la mediación de la educación. Sin eso él puede ser
coetáneo, pero no llega a ser actual, o sea, vive biológicamente en la misma época,
pero no es actual o contemporáneo a su época, pues no incorporó el modus vivendi
propio de esa época y por lo tanto no está integrado culturalmente a ella.
Llegamos así a la siguiente conclusión: ontológicamente hay un nexo necesario y
esencial entre actualidad y educación; o sea, la actualidad es orgánica a la
educación y viceversa. La tarea de la educación es seleccionar del conjunto de las
objetivaciones humanas producidas históricamente, los elementos esenciales que
constituyen la realidad humana propia de una determinada época. Una vez
identificados, organizados y secuenciados esos elementos, es tarea de la
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pedagogía viabilizar su apropiación por los educandos. Y esa tarea es
imprescindible para que los miembros de las nuevas generaciones puedan
insertarse de forma activa en la sociedad en la que viven para tornarlos, en fin,
actuales a su época.
Teóricamente, entonces se sigue pues que la referencia para la selección de los
contenidos educativos, el criterio para la identificación de los elementos esenciales,
los que deben integrar los currículos escolares, no es el pasado, es la actualidad.
La escuela debe vivir en el seno de la realidad actual, adaptándose a ella y
reorganizándola activamente.
Pero ¿en qué consiste la realidad actual? Con la primera revolución industrial,
ocurrida entre el final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y con la
incorporación de la maquinaria por la gran industria, se había iniciado un proceso
de transferencia de las funciones manuales para las máquinas.
Hoy las transformaciones que se vienen procesando en la base material de la
sociedad capitalista desde los años 70 del siglo XX parecen estar configurando la
tercera revolución industrial, revolución informática, revolución microelectrónica, o
revolución de la automatización. Desde entonces se viene promoviendo la
transferencia de las propias funciones intelectuales para las máquinas.
Estamos pues en un contexto en el que, como decía Gramsci, se traba una lucha
entre lo nuevo que quiere nacer y lo viejo que no quiere salir de escena. El
desarrollo material pone nuevas exigencias en lo que se refiere a los procesos
formativos en general y la cualificación de la fuerza de trabajo específicamente. Y
los propios empresarios tienden a mostrarse más sensibles a esa cuestión. Ellos
desean capacitación general, rapidez de raciocinio, adaptación más ágil, capacidad
para lidiar con conceptos abstractos, en fin: desean para la población ciertas
competencias, una educación más funcional, aprender a aprender y así
sucesivamente. Todas estas expresiones pueblan los discursos pedagógicos
dominantes; pero, ¿están al servicio del capital o de las personas en tanto tales?
Estamos en condiciones ahora de volver a la realidad concreta de la relación entre
nuestra educación y nuestra actualidad, vista ahora como una rica totalidad de
múltiples determinaciones.
Las transformaciones que se promueven en la educación están en la línea de
adecuarla a las realidades dinámicas actuales y a atender a los distintos
requerimientos del sistema especialmente del mundo económico y empresarial.
Pero juegan también fuerzas sociales en búsqueda de mayores niveles de
democracia. Ese choque de fuerzas converge, sin embargo, alrededor de
conceptos como diversidad, competencias, inclusión, resiliencia, entre otros,
aunque no necesariamente con el mismo significado. ¿A quiénes sirven? ¿A qué
fines contribuyen? Por eso algunos con acierto señalan la necesidad de construir
dichos significados, apropiándonos de significantes abandonados en ese proceso
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o resignificando los que aún están en uso, buscando preservar el potencial político
de los mismos.
La escuela concebida en las entrañas de las sociedades industriales en un
escenario ideológico atendía las demandas de su contemporaneidad focalizándose
en un único aspecto del ser humano: lo racional o intelectual, dejando el cuerpo,
las emociones y sentimientos de lado. Hoy, en las llamadas sociedades
postindustriales, en un escenario que se pretende postideológico, todas las
dimensiones dejadas de lado se ven reivindicadas por las diversas fuerzas en
juego.
Así, desde cierta perspectiva, ellos pueden resultar perfectamente funcionales a los
intereses del capitalismo liberal de consumo o, apropiado por las fuerzas vivas,
herramientas de democratización social.
En el marco de tendencias internacionales y de fuertes presiones sociales se torna
necesario producir modelos propios de políticas que atiendan a las peculiaridades
locales al tiempo que se constituyan en respuestas efectivas, en términos de
explicaciones y propuestas teóricamente consistentes y con adecuado respaldo
empírico, a los problemas puntuales que enfrenta la educación como el rezago, la
desafiliación o el truncamiento prematuro de los estudios en todos los niveles. Se
torna un desafío redoblado si al mismo tiempo se busca evitar las tendencias
liberales globales que parecen privar a los estudiantes de la cultura o de sus
oportunidades de desarrollo personal a cambio de proporcionarles oportunidades
de escolarización. Si lográramos retener a todos los estudiantes en la escuela y
que terminaran en tiempo y forma el ciclo escolar, ¿se habrían acabado los
problemas educativos?
Al desvelar la función ontológica de la escuela sus problemas se revelan con mucha
mayor amplitud. El rezago, la desafiliación o los bajos rendimientos son sin duda
problemas claves a los cuales hay que dar respuesta. Pero quizás el problema de
fondo incluye también a los que no caen en esas estadísticas: los que egresan,
¿qué se llevan de la escuela? ¿Qué enseña, desarrolla o estimula en los
estudiantes la escuela hoy?
Por ejemplo, hoy el potencial de la tecnología digital en el campo del conocimiento
y de la educación -quien lo duda- es inmenso. En Uruguay nunca se habían dado
pasos tan decisivos a la incorporación de las TIC a la educación y hacia la ya
consolidada inclusión digital. Nadie hubiera soñado hace 40 años atrás con la
posibilidad de poder contar literalmente con todos los libros en la palma de nuestra
mano y con un solo click. Sin embargo, en la sociedad global de la ubicuidad de los
medios, en el preciso momento en que esto es posible, es cuando menos se leen
libros. A nivel de los países centrales se percibe la tendencia a la configuración de
una sociedad despolitizada, autorreferente, incapaz de decisiones objetivas, guiada
por sus afectos, emociones o volubles opiniones personales. Una sociedad que
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prescinde y, llegado el caso, desprecia todo lo referido al intelecto, a la verdad, a
la academia y la ciencia. Se trata de la consolidación de un escenario que el Oxford
Dictionaries se apresuró en bautizar con la expresión “posverdad”.
Se han abandonado las fuentes de producción del conocimiento más o menos
institucionalizadas y se usan como principal fuente de información las redes
sociales en las que las comunidades virtuales que se generan suelen ser
impermeables y peligrosamente homogéneas y autorreferentes. En esas redes la
esencia de la democracia liberal, que toma por referencia al mercado, parece
encontrar su más gloriosa expresión.
He ahí un gran desafío para la escuela en el umbral de estos fenómenos. La
adecuada incorporación de las TIC sin que por ello la escuela pierda su esencia
que es la de poner en manos del pueblo oportunidades de acceso a la cultura y el
conocimiento al tiempo que no hipoteque sus fines democráticos, sociales y
políticos.
Otro de los grandes desafíos de la educación terciaria uruguaya, precisamente,
refiere a la necesidad de integrarse a la región y al mundo si se apunta al desarrollo
en el área. En ese sentido habrá que participar activamente en los procesos de
integración que se han disparado a partir del proceso de Bolonia y del proyecto
Tuning en Europa. Esto ha abierto un campo inmenso de estudios comparados.
¿Cómo atender a ello en el marco de las tendencias dominantes de inminente
internacionalización de cursos y carreras promovidas por la llamada convergencia
europea o latinoamericana que parecen atender a los requerimientos del mercado
por sobre las necesidades humanas locales? ¿Cuál es la capacidad regional de
producir insumos que atiendan a especificidades locales y, en nuestro caso, de la
frontera? ¿Cómo se enmarcaría en dichos procesos la cuestión lingüística de
frontera?
La educación debe, por las razones ya expuestas, actualizarse. Pero ¿cómo
contribuir con su actualización por el criterio de relevancia social sin caer en la mera
incorporación de lo novedoso? ¿Cómo superar los currículos extensos y
fragmentados sin caer en estructuras curriculares que ofrecen generalidades que
no coinciden con la división actual del trabajo científico ni con la existencia de
discursos teóricos o que, en su defecto, derive en la instrumentalización de todo
contenido a fin de ajustarse a criterios de evaluación o demandas puntuales que
terminan por expropiarle a los estudiantes la ciencia y la cultura universal
acumulada?
A partir del marco de la perspectiva escolanovista de cuño pragmático, la lucha por
la democratización de la educación y su necesaria actualización pudo haber
contribuido al desarrollo de una escuela que hoy resulta funcional a la democracia
liberal definida en un escenario de platitud relativista. Quizás en la conquista de
una pedagogía más horizontal y por lo tanto más democrática en el aula se hipotecó
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más de lo que estaríamos dispuestos a admitir: por ejemplo, el contenido en
beneficio de la forma.
Es necesario enfrentar el socavamiento del significado operado lenta y
sistemáticamente por toda la cultura en el nuevo escenario del capitalismo
mediático y reproducido, a su pesar, por una languideciente escuela moderna que
lucha por sobrevivir en un contexto hostil. ¿Cómo definir sus fines en ese contexto
sin caer en el discurso “políticamente correcto” instalado en la pedagogía, acorde
al relativismo cultural consustanciado con un supuesto escenario postideológico y
despolitizado?
Creo que hay que retomar la lucha por una escuela mejor. Quizás hoy, a nivel
capilar o micro, esa lucha podría revestir la forma de una oposición a cierta
indulgencia con la gramática y con el concepto derivada de los criterios didácticos
dominantes o a la tendencia a la “protocolarización” de la práctica docente que se
ve cada vez más regulada por criterios jurídico-administrativos y cada vez menos
por criterios pedagógicos, reduciendo aún más el margen de acción de los
profesores en el aula y en la escuela; contra la preeminencia de la forma frente al
contenido.
En un plano más general esa lucha debería reivindicar la incorporación definitiva
en la educación escolar de lo corporal, lo emocional o afectivo sin que ello sea el
pretexto para olvidar lo intelectual o cognitivo; oponerse a la tendencia a la
instrumentalización de la pedagogía y de la didáctica, inclinadas mucho más hacia
lo práctico y lo útil que a lo teórico o conceptual; enfrentarse a la tendencia a
considerar el nexo educación-trabajo como única relación posible admitida y la
consecuente tendencia a sustituir educación por escolaridad en la valoración social,
o la objetivación de lo educativo exclusivamente en índices y otros datos
estadísticos que frecuentemente dicen poco y a veces enmascaran el problema de
fondo.
Es necesario asumir los desafíos que la escuela debe enfrentar hoy y que tiene que
ver con ratificar su definición a favor de la humanización y la democratización
permanente de la sociedad. Pero también tienen que ver con los de contribuir con
la justicia social apuntando a la inclusión y la integración de todos en los procesos
activos de construcción de una democracia participativa y solidaria; confirmarse a
favor de la difusión de la cultura sistematizada y del conocimiento científico sin
desconocer el valor de la cultura popular y de los “saberes de experiencia” que son
sus puntos de partida; responsabilizarse de la selección pertinente del conjunto de
objetivaciones producidas históricamente por la sociedad, que permitan colocar a
las nuevas generaciones a la altura de la historia para su intervención activa en
ella; facilitar de manera apropiada el acceso de todos, especialmente de las clases
más pobres, a dicha selección pertinente; incorporar pedagógicamente los medios
para maximizar las posibilidades de logro de los fines trazados; recuperar la
287

autoridad del profesor y la centralidad del alumno, entre otros desafíos
pedagógicos.
Quizá el gran desafío que resume todo lo demás sea hacer de la escuela una
verdadera alternativa a lo que el mundo ofrece hoy a través de la ubicuidad de los
medios y constituirla en un instrumento aún creíble para la construcción de un
mundo mejor.
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