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Resumen 

 

La autonomía escolar ha estado presente en los discursos oficiales relativos a las 

políticas públicas en educación en la última década. El término antes mencionado debe 

diferenciarse de la autonomía como principio educativo constitucional ya que la 

autonomía escolar es más específica. Se ha conformado en una herramienta con la que las 

autoridades de la educación consideran que hay que dotar a las escuelas para la 

consecución de la calidad educativa. Así lo expresa la normativa vigente y los acuerdos 

partidarios en relación a la educación pública uruguaya. Se entiende desde el discurso, 

que la autonomía como herramienta para la toma de decisiones en una institución 

educativa, favorece la adecuación de esa institución a las necesidades particulares del 

alumnado que allí concurre, fomentando de esta manera la educación como derecho y por 

lo tanto la calidad de la misma. 

La presente investigación describe cuál es la situación de las escuelas públicas de 

educación común tomadas como muestra con respecto a la noción que tienen sobre la 

autonomía, la necesidad o no de contar con esta herramienta y la forma en la que la misma 

ha sido desarrollada desde la implementación de la Ley General de Educación Nº 18.437 

en las diferentes dimensiones de la gestión escolar. 

Esta tesis se divide en tres capítulos. Un primer capítulo teórico que aborda las 

principales categorías conceptuales que sirven como base y fundamento al problema de 

investigación, un segundo capítulo metodológico que explica y detalla el paradigma de 

investigación desarrollado, el enfoque metodológico que lo acompaña y las técnicas e 

instrumentos empleados en la pesquisa. Finalmente, se expone el capítulo de análisis en 

el que se esbozan los principales hallazgos que remiten al problema planteado y describen 

la situación que efectivamente se da en las escuelas seleccionadas con respecto al 

desarrollo de la autonomía en la cotidianeidad de las instituciones. 

Palabras clave: 

Autonomía escolar, políticas educativas, gestión escolar. 
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Abstract 

 

School autonomy has been present in official discourses regarding public policies 

in education in the last decade. The aforementioned term should be distinguished from 

autonomy as a constitutional educational principle since school autonomy is more 

specific. It has been formed into a tool with which the education authorities consider that 

schools must be equipped to achieve educational quality. This is expressed in current 

regulations and party agreements in relation to Uruguayan public education. It is 

understood from the discourse, that autonomy as a tool for decision-making in an 

educational institution, favors the adaptation of that institution to the particular needs of 

the students who attend there, thus promoting education as a right and therefore the 

quality of it. 

This research describes the situation of public schools of common education with 

respect to the notion they have about autonomy, the need or not to have this tool and the 

way in which it has been developed since the implementation of the General Education 

Law No. 18,437 in the different dimensions of school management. 

This thesis is divided into three chapters. A first theoretical chapter that addresses 

the main conceptual categories that serve as the basis and foundation of the research 

problem, a second methodological chapter that explains and details the research paradigm 

developed, the accompanying methodological approach, and the techniques and 

instruments used in the research. Finally, the analysis chapter is exposed, outlining the 

main findings that refer to the problem posed and describing the situation that actually 

occurs in the selected schools with respect to the development of autonomy in the daily 

life of the institutions. 

Keywords: School autonomy, educational policies, school management. 
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Introducción 

 

Desde la normativa vigente en las políticas públicas en Educación, partiendo de 

la Constitución de la República (1967), siguiendo por el Plan Nacional de Educación 

2010-2030, así como por el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) y 

considerando las Orientaciones de políticas educativas del CEIP (2010), hasta los 

acuerdos multipartidarios del 2012, se reconoce que se debe dotar de mayor autonomía a 

los centros educativos ya que son estos los que generan escuelas más eficaces (Bentancur, 

2008, p.115). 

A partir de la implementación de la Ley Nº 18.437 del año 2008, es decir, hace 

más de una década, diversos proyectos de política educativa comenzaron a promover la 

autonomía escolar, fundando sus argumentos en la existencia de una correlación entre 

ésta y la consecución de la calidad educativa. 

Históricamente se emplearon las reformas en la legislación escolar con la finalidad 

de saldar cuentas en relación al pasado. Por ejemplo, Camors (2009, p.175) aclara que no 

existió antes de la ley mencionada, ninguna otra ley que se encargara específica y 

exclusivamente de la educación. En la Ley 14.101 del año 1971 se legisló en aspectos 

puntuales como la universidad, la educación común, la enseñanza secundaria y la 

conocida en aquel entonces como enseñanza industrial, pero se carecía de un marco 

jurídico general para la educación. Se hacía necesaria entonces una nueva ley que 

regulara, entre otras cosas, el funcionamiento de los centros educativos, otorgando 

autonomía en la toma de decisiones, en las competencias de los equipos de gestión y en 

el relacionamiento con las redes sociales que se tienden en una institución educativa. 

La meta es educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para 

todos, como derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de 

aprendizaje, tanto de saberes organizados en disciplinas como de actitudes y 

modos de vida. Democratización de una educación conectada con el trabajo, en 

que todos puedan seguir aprendiendo siempre. (Camors, 2009, p. 185) 

De esta manera a partir de la implementación de la Ley General de Educación, se 

pretendió emplear la autonomía como herramienta de cambio hacia una educación de 

calidad, en la que los aprendizajes no dependieran del contexto desde el que provenía el 

alumnado, sino que la enseñanza y toda la dinámica escolar se adecuara a los 

requerimientos del estudiantado con la finalidad de lograr aprendizajes significativos. 
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La institución educativa se transforma en el centro de aprendizaje y socialización 

por excelencia y desde la política educativa nacional se le otorga jerarquía instándola a 

desarrollar la autonomía en equilibrio constante con la coordinación y participación de 

diversos actores. 

Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y se hace necesario describir cuál es la 

situación, para el momento que esta tesis fue escrita, que las escuelas primarias enfrentan 

en relación a la autonomía propuesta por la ley antes mencionada, luego de una década 

de promulgación de este principio como aspecto esencial para la concreción de la calidad 

educativa. 

Algunos resultados arrojados por el INEEd (2019) sobre los logros del alumnado 

en edad escolar muestran un panorama poco alentador para la educación primaria 

uruguaya. En el propio prólogo del informe antes mencionado se hace hincapié en que, 

de acuerdo a los resultados obtenidos por la evaluación Aristas y con datos aportados por 

el Mirador Educativo, se considera que si bien se ha avanzado en la permanencia y acceso 

a la educación inicial y primaria, los desempeños de los estudiantes y sus trayectorias 

educativas se encuentran condicionadas por las características socioeconómicas de sus 

familias, problema histórico que no ha podido ser solucionado en Uruguay a pesar de la 

mejora en los indicadores de desigualdad económica. En este sentido se genera una alerta 

y surgen dudas con respecto a la eficacia de la autonomía en el logro de aprendizajes 

relevantes socialmente, que consigan disminuir la brecha de inequidad entre los alumnos 

y las alumnas de las escuelas públicas uruguayas.  

Se hace necesario evaluar en primer lugar si las escuelas efectivamente han sido 

capaces de desarrollar autonomía escolar y si efectivamente la autonomía desarrollada ha 

colaborado o influenciado los resultados obtenidos. 

El tema se encuentra enmarcado dentro del campo de las políticas públicas en 

educación y se enfoca en la educación primaria pública, así como en la normativa que la 

comprende delimitando su funcionamiento. Como tema transversal a toda la tesis se 

encuentra la autonomía escolar como dimensión político organizativa, plausible de 

desarrollarse en las instituciones mencionadas. 

Hablar de autonomía como dimensión político organizativa, también referenciada 

como autonomía escolar, requiere de la consideración de una complejidad inherente al 
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término.  Para el presente estudio, y en concordancia con lo planteado por Sendón (2007) 

la autonomía escolar implica toma de decisiones, puesta en práctica y evaluación de las 

acciones llevadas a cabo en una institución escolar. Se hace referencia a aquellas acciones 

que posibilitan al personal docente y no docente de las escuelas a diseñar y favorecer 

procesos que redunden en la mejora de la calidad educativa.  

Problema de investigación 

La presente investigación responde y aporta a la comunidad educativa en relación 

al siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera se lleva a la práctica la autonomía escolar promulgada por el 

Estado en las escuelas públicas de educación primaria, categoría urbana común, desde la 

implementación de la Ley de Educación Nº 18.437 (2009) hasta el año 2018? A la interna 

de las escuelas ¿cómo se toman las decisiones pedagógicas y organizativas para que el 

centro asegure calidad educativa a sus estudiantes? 

Durante el período que corresponde a la búsqueda de antecedentes de la presente 

investigación, no se encontraron estudios o evaluaciones en este sentido y por lo tanto, la 

información relacionada con la situación de las escuelas no es suficiente. Por otro lado, 

desde las escuelas se escuchan voces de reclamos en relación a la necesidad de una mayor 

autonomía, lo que lleva a preguntarse si efectivamente está presente en las instituciones 

y en qué dimensiones. Por ello se hace necesario describir cuál es la situación de las 

escuelas en relación a la presencia y desarrollo de autonomía. 

El período de tiempo considerado para este caso responde fundamentalmente a un 

cambio de gobierno del Frente Amplio cuyos lineamientos y estrategias con respecto a la 

mejora de la educación parten de la formulación e implementación de la Ley General de 

Educación del año 2008. 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Describir la situación de las escuelas públicas urbanas comunes en relación a la 

presencia y desarrollo de autonomía escolar y la manera en que la misma se lleva 

a cabo. 
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Objetivos Específicos: 

1. Definir autonomía escolar en función de quienes se desempeñan en las escuelas, 

e identificar las dimensiones de la gestión escolar en la que es factible su 

desarrollo. 

2. Comparar la normativa vigente y el discurso oficial de las autoridades de la 

educación en la promoción de autonomía, con su implementación en las escuelas. 

3. Caracterizar el proceso de toma de decisiones desde una visión de autonomía, 

identificando al personal principal en este proceso y los desafíos que enfrenta.  

Como forma de dar respuestas al primer objetivo se propone ahondar en preguntas 

tales como ¿Qué se entiende por autonomía escolar en Uruguay? ¿Qué aspectos teóricos 

pueden construirse como categorías de análisis de la autonomía escolar? ¿Qué elementos 

observables incluyen esas categorías? ¿En qué dimensiones de la gestión escolar puede 

realizarse un análisis? 

Para el caso del segundo objetivo, se atienden cuestiones como: ¿Las autoridades 

buscan desarrollar la autonomía en las escuelas o la dejan supeditada al discurso oficial? 

¿Se contradice ese discurso con lo que sucede en realidad en la práctica? 

Finalmente, el tercer objetivo contempla preguntas en relación a: ¿Cómo se toman 

las decisiones en las escuelas? ¿Quiénes participan de esa toma de decisiones? ¿Cuáles 

son las demandas o exigencias que van en detrimento de la autonomía escolar? 

Si bien la autonomía escolar está propuesta en los documentos emanados por las 

autoridades de la educación, en ningún momento se la define explícitamente, sino que se 

la da por sobreentendida. 

La elaboración de esta tesis se propone contribuir al encuentro con una definición 

acorde a la realidad uruguaya, así como a la reflexión y discusión sobre la existencia de 

una autonomía real en las escuelas y sobre el papel que juega la normativa vigente y las 

autoridades de la educación al respecto.  

Por otro lado, nuevas propuestas en tiempos electorales de grupos de académicos 

sugieren la importancia de darle una mayor autonomía a las instituciones educativas, pero 

no parten de un análisis detallado sobre qué niveles o dimensiones son viables para 
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desarrollarla en las escuelas uruguayas. Tampoco se explayan en relación a la existencia 

previa de proyectos autónomos en dichas escuelas. En este caso, brindan ejemplos de 

instituciones privadas cuyo manejo es completamente diferente al ámbito de lo público. 

Describir el estado de situación de las escuelas públicas antes mencionadas en 

función de la autonomía se vuelve esencial para continuar avanzando en la gestión de las 

escuelas y sus fines, en un siglo marcado por cambios abruptos, constantes y desafiantes. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

En el presente capítulo se realiza un recorrido teórico por aquellas 

conceptualizaciones e ideas que interactúan en relación a la autonomía en el contexto 

escolar y que colaboran, a través de su estudio, en su caracterización así como en el 

análisis de su presencia y desarrollo en la cotidianeidad de las escuelas. 

1.1 Antecedentes 

La idea de autonomía escolar ha estado presente en el ámbito educativo a través 

del tiempo y de los discursos. Es posible reconocer nociones sobre el abordaje del término 

en los sistemas escolares europeos a partir de las décadas de los ochenta y noventa, 

fundamentalmente en un estudio de Pedró y Puig (1998) en relación a los paradigmas de 

la responsividad y de la rendición de cuentas. Ambos, desarrollados más adelante en este 

texto, otorgan un marco a la investigación actual en relación al impulso de la autonomía 

en las escuelas dependientes de la administración pública. 

Se registran además, ciertos antecedentes en el estudio de la temática que abordan 

cuestiones de tipo teórico conceptuales de peso para esta investigación. Autores de 

renombre aparecen como ineludibles. El problema del poder de Foucault (2002) se 

relaciona estrechamente con la gobernabilidad de las escuelas. Se cuestiona quién tiene 

el poder y quién toma las decisiones y aparece como trasfondo de la idea de un sistema 

más autónomo como el que propone la normativa actual. Al mismo tiempo se maneja la 

noción de autonomía y la condición de oprimido de Freire (2006) en la búsqueda de 

aclarar un concepto tan complejo y con diversas aristas y puntos de vista. Se considera 

también la concepción de escuela como espacio público de Cullen (2004) en relación a la 

atención de ciertas características de las instituciones estudiadas que no pueden dejar de 

ser aludidas. En este sentido surge inevitablemente la idea de aparato ideológico 

dominante de Althusser (2005), estableciendo los vínculos explícitos y ocultos en la 

relación entre el Estado, sus instituciones y la sociedad.  

En Latinoamérica también se maneja el tema de la autonomía desde diversas 

perspectivas. Si bien algunas de ellas atienden a la descentralización de las escuelas desde 

un sistema nacional de gobierno hacia uno municipal (que no es el caso uruguayo), 

manejan conceptos sobre autonomía estableciendo relaciones con otras nociones y 
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comportamientos de los actores sociales que participan en la toma de decisiones, 

tornándose fundamentales para esta tesis. Existen dos investigaciones argentinas que 

aportan datos y metodologías para el presente trabajo, correspondientes a Macri (2002) y 

Sendón (2007). En ambos casos se establecen dimensiones para la observación y análisis 

de aspectos visibles de la autonomía en las escuelas, todas extrapolables al caso uruguayo. 

Al mismo tiempo, aportan definiciones e incluso discusiones en relación a lo que se 

entiende por autonomía escolar. 

Por otro lado, una investigación chilena de la autora Retamal (2018), analiza cómo 

la autonomía como principio educativo tiene efectos directos sobre la organización y toma 

de decisiones institucionales. Para este caso puntual se orienta en emplear la autonomía 

para contextualizar la enseñanza a un grupo indígena. Si bien este suceso es lejano para 

Uruguay, contempla la calidad educativa como aspecto esencial, relacionándola en sus 

conclusiones con la capacidad del magisterio para adaptar cada contenido al alumnado. 

También desarrolla su teoría en relación a la dimensión administrativa de la educación, 

mencionando el papel de la burocracia en función de las propuestas de cambio y las 

adecuaciones que los y las docentes deseen proponer para su escuela.  

Otra de las investigaciones consultadas corresponde a las autoras Cuglievan y 

Rojas (2008). También es un estudio extranjero, pero aporta una visión de trabajo de 

campo. Parte de la teoría identificando la presencia del término autonomía en la 

legislación escolar y luego desarrolla la metodología empleada para diagnosticar esa 

autonomía en las escuelas. Concluye que la escuela aún no es percibida en su totalidad 

como espacio de aprendizaje dado que existen pocos puntos de participación para la toma 

de decisiones. En este sentido, la dimensión comunitaria cobra especial importancia y 

aporta ideas de aspectos observables para la investigación que en este texto se desarrolla. 

Una tercera investigación brasileña llevada a cabo por Cândido y Gentilini (2017), 

expone la idea de que a pesar de la existencia de una base curricular común nacional, las 

escuelas deben tener la libertad de adecuar la enseñanza a su realidad. Estos elementos 

son similares a los que plantea la presente investigación y otorgan una base para avanzar 

en el análisis de los datos obtenidos. 

Finalmente surge en Uruguay una experiencia realizada en el barrio Casavalle, en 

la ciudad de Montevideo, entre los años 2010 y 2015 de la que se obtiene un informe 
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realizado por la socióloga Liberman (2019) en su rol de coordinadora. Recoge en el 

informe mencionado diferentes miradas que aportan una visión al desarrollo de una 

experiencia clara de autonomía escolar en la que se reflexiona sobre la relación entre la 

propuesta educativa que se desarrolla en dos escuelas que comparten edificio, las 

concepciones subyacentes sobre la educabilidad y las situaciones de fracaso que se 

constataban diariamente. Se trata de la propuesta del uso de una metodología acorde a las 

necesidades del contexto, en un entorno autónomo, repensando espacios y tiempos. Este 

documento sirve como ejemplo de una propuesta educativa autónoma para la 

investigación que se desarrolla y demuestra la posibilidad, así como la capacidad de 

ciertos actores de construir política educativa desde lo cotidiano, adecuándose a sus 

necesidades. 

1.2 Las políticas públicas 

En la sociedad moderna el Estado está presente en todos los ámbitos. Cada 

decisión que toman las autoridades posee una finalidad y afecta la vida y las costumbres 

de cada persona de manera positiva o negativa con todos los matices posibles. 

Tal como sostienen Meny y Thoenig (1992), analizar las políticas públicas es 

enfocarse en las acciones de las autoridades públicas1 en una sociedad determinada, 

considerando las finalidades y los medios que para ello emplean. De esta manera, “una 

política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público 

y legitimidad gubernamental”. (Meny y Thoenig, 1992, p. 89) 

Si bien el término política es complejo y puede ser usado en diversos sentidos, en 

esta tesis se entiende que refiere al conjunto de normas, decisiones y acciones llevadas 

adelante por la autoridad pública, que componen un marco de referencia característico, 

encargado de orientar futuras acciones, implementación de programas y reglamentos, o 

la demostración y fundamento de una perspectiva en el modo de ver la sociedad. 

                                                           
1 Se puede recurrir a la tentación de definir una autoridad pública como aquella que “ejerce 

funciones de gobierno sobre administrados y territorios definidos, especialmente, como depositaria de la 
legitimidad estatal, dotada de potestades públicas” (Meny y Thoenig, 1992, p. 91). Sin embargo, tal como 
se verá más adelante en este mismo estudio, existe una serie de instituciones, estatutos y organizaciones, 
que se ubican en los márgenes entre lo público y lo privado, y que participan activamente en la concreción 
de las políticas públicas, haciendo que la delimitación de lo público se complejice. Por ello es más factible 
definir a una autoridad pública como aquella que otorga y distribuye los bienes colectivos (por ejemplo la 
educación, para este caso de estudio en particular). 
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Existen tres elementos clave a considerar al momento de analizar una política 

pública. En primer lugar, se debe tener en cuenta que, si bien la autoridad pública y 

gubernamental es el actor central, no es el único, sino que existen otras entidades que 

participan activamente en la toma de decisiones. Se ponen en juego intereses e influencias 

diversas, e incluso, en el proceso, ciertos actores presentes al comienzo desaparecen, 

dejando lugar a otros que comienzan a intervenir, pudiendo reaparecer tantas veces como 

se vean afectados sus intereses. 

En segundo lugar, se consideran los comportamientos y discursos, e incluso todas 

aquellas actividades implícitas que también encubren un sentido. Muchas veces se dice 

pero no se hace en consecuencia. En otras oportunidades se hace creer que se actúa o que 

se intenta actuar. 

Por último, es necesario entender que las nuevas políticas públicas que se 

implementan generan una ruptura con las políticas anteriores. Sin embargo, puede 

suceder que estén ocultando un carácter conservador. Por ello las políticas deben ser 

analizadas en el tiempo, sin perder de vista la conjunción entre sustancia y proceso. 

Ese marco orientador al que se denomina como política pública, incluye en su 

estructura tanto lo que se hace como lo que no se lleva a la práctica. En este sentido, Meny 

y Thoenig (1992) sostienen que la implementación de una política pública conlleva una 

intención de cambio social. Mediante la intervención o la no intervención se busca 

producir un efecto. 

Quien toma las decisiones esgrime razones que legitiman sus acciones e intenta 

anticipar un encadenamiento de consecuencias entre su acción y los efectos externos que 

puede llegar a producir. Identificar la teoría del cambio social que subyace en un texto 

legal o en una acción particular es difícil y complejo, aunque necesario. 

La implementación de una política pública sigue una secuencia de fases que ha 

sido expuesta por Subirats et al. (2008). Primeramente, surge un problema que puede ser 

claramente percibido. En este sentido, se trata de la presencia de una clara diferencia entre 

la situación que se experimenta y lo deseable. No todo problema social se transforma en 

una política pública. Debe alcanzar primero un grado de representatividad e incluso 

popularidad para que sea considerado. Una vez considerada la situación se la define y se 

identifican sus posibles causas para su posterior incorporación en la agenda pública. 
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Esta segunda fase de inclusión se caracteriza por comportarse como filtro de todos 

los problemas y demandas que surgen en la sociedad. Es aquí donde se seleccionan 

aquellos problemas que son factibles de resolverse mediante la implementación de una 

política pública. 

A continuación, se pone en marcha la fase de formulación de la política. En ella 

se define un modelo causal que se ve influenciado por los diversos actores que participan 

del proceso, y en correlación se elaboran los objetivos, instrumentos y técnicas que 

deberían ponerse en práctica para dar respuesta al problema inicial en constante 

comparación con los recursos y medios disponibles. 

Dicha política formulada en la teoría debe ser implementada. Todo lo formulado 

en el programa es llevado a acciones concretas. Esta fase es sumamente compleja ya que 

los productos que se obtengan de las acciones desarrolladas pueden no ser los esperados. 

Incluso las acciones pueden no ser incorporadas o rechazadas por el sector social al que 

van dirigidas. 

Finalmente aparece la fase de evaluación que pretende dilucidar los resultados de 

la implementación de la política en cuestión, así como los efectos por ella producidos. El 

no haber encontrado evaluaciones por parte del CEIP al respecto de la temática estudiada, 

en los tiempos considerados, es el fundamento principal de esta investigación, que se 

propone generar un antecedente y ser fuente de consulta para futuras indagaciones en este 

tema. Es en este punto en el que se establece si las acciones lograron el objetivo inicial o 

no. Por ello, se entiende que esta última fase también puede convertirse en la primera, ya 

que es plausible de generar un nuevo punto de partida para diferentes problemas. 

En definitiva, una política pública es “un programa de acción gubernamental en 

un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”. (Meny y Thoenig, 1992, p.90) 

Siguiendo a estos autores, generalmente una política pública se caracteriza por la 

posesión de un contenido. Se busca mediante acciones generar resultados o productos2. 

Así mismo, las acciones anteriormente referidas siguen un programa, es decir que los 

actos se encuentran articulados y planificados de manera tal que no se pierda de vista el 

                                                           
2 De acuerdo con Meny y Thoenig (1992) los productos u outputs generados por la 

implementación de una política pública son la fuente principal de investigación para un analista. 
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objetivo propuesto. Dichas acciones poseen una orientación normativa, no son aleatorias, 

sino que persiguen una finalidad que no puede dejar de asumirse.  

Para cumplir con sus propósitos la política pública está investida de una autoridad 

que legitima su desarrollo y la lleva a transformarse en un factor de coerción, afectando 

los intereses y comportamientos de quienes administra. Posee en este sentido una 

competencia social.  

Sin embargo, estas definiciones teóricas no son sencillas de respetar en la práctica, 

sino que surgen situaciones concretas que deben ser analizadas y afrontadas atendiendo a 

sus características particulares. 

1.3 Las políticas educativas en el conjunto de las políticas públicas 

 Las políticas educativas son un tipo particular de políticas públicas y para 

comprenderlas deben ser entendidas sus particularidades. Existen varias definiciones de 

políticas públicas en educación. Sin embargo, para esta investigación se trabaja en 

relación a una definición empleada como base para otras consideraciones que a 

continuación se mencionan. 

Las políticas públicas en educación (…) son las acciones o inacciones (siempre 

que haya comportamiento intencional) en el campo educativo, que se resuelven 

en decisiones de una autoridad con competencia legal en la materia, pero además 

involucran a múltiples actores sociales y políticos en su ciclo (agenda, 

formulación, implementación y evaluación). (Bentancur y Mancebo, 2012, p. 1) 

A la definición anterior debe agregarse una consideración. Como ya se mencionó, 

las políticas públicas no comprenden sólo acciones que dependan exclusivamente de una 

autoridad, sino más bien, deben ser entendidas desde la complejidad, en la que diversos 

actores interaccionan y en la que se da tanto la cooperación como la competencia, los 

acuerdos y los conflictos. 

Bentancur y Mancebo (2012) entienden a las políticas educativas como hipótesis 

de trabajo, ya que parten de las causas u orígenes del problema, teniendo en cuenta los 

diagnósticos y las reglas del juego que imperan en la esfera social específica, en un 

momento histórico determinado. 

Por su parte, Costa (1992), plantea ciertas características a considerar previamente 

a realizar cualquier análisis. Sostiene que, dentro del conjunto de las políticas públicas, 
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las políticas educativas poseen ciertas particularidades que las diferencian del resto. Por 

un lado, sus rasgos sociales y su contenido les atribuyen un lugar considerado como 

central dentro del Estado. Por otro lado, los resultados son obtenidos a largo plazo, por lo 

que se asume que este tipo de políticas no puede evaluarse en forma inmediata y en 

conclusión, sus efectos son evidenciados luego de transcurrido un cierto tiempo, en 

algunas oportunidades más de un período de gobierno. En otras palabras, difícilmente se 

conviertan en una fuente de legitimación de una actividad gubernamental. 

Es debido a esta doble característica que cada intervención en el campo educativo 

se realiza con suma cautela. Se trata de un proceso más bien conservador que admite 

cambios incrementales3. 

Sumado a lo anterior cabe recordar que las políticas educativas involucran por lo 

general a niños, niñas y jóvenes en sus valores y creencias, y debido a ello la sociedad es 

más sensible al cambio y está dispuesta a movilizarse para defender los principios 

fundamentales que otrora aseguraron el consenso. 

Para los gobiernos, invertir tiempo y recursos en una política audaz, cuyos 

resultados son inciertos y no se verán de forma inmediata, no resulta atractivo. Es por ello 

que las políticas educativas tienden a convertirse en políticas de Estado y no de gobierno, 

aspecto que puede llevar a percibirlas como no políticas. 

De acuerdo con Pedró y Puig (1998) las acciones que puedan tomar las políticas 

públicas en educación refieren principalmente al paradigma de la responsividad en el que 

se busca adecuar los procesos y productos educativos a las necesidades del contexto. Para 

ello el Estado comienza a delegar la toma de decisiones intentando dar mayor respuesta, 

promoviendo desde la descentralización de sus servicios mediante la participación de 

otros actores en la toma de decisiones, hasta la autonomía de las instituciones educativas. 

Aparece una nueva concepción del Estado al momento de proveer servicios públicos y se 

exige una rendición de cuentas más estricta de manera tal de asegurarse el cumplimiento 

de las metas. 

                                                           
3Pallares (1986) presenta este modelo planteado por Lindblom en 1959 y explica que el proceso 

de implementación de una política pública no sigue una lógica racional tal como se pensaba, sino que 
parte de una situación pre existente, incorporando sólo pequeños cambios a los que denomina como 
incrementales que agregan modificaciones no demasiado importantes en relación a lo que ya sucedía 
anteriormente. 
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En el caso uruguayo se agregan otras particularidades que no se puede dejar de 

reconocer. Existe una ajenidad notoria y explícita del Ministerio de Educación y Cultura 

en lo referente a las políticas mencionadas. Este elemento demuestra la preocupación 

histórica de diversos reformadores y decisores de evitar influencias partidarias en el 

desarrollo y manejo de lo educativo. Esta situación conlleva a que, por un lado, las 

políticas propuestas sean líneas de acción generales, de carácter filosófico, y por otro lado, 

la existencia y necesaria convivencia de programas técnicos (a veces opuestos a las 

políticas de Estado), dirigidos directamente a la acción, a ser implementados en la práctica 

y mantener el sistema educativo en funcionamiento. 

Entre las políticas de Estado y los programas técnicos mencionados aparece un 

espacio intermedio, vacío, que termina aislando al sistema educativo de los otros sistemas 

sociales, principalmente del productivo y del económico, ligados específicamente a las 

políticas de gobierno. 

Siguiendo con el ejemplo uruguayo, existe en el sistema educativo una 

independencia entre los distintos subsistemas4 regulados por la ANEP, en los que se 

trabaja de acuerdo a perspectivas propias de cada organización, lo que lleva a plantear 

incluso la duda de la existencia de políticas educativas. 

Este miedo o cautela a la hora de implementar políticas de gobierno en el área 

educativa lleva a que en Uruguay se vuelque todo el peso de la educación en los equipos 

técnicos de trabajo que posee cada subsistema. Esta visión tecnocrática en la solución de 

problemas educativos lleva a una visión segmentada que induce a una fragmentación aún 

mayor del propio sistema, a la resolución de problemas menores y a la lucha entre 

pequeños grupos de personas con diferentes visiones. En otras palabras, las políticas 

educativas pierden poder y al mismo tiempo, se alejan de las comunidades y del resto de 

los sistemas de la sociedad. 

Siguiendo a Pérez (2016) y ahondando en el caso uruguayo, el sistema educativo 

presenta una estructura piramidal. La educación está regida por la ANEP, como ya se 

mencionó, autónoma del gobierno, cuyos integrantes están elegidos por el Poder 

Ejecutivo con venia del Senado, dirigida a la vez por un Consejo Directivo Central 

                                                           
4 En Uruguay la ANEP regula al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Consejo de 

Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y Consejo de Formación en 
Educación (CFE). 
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(CODICEN), de cinco miembros, e integrada por cuatro subsistemas o Consejos 

Desconcentrados, con tres miembros cada uno, con voz pero no con voto. Desde la 

implementación de la Ley de Educación 18.437, dos de los cinco Consejeros del 

CODICEN y uno de cada Desconcentrado son electos por los docentes, mientras que el 

resto es designado por el gobierno. Esta característica otorga a los sindicatos la 

posibilidad de formar parte del gobierno de la educación y por lo tanto ser parte del 

proceso de toma de decisiones políticas. 

Costa (1992) agrega que las propuestas de cambio en general, se tratan y se 

deciden en la cúpula del sistema y se transmiten en forma de normas para ser aplicadas. 

Si bien este procedimiento puede tener sus ventajas, como la velocidad para ser 

comunicado y la ejecutividad en su cumplimiento, también presenta desventajas, 

fundamentalmente en la legitimación de las decisiones. 

Existen algunas experiencias en el sistema educativo uruguayo que funcionan a la 

inversa. Se trata de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) que se desempeñan en la 

ANEP desde los años noventa. En estas asambleas por escuela se recolecta información 

en los propios centros educativos, se analiza y se elaboran informes con propuestas que 

son llevadas por delegados docentes y planteadas al gobierno de la educación. Esta clase 

de propuestas cuentan con una mayor legitimación y compromiso en su cumplimiento. 

Sin embargo, en ciertas oportunidades, son inconsistentes en relación a los programas 

generales de las autoridades de la educación. 

En concordancia con Pérez (2016) la propia conformación del gobierno de la 

educación presenta un diseño fragmentado y complejo. Si bien este aspecto provee de 

cierta estabilidad a la política, al mismo tiempo genera una mayor dificultad para llegar a 

consensos y requiere de arduas negociaciones. 

Al respecto, Costa (1992) expresa que en Uruguay ha existido una histórica 

oposición de los gremios en consideración de sus pautas ideológicas en relación con las 

políticas educativas innovadoras. “(…) ha ocurrido, tradicionalmente, que los modelos 

ideales de país, e incluso las visiones del mundo, han sido radicalmente diferentes entre 

los responsables del sistema educativo y las direcciones gremiales” (Costa, 1992, p.19).  

Por otro lado, en la implementación de políticas educativas no es suficiente con 

tomar buenas decisiones, contextualizadas en el espacio y el tiempo, sino que hay que 
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volcar esas decisiones en hechos. Los decisores no deciden de forma libre y sin 

condicionamientos. Frecuentemente, la mediación administrativa modifica las pautas y 

quienes las ejercen van tomando sus propias decisiones en el proceso. Sin embargo, Costa 

(1992) sostiene que este formato es evitable y existen técnicas para mitigar las dificultades 

en un proceso que parece estar destinado al fracaso. 

La cultura institucional es también un elemento decisivo políticamente hablando. 

Las instituciones educativas se caracterizan por un conjunto de hábitos y tradiciones que 

se acumulan e intensifican con el paso del tiempo y la rutina. El cambio en los 

comportamientos de quienes ejecutan las acciones es una de las dificultades más 

complejas de resolver. 

En un sistema educativo de estructura centralista como lo es el uruguayo, llama la 

atención que lo que permanecen son los problemas y no los beneficios, como por ejemplo 

la unidad y la coherencia en el accionar. Sin embargo, se puede decir que existe un 

objetivo central por sobre los demás, que ha sido mantenido a través del tiempo y que ha 

intentado guiar las políticas educativas gozando de un consenso generalizado: la 

consecución de la calidad educativa. 

Las políticas públicas en educación en Uruguay, han promulgado en las últimas 

décadas la búsqueda y concreción de la calidad de la educación como meta fundamental 

y por ello, diferentes planes, programas, adhesiones y discusiones, han colmado la agenda 

política. 

1.4 La calidad de la educación en la educación pública en Uruguay 

 La calidad de la educación o calidad educativa es una expresión que en términos 

históricos se postula como nueva y constituye un campo complejo de reflexión 

interdisciplinario e interinstitucional. Es un emblema que se ha mantenido en el mundo 

durante los últimos treinta y cinco años y ha intentado sustituir, siguiendo a Pedró y Puig 

(1998) al emblema de igualdad de oportunidades que ya no goza del mismo poder de 

atención como sí lo hace la calidad de la educación. Dicho eslogan ha justificado toda 

clase de reformas a pesar de la ubicuidad del término y de las posiciones antagónicas que 

lo rodean dada su ambigüedad. Considerando el estudio de los sistemas educativos 

europeos de los autores antes mencionados cabe destacar que en los años cincuenta y 

sesenta la calidad educativa se enfocó al acceso a la educación. Más adelante, entre los 
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años sesenta y ochenta se buscó la igualdad de oportunidades. Finalmente, en los años 

noventa adquirió un carácter teórico dentro del discurso de los expertos haciendo foco en 

el sistema público de educación. 

 Pedró y Puig (1998) sostienen que, a partir de los años noventa, la calidad 

educativa refiere más bien a un modo de hacer, que dará como resultado el producto que 

se desea conseguir. Una educación de calidad se mide de acuerdo al cumplimiento en 

relación a lo que de ella se espera, individual y socialmente. 

 Siguiendo a los mismos autores, se acuerda que no existe una sola voz en relación 

al concepto de calidad educativa. Enmarcado en el paradigma de la responsividad, el 

Estado puede contemplar la existencia de autonomía y con ella, la diversidad de 

propuestas educativas en los centros de estudio. Sin embargo, debe asegurar que todos 

los proyectos implementados deriven en una educación de calidad. En este sentido, 

otorgar autonomía implica desarrollar instrumentos para la evaluación de resultados. Por 

ello, está claro que existe un predominio en identificar la calidad con los resultados 

académicos. Esta tendencia, más bien inmersa en los discursos políticos es resentida por 

el cuerpo docente, que entiende la educación de calidad como parte del propio derecho a 

la educación. Por el contrario, las familias, los empresarios y las propias autoridades 

públicas, afines a la necesidad de rendir cuentas, se afilian a la idea de que la calidad de 

la educación está estrechamente vinculada a los resultados educativos. 

Pedró y Puig (1998) alertan que el principal problema que plantea la medición de 

la calidad educativa en función de los resultados académicos refiere a que existen efectos 

a corto plazo, pero también otros, no menos trascendentes, a largo plazo. Estos últimos 

son más difíciles de evaluar y refieren más bien a procesos y no a productos. Muchas 

veces por su condición son dejados de lado, y es en lo que el magisterio insiste que se 

debe hacer foco. Vista la calidad de la educación simplemente en relación a los resultados 

académicos, el sistema educativo se asemeja más a una empresa que legitima o revisa las 

políticas aplicadas.  

En Uruguay, de acuerdo con Pedretti (s.f), la expresión comienza a aparecer en el 

discurso oficial en la década de los noventa, más precisamente en el año 1994 cuando el 

Licenciado L. J. Corbo presenta sus “20 medidas para aumentar la calidad en la 

educación” y comienza a funcionar un organismo denominado como “Mejoramiento de 
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la Calidad Educativa” (MECAEP). En aquel momento también se instalaron en Uruguay 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial. 

No fue hasta la implementación de la Ley de Educación Nº 18.437 que se volvió 

a mencionar el término. En su artículo 13 propone: “Créase el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa como persona jurídica de derecho público no estatal”, y en el 

artículo 115 explicita los cometidos de este Instituto. Se mencionan a continuación 

aquellos relacionados explícitamente a la calidad de la educación. 

“Artículo 115.- El Instituto nacional de Evaluación Educativa tendrá como 

cometido evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el 

desarrollo de líneas de investigación educativas. 

Asimismo, deberá: 

A) Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y 

medio. 

B) Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a 

recibir una educación de calidad.” 

Se puede considerar que la calidad educativa es el elemento central en el que se 

basa este Instituto al momento de vigilar, controlar y orientar la política educativa en 

Uruguay. 

Sin embargo, las propias metas del Instituto conllevan una contradicción en la 

concepción de lo que significa la calidad educativa. Pulido (2009) sostiene que existe una 

discusión vigente en relación a la calidad de la educación. Por un lado, se propone una 

definición de calidad educativa regida por un discurso neoliberal que toma conceptos de 

la producción industrial. Por otro lado, se propone pensar en la educación como derecho, 

lo que trasciende la postura anterior e incluso la contradice ya que no sólo se restringe a 

pensar la educación de calidad como sinónimo de brindar un servicio de calidad. Sustentar 

la propuesta en una concepción de derechos permite la existencia de un discurso 

alternativo, aunque también ligado en parte a expresiones neoliberales como el desarrollo 

(más allá de que sea planteado como sostenible), tal como lo expresa Bogliaccini (2018) 
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en un informe a solicitud del INEEd y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). 

El Plan Nacional de Educación 2010 – 2030 de la ANEP, propone a la educación 

como un derecho humano y bien público y social. Para hacerlo se ampara en los artículos 

1 y 2 de la Ley de Educación Nº 18.437 y postula a la educación como elemento 

fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad en su conjunto. Cita 

también el artículo a Tomasevsky (2001) que explicita las 4 A como garantía al derecho 

a la educación: la Asequibilidad o disponibilidad, la Accesibilidad o el acceso al sistema 

educativo, la Adaptabilidad o lo que se conoce como permanencia y la Aceptabilidad 

relacionada con la calidad y relevancia. 

La calidad está relacionada entonces con la articulación de estas 4 A. Cuando 

alguna de ellas no está presente o aparece desdibujada, lo que en realidad está ocurriendo 

es la vulneración del educando de la posibilidad de disfrutar de ese derecho, y la 

educación pierde sus cualidades intrínsecas. Si el sistema educativo no garantiza esas 4 

A, entonces se puede hablar de que no puede ser considerado de calidad.  

A diferencia de un servicio cualquiera que puede ser recortado, diferido, brindado 

o no, la educación es una obligación a la que el Estado no puede renunciar. Los principios 

de obligatoriedad y gratuidad del sistema educativo uruguayo así lo garantizan. 

Bogliaccini (2018) aclara en el informe solicitado por INEEd y UNICEF, que no 

se puede negar la existencia de indicadores de la calidad sistémica. Al respecto, la propia 

Ley General de Educación antes mencionada propone esa medición mediante estudios 

desarrollados por el INEEd. Existe el riesgo, de acuerdo a lo detallado anteriormente por 

Pedró y Puig (1998), de que esta visión se asemeje más a un plano empresarial que 

difícilmente pueda aplicarse de forma unívoca al ámbito educativo. Al respecto, 

Bogliaccini (2018) agrega que a la hora de evaluar la calidad de la educación existe 

también la necesidad de considerar sus fines, así como analizar lo que cualitativamente 

sucede en cada contexto, en cada cultura institucional.  

Pulido (2009) explica que cuando se habla de la educación como derecho se 

entiende que la calidad es uno de los atributos de ese derecho, una de sus condiciones 

esenciales. No es simplemente un insumo que se incorpora a la educación desde fuera, 

sino que se transforma en una de sus cualidades constitutivas. La calidad de la educación 
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no puede solo reducirse a la medición de logros de aprendizaje, a los contenidos 

curriculares que se trabajan, a la incorporación de las nuevas tecnologías o a compararlas 

internacionalmente con países culturalmente diferentes. 

Es fundamental en este punto esbozar una definición de calidad de la educación 

para este estudio. Al respecto Filmus (1999), autor latinoamericano, esboza la siguiente 

definición: 

Hablar de una educación de calidad significa referirnos a una educación que logra 

alcanzar sus fines y metas específicas, y por lo tanto, permite la adquisición de 

los conocimientos, la actualización de las capacidades personales necesarias para 

el desarrollo de la personalidad y la propuesta y realización del propio proyecto 

de vida, en el marco de una sana inserción social. (Filmus, 1999, p.65) 

De esta definición se desprenden algunas expresiones relacionadas con la calidad 

educativa a ser consideradas por las políticas públicas en educación. En primer lugar, se 

considera la noción de eficacia que remite a los fines educativos y a los fines formativos 

de las personas involucradas. Esta noción se orienta a la “formación de personas 

autónomas y ciudadanos democráticos, participativos, responsables, capaces de 

interpretar críticamente la realidad y de incidir sobre ella, para la construcción de su 

propio desarrollo integral (…) y el de una sociedad más justa, innovadora y solidaria”. 

(Plan Nacional de Educación 2010 – 2030, 2010, p. 18 - 19) 

Este sentido de sociedad democrática e igualitaria ha evolucionado hacia el 

concepto de equidad. Si bien por un lado hace referencia a la idea de igualdad ante la 

escuela, también implica una igualdad por la escuela. Es decir, propone el acceso y la 

educación para todos y todas y al mismo tiempo, dentro de la escuela, se exige una 

educación que se adapte a la situación de cada estudiante. 

Esta noción de equidad es la que genera más controversias y posiciones 

encontradas. Muchas personas creen que si se educa a todos atendiendo a sus diferencias 

el resultado es menor calidad para la educación. A pesar de estas posturas, la Ley General 

de Educación vigente es clara y propone la equidad en los primeros sentidos 

mencionados. 

Sendón (2007) explica que existen diversos estudios que sostienen que para 

concretar la calidad educativa, fundamentalmente para dotar de equidad a una institución 

educativa, la autonomía que posea el centro escolar es determinante.  
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1.5 La autonomía escolar como propuesta para asegurar la calidad educativa 

 En palabras de Macri (2002) el vocablo autonomía tiene origen griego y se 

compone de dos expresiones: “autos” que significa “por sí mismo” y “nomos” que refiere 

a la ley. 

En el campo de la administración escolar, se dice que una institución es autónoma 

cuando dispone del máximo poder de iniciativa pedagógica o de autogestión. La 

autonomía institucional hace referencia entonces a la capacidad de decidir y 

ejecutar acciones relativas a la vida institucional. (Macri, 2002, p. 2) 

Sendón (2005) explica que en las últimas décadas han coexistido diversos 

proyectos de reformas del sistema educativo que se han enfocado en promover este tipo 

de autonomía institucional fundamentándose en la idea de que a mayor autonomía, 

mayores posibilidades de obtener mejores resultados educativos. Se han hecho presentes 

marcadas tendencias a dotar de mayores responsabilidades a las instituciones educativas. 

Dichas propensiones nacieron en otros continentes y se han trasladado a Latinoamérica 

con dispar aprobación. Se trata de las denominadas School Based Management o 

Administración Basada en la Escuela, presentes en Estados Unidos, Australia y Canadá. 

En estas escuelas se busca más participación de los actores implicados en el proceso de 

toma de decisiones para lograr una mayor satisfacción en relación a las necesidades del 

alumnado. 

Sendón (2007) sostiene que en relación a la autonomía escolar se han encontrado 

posturas diversas e incluso opuestas. Algunas van desde conceptualizar a las escuelas 

como una empresa, hasta otras que logran articular la participación social integrando en 

ella diversidad de identidades hasta conformar un modelo educativo que pueda 

implementarse a nivel nacional (Braslavsky, 1999). 

Para continuar ilustrando este escenario, Bereau (2004) afirma que no todos los 

autores están de acuerdo en que la autonomía educativa se dirija hacia la calidad de la 

educación. Se pueden encontrar en América del Sur dos grandes corrientes o posturas en 

relación a los conceptos ya mencionados. Por un lado, Tedesco (1995) en concordancia 

con la normativa uruguaya vigente, postula que se necesita más autonomía e identidad 

institucional, así como el desarrollo de un proyecto educativo propio. Esto otorga más 

capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones y gestión de los recursos. 
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Por otro lado, Tiramonti (1996) explica que el discurso de autonomía postula una 

falaz visión de homogeneidad y esconde procesos de mercantilización, al tiempo que 

representa una delegación de responsabilidades del Estado en relación a los éxitos y 

fracasos. 

Braslavsky (1999) aclara que diversas investigaciones que han abordado la 

temática de la autonomía escolar sostienen que la misma permite movilizar procesos que 

determinan la mejora en los aprendizajes y por lo tanto la calidad educativa. Sin embargo, 

este vínculo no se da siempre, es decir que no existe una garantía.  

A pesar de las disparidades en las opiniones, argumentos y posturas, en el Uruguay 

se da una situación clara. El magisterio nacional ha reclamado históricamente la presencia 

de autonomía escolar en diversas dimensiones. Así lo expresan los Informes y 

Resoluciones de la Asamblea Técnico Docente ordinaria realizada en junio de 2008. El 

informe de la Comisión N° 3 sostiene en relación a la educación que “debe sentar las 

bases para el ejercicio de la autonomía y la práctica de la libertad, por lo que resulta 

evidente que su función trasciende los límites de la escuela y de las instituciones 

tradicionales para abarcar la sociedad” (ATD, 2008, p.33). Más adelante agrega “(…) 

proclamamos la autonomía como un principio rector de la educación pública en todos los 

niveles (…)” (ATD, 2008, p. 35). Aspectos similares se esbozan en los reclamos 

documentados en otros informes de la propia ATD.  

 El informe y resolución de la ATD nacional extraordinaria por ejemplo, expresa 

en relación a la autonomía que “este concepto debe ser abordado en sus cuatro aspectos: 

a) autonomía financiera, b) autonomía administrativa, c) autonomía técnico docente y d) 

autonomía de gobierno” (ATD, 2013, pp. 10 y 11). El Informe menciona la autonomía 

técnica como la libertad de cátedra así como la amplia participación en la toma de 

decisiones en lo que refiere al currículum. La autonomía financiera refiere a la 

independencia económica con respecto a organismos internacionales. También se enfoca 

en la correcta asignación y distribución de recursos. En el área administrativa se reclama 

que el contralor sea por parte de los propios administrativos conjuntamente con el 

magisterio. Finalmente, la autonomía de gobierno refiere a la autonomía político 

partidaria. 



31 
 

Cándido y Gentilini (2017) plantean que, si bien es necesaria una base común 

nacional, también debe complementarse con lo que acontece en cada escuela, lo que 

apunta en definitiva a la libertad y a la educación como derecho ya que cada realidad es 

única y debe ser considerada. 

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y del INEEd (2016) sostiene que existe una significativa proporción del 

alumnado con bajo rendimiento así como inequidades notorias en función de su nivel 

socioeconómico. Como fundamento a las afirmaciones anteriores Bentancur (2012) 

muestra que de acuerdo a evaluaciones nacionales, la mitad del alumnado no alcanza los 

conocimientos básicos en Matemáticas y tres de cada diez, tiene serias dificultades en 

lectura. 

Por estas y otras razones es que las políticas públicas en educación se orientan a 

brindar soluciones en relación a la calidad de la educación y otorgan a la normativa 

vigente, elementos que en cierto sentido permitan reformar y reconducir la toma de 

decisiones educativas. 

1.6 La normativa que fundamenta la autonomía escolar 

 La Constitución de la República (1967), el Plan Nacional de Educación 2010 – 

2030, las orientaciones de políticas educativas del CEIP (2010), los acuerdos 

multipartidarios (2012) y la Ley General de Educación Nº 18437 (2008), entre otros, 

dictaminan y fundamentan que el Estado uruguayo debe dotar de mayor autonomía a los 

centros educativos, ya que estos son los que generan escuelas más eficaces (Bentancur, 

2008, p.115). 

En palabras de Cuglievan y Rojas (2007) el proceso de autonomía alude a la 

transferencia de funciones y a la capacidad de tomar decisiones en el interior de las 

escuelas, sin perder de vista el objetivo de asegurar la calidad educativa. 

Álvarez (2002) argumenta que la autonomía que las autoridades otorgan a las 

escuelas es más teórica que práctica y que su implementación y desarrollo depende 

además de la noción de currículo que subyace entre las personas que habitan la institución 

cotidianamente. De esta condición dependerá si reclaman mayor libertad en el diseño y 

en la acción. 
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Se hace necesario pensar en una escuela cargada de tensiones partiendo desde los 

propios fines que persigue, la noción de calidad educativa y la propia idea de autonomía. 

También se debe definir qué facultades en el área de la gestión escolar se relacionan con 

la concepción de autonomía adoptada. 

1.7 La gestión escolar: características y dimensiones para su análisis 

 La autonomía educativa es en definitiva el principio que da forma a la identidad 

de las instituciones educativas y permite la toma de decisiones en función de la mejora de 

la educación. De acuerdo con el Cuaderno I de Gestión Educativa del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba (2000), refiere a la capacidad institucional para establecer pautas 

de gestión y gobierno por parte de la propia comunidad educativa. 

Gestión significa, en su sentido etimológico, cuidar los intereses ajenos con el 

mandato de su dueño. El término se remonta al derecho romano e indica que para 

que haya gestión es necesario que el gestor actúe por cuenta de otro con intención 

de hacerlo no creyendo hacerlo en su propio nombre. (Cuaderno I de Gestión 

Educativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2000, p. 10) 

En el plano educativo resulta muy complejo identificar de dónde proviene el 

mandato así como establecer qué asuntos se gestionan en una escuela. Las instituciones 

educativas no sólo responden a las autoridades, a los directivos o a los docentes, sino 

también a los alumnos y a sus familias. Por ello conviene aclarar qué se entiende por 

gestión escolar en particular y de manera específica. 

Alvariño (2000) indica que la gestión escolar es un elemento determinante que 

establece la forma en que las escuelas se desempeñan para asegurar o en su defecto 

conseguir la calidad educativa. Sostiene que la gestión escolar es reconocida como un 

conjunto de actividades que, con diferentes dimensiones, son parte de los procesos 

escolares y como tales, tienen implicaciones en el desempeño académico de los alumnos. 

Frigerio (2004) alerta sobre la manera en que el término se emplea. De acuerdo 

con su análisis existe una banalización del mismo, asociándolo a un sentido meramente 

instrumental y en relación profunda con el ámbito de lo gerencial, más conocido como 

mangement e incluso asociado al marketing educativo. La autora se distancia en parte del 

concepto de gestión inicialmente planteado en su obra Cara y Ceca (1994) y explica que 

el trabajo a nivel educativo es complejo, particular y tiene por ello un carácter político 

que lleva al concepto de gestión a acercarse más bien al de “gobierno de lo escolar” 

(Frigerio, 2004, p. 7). 
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Romero (2010) amplía la definición y alerta sobre la gestión como un término 

gastado. Se trata de una terminología que a través de los años ha sido usada de manera 

constante y cuyo significado ha ido transformándose de acuerdo a las diferentes 

concepciones, identidades y culturas. La autora expone tres nociones de gestión escolar 

que han diferido en el tiempo y que son tomadas como base para los análisis que propone 

esta investigación. Primeramente, la gestión como control y administración, en segundo 

lugar, como gobierno y en tercer lugar como gestora de cambios y posibilidades. 

Desde los inicios, la idea de gestión fue relacionada con el contralor en la 

administración. En sistemas educativos como el uruguayo se busca garantizar la 

regularidad y el orden en los procesos, de manera tal que aquello que se dispone 

jerárquicamente se transmita a las aulas lo más fielmente posible. Esta concepción 

continúa vigente y se busca de forma constante garantizar el cumplimiento de las normas.  

En la década de los noventa, como ya se dijo anteriormente, concepciones y 

discursos empresariales comienzan a invadir las instituciones educativas en la búsqueda 

de lograr escuelas más eficaces y eficientes. El sentido pedagógico y las metas 

primordiales de la educación fueron puestas en peligro y cuestionadas, lo que llevó a 

duros enfrentamientos entre quienes tomaban las decisiones centrales y las agrupaciones 

docentes. 

Esta concepción se enfoca en definitiva a promover la gestión desde un punto de 

vista técnico y administrativo, de aplicación de procedimientos por lo general lineales sin 

diferenciar realidades educativas. Si bien este aspecto resulta ser esencial en la gestión de 

las instituciones, por sí sola corre riesgo de quedar anclada a los procedimientos 

burocráticos desconociendo posibilidades de creación e innovación. 

Las tendencias críticas a la postura anterior plantean un nuevo enfoque en el que 

gestionar no consiste simplemente en seguir un curso de acciones técnicas preestablecidas 

sino que refiere más bien a un acto político. Requiere manejar situaciones de poder, de 

conflicto, de negociaciones e incluso de incertidumbres. Se trata de articular de manera 

flexible los intereses de los actores que participan e intervienen en una institución 

educativa. La escuela es postulada aquí como un espacio público, parte de un sistema 

interconectado interna y externamente. Esta lógica no la exime de complejidades y 

conflictos, incluso de otros usos de la política como el clientelismo o el corporativismo. 
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Siguiendo a Romero (2010), en ciertas oportunidades se legitiman prácticas y privilegios 

mediante los cuales también se ve afectado el sentido pedagógico. 

Gestar parece ser otra de las concepciones dentro de la gestión educativa. Tomar 

decisiones, diseñar el tiempo y el espacio, armar los grupos de trabajo, jerarquizar 

contenidos, resolver conflictos, entre otras tantas acciones, hacen que la gestión se 

desarrolle en el marco de la posibilidad, es decir, transformar lo que se tiene en nuevas 

oportunidades. 

Esta noción se identifica claramente con los procesos de cambio, de volver a 

concebir la escuela en función de las metas y los fines que se propongan, de constante 

mejora. Consiste en darle nuevos sentidos a lo antiguo en búsqueda de nuevas 

alternativas.  

De acuerdo con el Cuaderno I de Gestión Educativa del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba (2000), las escuelas que gestan desde la autonomía son capaces de producir 

información relevante para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Pueden 

identificar y definir prioridades pedagógicas dentro de la concepción de calidad de la 

educación. Pueden desarrollar proyectos institucionales y curriculares sobre las 

prioridades definidas. Están mayormente habilitadas para generar redes y articular 

acciones con otras instituciones de la comunidad. En conclusión, la gestión en este marco 

es claramente transformadora y es desde esta visión que se desarrolla este estudio. 

1.8 Las dimensiones de la gestión educativa 

 Frigerio y Poggi (1994)5 así como el Cuaderno I de Gestión Educativa del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba (2000), aclaran que la autonomía educativa 

analizada desde la gestión escolar comprende cuatro dimensiones que deben ser 

consideradas en cualquier análisis que de ella se realice.  

                                                           
5 Cabe realizar en este punto una aclaración. Se toman de Frigerio y Poggi (1994) algunas de las 

dimensiones de la gestión educativa a modo de guía y a solo efecto de realizar un análisis ordenado de 
los datos obtenidos para esta investigación. No se desconoce ni se contradice por ello con las posteriores 
intervenciones de las autoras con respecto a la ampliación de la noción de gestión que plantean en 1994. 
En una entrevista  en la Revista argentina Novedades Educativas a Graciela Frigerio en el año 2004, aclara 
que el concepto de gestión planteado en su obra Cara y Ceca (1994) debía ser revisado y llevado a la idea 
de gestión como gobierno de lo escolar, aspecto que se esboza y considera en el epígrafe anterior de esta 
investigación.  
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En primer lugar aparece como ineludible y hasta prioritaria la dimensión 

pedagógica. Es uno de los elementos fundamentales ya que da sentido y enmarca la 

función de la escuela. Refiere a todas aquellas propuestas y prácticas relacionadas a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje imprescindibles para alcanzar los objetivos que la 

institución persigue en el marco de lo que la sociedad pretende para sí. Específicamente 

incluye el diseño, organización y desarrollo de proyectos educativos, la jerarquización de 

contenidos, su organización y secuenciación, los recursos didácticos y las estrategias 

empleadas así como los criterios considerados en la evaluación.  

Las instituciones educativas dentro de esta dimensión se cuestionan: ¿Qué función 

debe cumplir la escuela? ¿Cómo va a distribuir los saberes y conocimientos a los 

alumnos? ¿Cuál es la mejor forma posible? ¿Existe autonomía en esa distribución? Todos 

estos aspectos deben ser considerados para gestionar las escuelas teniendo en cuenta las 

diferentes realidades. 

Por otro lado, se agrupan a efectos del análisis en esta investigación, las 

dimensiones administrativa y organizativa. Ambas son esencialmente articuladoras y 

flexibles en tanto que manejan la interrelación entre las personas, siendo las encargadas 

de conformar los equipos de trabajo para asegurar que la institución se desenvuelva con 

la menor cantidad de dificultades posible. Facilita la circulación del conocimiento, 

promueve la convivencia democrática así como el desarrollo de los proyectos diseñados.   

Generalmente, en las instituciones en las que esta dimensión funciona 

óptimamente se identifica un problema, se organiza el trabajo, se distribuye el tiempo 

dedicado a las tareas de resolución así como los espacios que se emplean para la 

consecución del propósito. Se reparten recursos y se seleccionan los medios. Se llega a 

acuerdos de manera colectiva, se extraen conclusiones y se plantean nuevas preguntas. 

Son parte de esta dimensión las tareas de administración de tiempos y espacios, del 

establecimiento de competencias educativas prioritarias, seguimiento de la trayectoria de 

los alumnos y aprovechamiento y coordinación de recursos materiales y humanos, en un 

ambiente de trabajo participativo, democrático y de convivencia. Sin embargo, no debe 

desconocerse que también se encarga del cumplimiento de normas establecidas 

fundamentalmente debido a su carácter administrativo. 
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Por otro lado, se encuentra la dimensión financiera, que se especializa en la 

distribución de recursos así como en los mecanismos de control.  No puede funcionar de 

forma aislada sino que debe hallarse inmersa en el resto de las dimensiones para que no 

se transforme simplemente en un proceder burocrático.  Cada escuela posee recursos 

materiales y humanos particulares, que muchas veces le otorgan una identidad singular. 

En ello se fundamenta el otorgamiento de autonomía, ya que cada escuela debe gestionar 

sus recursos en función de sus características y necesidades. Para ello será fundamental 

una conducción comprometida con los problemas de la institución, a partir de las 

fortalezas y limitaciones que la propia administración implica. 

Finalmente se propone una dimensión comunitaria o participativa, relacionada con 

los vínculos entre los actores y los niveles de participación de la comunidad en las 

actividades promovidas por la escuela, pero principalmente en relación a la toma de 

decisiones con respecto a la institución educativa a la que responden. Se puede observar 

en este sentido de qué forma se procesan las necesidades, las exigencias. De igual manera, 

son tenidos en cuenta los problemas que se dan en el contexto en que la escuela está 

inmersa. Esta dimensión propone el establecimiento de vínculos con otras instituciones, 

asociaciones, familias, vecinos, de manera tal que se posibilite la existencia de proyectos 

conjuntos. Tal como lo expresan Frigerio y Poggi (1994) la escuela no sólo recibe 

demandas del medio social, sino también aportes que pueden potenciar a la institución. 

  Siguiendo a Frigerio y Poggi (1994) debe reconocerse que el sistema educativo 

es visto por el Estado como una institución capaz de llegar a toda la sociedad, y por ello 

recaen en ella algunas tareas que pueden ser entendidas como ajenas o asistenciales. En 

este punto, las autoras sostienen que no se está frente a una tarea sencilla ya que las 

demandas de la comunidad pueden llegar a desdibujar los requerimientos propios de una 

escuela, relacionados a los aprendizajes. Sin embargo, las oportunidades y posibilidades 

que plantea tener una escuela abierta deben ser evaluadas de manera razonable. A través 

de esta dimensión se abre la posibilidad de incorporar y recuperar saberes culturales 

locales, aprovechar los recursos humanos del entorno, tejer alianzas para la resolución de 

problemas, identificar y contactar a los profesionales que pueden aportar al 

fortalecimiento de los aprendizajes, generar actividades de impacto social que promuevan 

aprendizajes significativos, establecer redes de apoyo, entre otras tantas acciones. 
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Sendón (2007) expone que en cada una de las dimensiones existen aspectos 

observables y comparables que aportan información al tema en cuestión. Determinar el 

para qué de las acciones autónomas en cada una de las dimensiones, caracterizar los tipos 

de acción autónoma, identificar los sujetos involucrados así como los destinos de la 

acción en relación a los agentes políticos involucrados son cuestiones ineludibles en el 

proceso de análisis.
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Capítulo 2. Marco metodológico 

 

En el presente capítulo se exponen aquellos aspectos fundamentales para la 

concreción de la investigación en el ámbito metodológico. Se incluye en el mismo la 

descripción y justificación de la metodología empleada para dar respuesta a las preguntas 

planteadas, así como las técnicas y los instrumentos mediante los cuales se  procedió a la 

recolección de información. Dicho encuadre metodológico permite el tratamiento y 

análisis de datos en el contexto de esta investigación. 

2.1 Selección del paradigma de investigación 

 Diferentes paradigmas se disputan el terreno en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

Para esta investigación en particular y dada la complejidad que conllevan los procesos 

relacionados a la educación, se selecciona el paradigma interpretativo como aquel que 

guía el análisis de información dentro de un enfoque cualitativo. 

El paradigma interpretativo nace en los años sesenta aunque de forma leve, ya que 

el positivismo y los enfoques cuantitativos aún tenían mucha fuerza y habían sido 

empleados con entusiasmo en el correr del desarrollo de lo que se conoce como ciencias 

exactas. Sin embargo, hacia los años ochenta, en Estados Unidos y gran parte de Europa 

volvió a instalarse con más ímpetu, y con él los enfoques cualitativos. 

Según Lincoln y Guba (1985), el paradigma interpretativo es ideal para ser 

desarrollado en ambientes complejos como el educativo, principalmente porque, a 

diferencia del positivismo, que ve la realidad como algo simple y fragmentado, el 

paradigma interpretativo considera múltiples realidades de manera holística y construida, 

por lo que no puede predecirse o controlarse, sino que procura comprender o más bien 

darle una explicación a los fenómenos. 

Los mismos autores expresan que quien investiga es inseparable de lo que 

investiga. No hay una independencia entre el sujeto y el objeto de estudio. En este sentido, 

no existen causas y efectos, sino que los fenómenos se encuentran en una situación de 

influencia mutua. Por ello no hay generalizaciones posibles sino que cada fenómeno es 

descripto mediante la indagación sobre el suceso mismo, creando así un conjunto de ideas 

particulares. 
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Investigar en este sentido, resulta sumamente útil para diversos fines: crear nuevos 

elementos, resolver problemas, diseñar soluciones a esos problemas e incluso evaluar. La 

investigación científica cumple en esencia con las finalidades anteriormente 

mencionadas. Es en definitiva la herramienta que habilita a quien investiga a conocer lo 

que le rodea. 

Diversas corrientes de pensamiento que han surgido en el devenir histórico de la 

ciencia han usado diversos caminos en la búsqueda del conocimiento. Desde la segunda 

mitad del siglo XX han surgido dos enfoques fundamentales: el cuantitativo6 y el 

cualitativo7. Ambos “emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento” (Hernández,  2008, p. 4). Sin embargo, aunque 

comparten ciertas características generales, cada uno emplea sus propias estrategias en la 

investigación. 

Dado que esta investigación se concentra en el estudio de una realidad subjetiva, 

desde un proceso inductivo, buscando profundizar las ideas y los conceptos abordados y 

dando riqueza interpretativa al análisis, la metodología a emplear en la presente 

investigación es de corte cualitativa. En un contexto dado, se busca explorar y describir, 

para luego generar perspectivas teóricas desde las cuales mirar la realidad y reconstruirla 

desde una visión holística. 

La metodología cualitativa comienza examinando el mundo social y en ese 

contexto va desarrollando una teoría en relación a lo que observa. El investigador busca 

reconstruir la realidad considerando los puntos de vista de quienes forman parte del 

sistema social estudiado. En otras palabras, el escenario donde concurren los fenómenos 

es una interpretación de quienes investigan, y eso lleva a que varias realidades se 

entrecrucen y que puedan modificarse a medida que avanza el estudio. No busca una 

generalización probabilística sino más bien encontrar el sentido que le otorgan las 

personas a los fenómenos. La realidad es la fuente de datos y la reflexión es la que 

establece vínculos entre quien investiga y el resto de los participantes. 

                                                           
6 Es reconocido a través de la obra de Comte (1798 – 1857) y Durkheim (1858 – 1917). Ambos 

proponen emplear el método de las ciencias naturales para los fenómenos sociales desde una corriente 
denominada como positivismo. 

7 Tiene su origen en la obra de Weber (1864 – 1920) quien propone considerar todos aquellos 
aspectos subjetivos involucrados en el estudio de la sociedad, así como la comprensión del contexto en el 
cuál ocurren los fenómenos. 
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2.2 Tipo de investigación 

 La presente investigación es en esencia descriptiva. De acuerdo con Hernández  

(2008), se busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. Se recolecta 

información que permita describir la situación que se aborda en la investigación. 

En este sentido y para este estudio, se busca determinar las características de la 

autonomía escolar en relación a un contexto determinado, como lo es la educación 

primaria, a través de la definición de variables que se transformen en guía para el análisis 

de datos, y que permitan describir las tendencias del grupo analizado con respecto al 

problema de investigación. 

Esta tesis se basa en un estudio de muestra. Para ello se abordan y analizan los 

datos obtenidos en cuatro escuelas del departamento de Colonia. A continuación se 

detallan y justifican los actores involucrados en el proceso. 

2.3 Muestreo 

En primer lugar cabe aclarar que se seleccionan para el análisis ciertos 

documentos imprescindibles que permiten obtener una idea más holística del estado de 

situación de la educación primaria en relación con la autonomía. Los documentos 

seleccionados como muestra corresponden a la Ley General de Educación vigente, los 

informes de políticas públicas desde la implementación de la ley en 2008 hasta el 2018, 

los informes de ATD, las circulares y ordenanzas referentes a educación primaria y los 

reglamentos para salidas didácticas y funcionamiento de Comisión de Fomento. Cabe 

aclarar que dentro de la Ley General de Educación se consideran también los artículos 

referentes a la integración y funcionamiento de los Consejos de Participación. 

Por otra parte, se toma como muestra inicial a un director efectivo con veintiocho 

años de desempeño en escuelas públicas de diversas categorías dependientes del CEIP 

además de su desempeño como profesor de legislación educativa en institutos de 

formación docente del departamento. Se lo considera como informante calificado dada su 

experiencia y formación en la gestión de instituciones educativas y se lo identifica como 

informante calificado 1.  
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Otro informante calificado con el que se trabaja es un maestro director jubilado de 

educación media, con veintisiete años en la gestión de instituciones y profesor efectivo 

durante trece años en la asignatura Legislación Educativa en institutos de formación 

docente del departamento. Si bien este informante es externo, es decir, no trabajó o trabaja 

en una escuela, se considera que su formación y sus conocimientos sobre legislación y 

gestión educativa son esenciales para profundizar en el tema, así como para corroborar o 

contrastar los datos recabados por parte de quienes se desempeñan a la interna de las 

instituciones consideradas, en lo que a legislación y gestión educativa se refiere. Esto 

permite tener una visión técnica, de una persona con formación en el tema, que no tiene 

vínculo alguno con las escuelas consideradas. Se lo menciona como informante calificado 

2. 

El resto de los actores seleccionados para las restantes entrevistas corresponden a 

directores, directoras y maestras. Estas últimas son aquellas con mayor antigüedad en las 

escuelas seleccionadas. Se opta por maestras con suficiente antigüedad dado que esta 

investigación abarca un período de tiempo de una década, por lo cual se requiere que el 

magisterio entrevistado haya experimentado en sus vivencias el antes y el durante con 

respecto a la implementación de la Ley General de Educación. Cada institución fue 

identificada en el análisis como A y B.  

En el caso de la escuela mencionada como C, es donde se llevó a cabo el grupo 

focal en el que participó una directora, una maestra efectiva y la investigadora. Se procura 

mediante esta herramienta obtener ideas que hayan quedado por fuera en otras entrevistas, 

generando un diálogo más flexible, en el que abunden anécdotas que ilustren las 

situaciones y en el que existan consensos y disensos que reflejen el sentir con el que se 

desempeñan las involucradas en la cotidianeidad de la escuela. En un ambiente más 

relajado, de intercambio y no tan formal como el de la entrevista se puede obtener una 

visión más fidedigna del objeto de estudio.  

En este grupo participaron pocas personas dado que ellas eran las indicadas para 

desarrollar esta técnica, principalmente en virtud de la información que de ellas se podía 

obtener. Su nivel de conocimiento de la problemática, su disposición a participar del 

estudio en estas condiciones de grupo y el vínculo presente entre ellas fueron decisivos al 

momento de desarrollar el grupo focal con las características antes mencionadas. 
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En cuanto a las escuelas puntualmente, se selecciona el departamento de Colonia 

para el desarrollo de esta investigación ya que para el año en que se la misma se inicia, 

de los diecinueve departamentos que conforman al Uruguay, es Colonia quien tiene 

mayor proporción de escuelas urbanas comunes dentro de toda la gama de escuelas 

urbanas que puedan presentarse.  

Cabe aclarar en este punto que de acuerdo a la normativa del CEIP, el término 

“común” refiere a todas aquellas escuelas que no brindan educación especial (para el 

alumnado con discapacidades) ni inicial (3, 4 y 5 años), o que no se encuentran 

desarrollando algún programa específico de extensión horaria o que requiera la 

intervención específica de las respectivas inspecciones, como puede ser Tiempo 

Completo (TC), Aprender (APR), Tiempo Extendido (TE) o escuelas de práctica o 

habilitadas de práctica (PR-HP). Quedan por fuera del análisis las escuelas Rurales ya 

que sólo se consideran las urbanas por ser aquellas que poseen mayor cantidad de personal 

docente y más cantidad de alumnado. 

A continuación se presenta una tabla elaborada a partir de datos obtenidos en el 

Monitor Educativo8 del CEIP del año 2017. Esos datos son los que se encontraban 

disponibles al momento de seleccionar la muestra cuando esta investigación se inició. La 

tabla muestra una discriminación de escuelas urbanas por departamento. También se 

detalla el total de escuelas en cada caso y el porcentaje de escuelas urbanas comunes (UC) 

de forma tal de fundamentar la selección de la muestra. 

Tabla 1 Discriminación de las escuelas urbanas por departamento 

Departamento UC TE TC APR PR-HP Total escuelas % urbanas comunes 

Artigas 4 1 10 10 6 31 13 

Canelones 42 6 30 41 18 137 31 

Cerro Largo 3 3 9 7 6 28 11 

Colonia 22 3 7 3 7 42 52 

                                                           
8 Se trata de un portal que facilita el acceso a información sistematizada acerca de la educación 

pública en Uruguay. Se pueden consultar datos estadísticos a partir de indicadores desde el año 2002 en 
adelante. Se encuentra disponible en: www.anep.edu.uy/portalmonitor/servlet/portada y es llevado 
adelante gracias al esfuerzo conjunto del Departamento de Estadística Educativa del CEIP y de la División 
de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN de la ANEP. 

http://www.anep.edu.uy/portalmonitor/servlet/portada
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Durazno 6 1 7 4 6 24 25 

Flores 3 1 4 0 2 10 30 

Florida 10 4 8 1 5 28 36 

Lavalleja 10 1 6 1 4 22 46 

Maldonado 13 1 13 7 9 43 30 

Montevideo 70 11 51 93 21 246 28 

Paysandú 17 1 10 14 4 46 37 

Río Negro 10 1 6 1 3 21 48 

Rivera 7 1 9 19 5 41 17 

Rocha 14 1 9 6 2 32 44 

Salto 6 2 12 12 8 40 15 

San José 14 4 6 9 3 36 39 

Soriano 16 0 8 6 5 35 46 

Tacuarembó 13 4 7 13 5 42 31 

Treinta y Tres 7 1 5 4 5 22 32 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Monitor Educativo del CEIP, 2017. 

Finalmente, es necesario aclarar que se seleccionan escuelas de quintil 3 y 4. El 

quintil es establecido por CEIP, y refiere directamente al nivel de contexto sociocultural, 

de modo que el quintil 1 agrupa al 20% de las escuelas de contexto más vulnerable y el 

quintil 5 al 20% de las de contexto menos vulnerable. Cabe destacar que en el 

departamento de Colonia no existen escuelas urbanas comunes de quintiles 1 y 2. Se 

selecciona a estas escuelas dado que son las que menos seguimiento e intervención del 

CEIP reciben y que al mismo tiempo se manejan en contextos socioculturales complejos, 

fundamentalmente las de quintil 3. 
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2.4 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 En el presente apartado se exponen las técnicas e instrumentos a emplear en la 

investigación, insertos en la metodología cualitativa. El propósito fundamental de quien 

investiga es la obtención de datos para ser analizados. Dichos datos son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales que han sido construidas. Creencias, emociones, 

procesos vivenciales o experiencias que la agrupación seleccionada como muestra 

expresa empleando diferentes lenguajes. Quien está encargado de la investigación se 

convierte no solo en analista sino en medio de obtención de esos datos.  

Para este estudio en particular se trabaja durante el proceso con el análisis de 

documentos (ver Anexo 2), en este caso, de la normativa escolar y de las circulares que 

expide el CEIP que tengan relación con las variables relacionadas a la autonomía escolar, 

más específicamente las asociadas a las dimensiones de la gestión así como a los 

principales roles susceptibles de ser desarrollados en las escuelas. Las mismas ya fueron 

detalladas en el epígrafe anterior.  

Tal como ya se mencionó, se desarrollan dos entrevistas a informantes calificados. 

Se trata de entrevistas (ver Anexo 1) que se caracterizan por ser íntimas, abiertas y 

flexibles. Se intercambia en ellas información relevante al problema seleccionado 

buscando una comunicación fluida que favorezca la construcción conjunta de 

significados. 

Para esta investigación se emplea además una entrevista semiestructurada, llevada 

a cabo con las direcciones de las escuelas seleccionadas y  maestras con mayor antigüedad 

en cada centro, en la que, quien entrevista, posee una guía con preguntas conductoras, 

pero tiene la libertad de introducir otras cuestiones que pueden enriquecer el diálogo. Es 

considerada una herramienta muy valiosa a pesar de estar permeada por la subjetividad 

de las personas entrevistadas. Se emplea principalmente cuando el tema es complejo y no 

es factible de ser visualizado directamente. 

Por otro lado, se desarrolla un grupo focal (Ver anexo 3) a solicitud de quienes  

participan. Se trata de una pequeña reunión, en este caso entre tres personas, en la que se 

propone un tema de conversación, a partir de una pregunta disparadora. Quienes 

participan van interviniendo activamente y en el proceso expresan y construyen sentidos 
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en torno al tema. Se busca mediante preguntas abiertas detonar reflexiones que vayan más 

allá de un sí o un no como respuesta. 

Mediante este tipo de diálogo, se indaga cómo un fenómeno o situación afecta a 

quienes participan, profundizando en sus percepciones, sentimientos y pensamientos. 

Además, las ideas que van surgiendo pueden ser confirmadas, contrastadas o ampliadas 

por cada persona involucrada en el proceso. Estas diferentes miradas sobre el mismo 

fenómeno, si bien complejizan el objeto de estudio también lo enriquecen. 

2.5 Operacionalización de los conceptos 

Las pautas e instrumentos son clasificados a continuación, en función de los 

objetivos propuestos. Sin embargo, previo a la realización de las entrevistas y del grupo 

focal se consulta a los directores y directoras así como a las maestras, en forma escrita, 

acercándoles las posibles preguntas a desarrollar en el encuentro, evacuando dudas y 

expresando la conformidad para la realización de los mismos. 

Con cada entrevistado y entrevistada se fijaron fechas de encuentro, generalmente 

sobre los días de finalización de clases o durante los días administrativos, cuando las 

actividades estaban cesando. 

Para facilitar el análisis de datos de diseñaron instrumentos a partir de las variables 

a observar y considerar. Se exponen a continuación los instrumentos empleados en cada 

caso. 

El primer objetivo de esta investigación propone caracterizar los niveles de 

autonomía escolar factibles de desarrollarse en las escuelas. Para lograrlo se trabaja en 

primer lugar sobre la normativa vigente, así como en la consideración de otras 

investigaciones que actúen como antecedentes. Se buscan aspectos que enfaticen o 

propongan a la autonomía escolar como principio generador de oportunidades para los 

alumnos.  

El análisis de los documentos se realiza teniendo en cuenta aspectos básicos como 

el autor del mismo, el interés que plantea o en otras palabras, dónde pone el foco del 

discurso. También se discrimina si existe o no una vinculación directa con la situación 

estudiada. Muchas veces el documento no menciona la autonomía escolar pero sí trata 

aspectos vinculados a ella que pueden resultar de relevancia. También se considera la 
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existencia de una relación con una o más dimensiones de la gestión escolar como lo son 

la pedagógica, administrativa – organizativa, financiera y comunitaria. De igual manera 

se considera cuándo fue producido y cómo, en qué contexto. Finalmente se analiza cuál 

es la finalidad que persigue en un momento histórico determinado. 

Para el caso del segundo objetivo que busca comparar la normativa vigente con el 

discurso oficial de las autoridades de la educación inicial y primaria en la promoción de 

autonomía se trabaja en relación a las circulares expedidas por el CEIP hasta el 2018 

inclusive y que tengan alguna relación con la noción de autonomía planteada. 

Se busca encontrar datos puntuales sobre directivas a los centros educativos en 

relación con aspectos pedagógicos, como por ejemplo proyecto de centro, planificación 

docente, evaluación, recursos pedagógico- didácticos y en función de todas aquellas 

decisiones que se toman en la escuela con respecto a lo que debe o no ser enseñado y 

cómo debe llevarse a cabo. 

Se indaga de igual manera sobre aspectos administrativos y organizativos, como 

la administración de tiempos y espacios, el seguimiento de trayectorias del alumnado, 

toda clase de documentación requerida por la administración central desde el punto de 

vista burocrático, así como el cumplimiento de la normativa y los procedimientos 

administrativos involucrados en el proceso de toma de decisiones. 

Entre los aspectos financieros a considerar se destaca la gestión y administración 

de recursos, el otorgamiento y uso de partidas así como los beneficios que la escuela debe 

desarrollar para sustentarse. 

Finalmente, dentro de los aspectos comunitarios o participativos se consideran los  

vínculos con otros actores del sistema educativo (Comisión de Fomento, Consejo de 

Participación, familias, comunidad en general) poniendo énfasis en la relevancia del rol 

que juegan los actores externos en la gestión escolar y toma de decisiones plasmadas en 

la documentación oficial. 

En el caso del tercer objetivo, se propone caracterizar y describir la presencia y el 

efectivo desarrollo de la autonomía escolar en función de las dimensiones seleccionadas. 

Llegado este punto se trabaja en el campo con observación y análisis de documentos pero 

fundamentalmente con entrevistas que permitan oír las voces de quiénes efectivamente 
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se encuentran trabajando en las escuelas e intentando desarrollar o no la autonomía 

escolar. 

Las entrevistas desarrolladas poseen la característica inalterable de ser 

confidenciales, y poseen una duración aproximada de entre media hora y una hora. Sin 

embargo, en algunas entrevistas más flexibles, principalmente con informantes 

calificados, se entiende que pueden extenderse más. 

Las preguntas refieren principalmente a sus concepciones sobre autonomía 

escolar. Es fundamental considerar si la concepción de autonomía que posee la persona 

está alineada con la presentada en esta investigación. También se cuestiona sobre la 

necesidad de efectiva autonomía en las escuelas ya que resulta imprescindible dilucidar 

si la persona considera que existe un problema al respecto de la presencia o no de 

autonomía. 

También aparecen cuestiones relacionadas a la idea de calidad educativa en 

función de los resultados del estudiantado y de sus aprendizajes. Para ello se pregunta si 

en una escuela autónoma el alumnado obtiene mejores resultados. Se espera en este punto 

que la persona justifique su opinión o la ilustre con ejemplos. 

Los ejemplos son fundamentales, y para ello se intenta que las personas 

entrevistadas logren detallar en qué aspectos puntuales se puede ver la presencia de 

autonomía en una escuela así como la distinción de aquellos elementos que considera que 

atentan contra la autonomía escolar o al menos la minimizan. 

Al mismo tiempo se focaliza durante la indagación sobre las figuras 

institucionales que considera responsables de la presencia o ausencia de autonomía en 

una escuela. En este sentido se profundiza la reflexión atendiendo puntualmente a cómo 

se toman las decisiones en el ámbito pedagógico cuando se trata de mejorar la calidad 

educativa en la escuela. Lo mismo se cuestiona en relación a la dimensión organizativa, 

atendiendo a los obstáculos que se le presentan. 

No son ajenas las dimensiones financiera y comunitaria o participativa, sobre las 

que se solicita una especie de descripción de situación además de su opinión personal al 

respecto del funcionamiento y toma de decisiones. 
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En el caso del grupo focal, se toman como base las entrevistas previas con los 

informantes calificados lo que hace que resulte más sencillo proponer tópicos sobre los 

cuáles dialogar.  

Para ello se plantea analizar la concepción de autonomía escolar subyacente y si 

sienten que trabajan con autonomía en su escuela. Se espera dirigir la charla en función 

de aquellos aspectos que consideran imprescindibles para desarrollar la autonomía 

escolar, así como la identificación de elementos que atentan contra ella.  

El grupo focal aporta ejemplos que se vuelven invaluables al momento de ilustrar 

el estado de situación de las escuelas, fundamentalmente en relación a los actores 

involucrados, el proceso de toma de decisiones en todas las dimensiones y la importancia 

de la participación de la comunidad. 

Finalmente se busca dialogar en relación a cómo sería una escuela ideal en función 

de la autonomía, intentando distinguir que expectativas y grado de compromiso es 

plausible desarrollar para con las instituciones en las que se desempeñan. 

2.6 Procesamiento de información 

Para procesar la información, en primer lugar se desgrabaron cada una de las 

entrevistas así como los diálogos generados en el grupo focal. En esos textos se 

identificaron y categorizaron los temas de acuerdo a las dimensiones de análisis 

delimitadas en el marco teórico de esta investigación. Posteriormente se contrastó cada 

una de las expresiones en cada dimensión con los datos surgidos del análisis de 

documentos. Se buscaron coincidencias pero también debates, haciendo dialogar la 

información y buscando una visión holística de lo que representa la autonomía escolar 

para los involucrados.  

Se destacó en cada dimensión el empleo de ejemplos, la citación de normativa, las 

expresiones compartidas, pero también las sensaciones y emociones expresadas por las 

personas involucradas considerando su grado de compromiso con la situación educativa 

que viven. 

En definitiva, se redujeron los datos a las categorías establecidas, es decir, a las 

dimensiones de la gestión consideradas. Se los clasificó mediante el método deductivo y 
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luego por inducción se buscaron patrones que aportaron información en cada dimensión 

en relación al problema central. 

Para el análisis de la información se empleó la triangulación tanto de datos como 

metodológica. La primera, en función de la diversidad de fuentes consultadas 

(informantes calificados, direcciones escolares, maestras, documentos), y la segunda, por 

el uso de instrumentos diversos para la recolección de datos.   

Con la variada información obtenida y por lo tanto con la riqueza y profundidad 

de datos recolectados, se buscó una convergencia de elementos y se la interpretó. Cabe 

reconocer que en esta metodología la recolección y el análisis de datos se fueron dando 

prácticamente en paralelo. Mediante la estructuración de esos datos en unidades o 

categorías de análisis, se logró describir una situación, interpretarla, explicarla y 

reconstruir una realidad encontrando sentidos en relación al problema planteado 

inicialmente. 

A partir de las regularidades y patrones encontrados por medio de la triangulación, 

se verificaron los elementos de partida y se comenzaron a visualizar las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Capítulo 3. Análisis de resultados 

 A la luz de la teoría expresada en el primer capítulo de esta investigación y en 

estrecha vinculación con la metodología desarrollada en el segundo capítulo, se ofrecen 

a continuación las interpretaciones y correlaciones realizadas a partir de los datos 

obtenidos en el proceso. 

 Dichas interpretaciones son expresadas como resultados de un análisis exhaustivo, 

y dan una respuesta plausible y fundada al problema inicial planteado que motiva este 

estudio. 

3.1 La concepción de autonomía 

En el primer capítulo de esta tesis se especificaba y diferenciaba la autonomía 

como dimensión político organizativa considerada para este análisis, del principio de 

autonomía establecido constitucionalmente para la educación pública uruguaya. Si bien 

ambas nociones tienen relación, es necesario diferenciarlas y aclarar que para esta 

investigación se trabaja con la primera noción de autonomía mencionada, es decir, con 

aquella que refiere a la desarrollada en la interna de las propias instituciones.  

Esta misma tensión tuvo que ser aclarada en las entrevistas, y por ello se propuso 

desde el inicio a los entrevistados y entrevistadas, que definieran por su cuenta lo que 

entendían como autonomía escolar o institucional. En todos los casos, no hubo 

contradicciones con la definición planteada teóricamente en esta tesis por Macri (2002) y 

Sendón (2005). La autonomía fue definida a grandes rasgos como la capacidad y 

posibilidad de tomar decisiones propias de la institución, a nivel del centro educativo.  

Siguiendo con lo planteado por Sendón (2005), en todos los casos las personas 

entrevistadas coinciden en que dotar a las escuelas de autonomía es indispensable y que 

efectivamente, dicha autonomía incide claramente en los logros del alumnado, es decir, 

en sus aprendizajes. A diferencia de lo que plantea Braslavsky (1999), sostienen que, si 

no se dota a las escuelas de autonomía, las propuestas que en ella se generan son 

desactualizadas y descontextualizadas. Como ejemplo, proponen reflexionar sobre el 

contexto de un niño o una niña de Rivera o Tacuarembó, con otro u otra de Colonia. 

Seguramente vivan realidades diferentes y tengan necesidades diversas e incluso 
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divergentes. Sostienen que la autonomía permite adaptarse a esos contextos y así ayudar 

al alumnado a avanzar en relación a sus características. 

Algunos de los directores y directoras consultados y consultadas sostienen que 

existen al menos cuatro niveles en los que la autonomía puede desarrollarse y favorecerse 

en una escuela. En primer lugar, un nivel directivo, que está más vinculado a la toma de 

decisiones administrativas y organizativas. Por otro lado, un nivel docente, del 

magisterio, más relacionado con la dimensión pedagógica. En tercer lugar, el nivel del 

alumnado, que no puede ser desestimado ya que es en definitiva para quién se trabaja.  

Finalmente, se considera un nivel comunitario. En este nivel, también se toman 

decisiones y se ubican tanto las familias del estudiantado como ex alumnos y alumnas, 

personas del vecindario, u otras personas que pueden o no tener familiares en la 

institución. En otras palabras, las decisiones tomadas por este nivel pueden referirse a la 

participación misma, a la voluntad de involucrarse con las actividades escolares. Pero 

también existe en las escuelas una figura u organización comunitaria fundamental, 

relacionada principalmente con la toma de decisiones financieras, denominada como 

Comisión de Fomento9, la que no puede ser obviada y también debe ser analizada desde 

una visión de autonomía. 

Por otro lado, la Ley General de Educación Nº 18.437 establece en su artículo 76 

la creación de los Consejos de Participación, integrados por estudiantes o participantes, 

educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. 

Más adelante, en el Artículo 77, se establecen los cometidos, que refieren a realizar 

propuestas en relación al Proyecto Educativo de Centro (PEC), a la suscripción de 

acuerdos y convenios con otras instituciones, a la realización de obras en el edificio, a la 

obtención de donaciones y otros recursos, al destino de esos recursos, al funcionamiento 

                                                           
9 La creación e implementación de Comisiones de Fomento en las escuelas fue creada por la ley 

8012 de 1926. Se trata de la conformación de un grupo de personas que hayan manifestado interés por 
colaborar con la institución. Consta de diez miembros que son electos por voto secreto e individual. Las 
reuniones son públicas y tienen como cometido la organización de actos, festivales, peticiones ante la 
administración pública o instituciones privadas, siempre contando con la autorización de la inspección. 
Para ello se encuentra habilitada a administrar los recursos financieros de la institución. Ver reglamento 
en: 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2014/normativa/fomentolibroscaja/Reglamento_Com_Fom.pdf 

 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/2014/normativa/fomentolibroscaja/Reglamento_Com_Fom.pdf
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general del centro, a la realización de actividades culturales y sobre todo aspecto que la 

dirección escolar considere.  

Entrevistados y entrevistadas plantean que uno de los mayores desafíos que tiene 

la escuela pública uruguaya es definir las competencias, derechos y obligaciones que los 

actores involucrados en cada nivel poseen. Argumentan que si se les da autonomía, pero 

no se establece cómo usarla, se corre el riesgo de generar un caos y desvirtuar la tarea 

educativa. 

En todos los casos, los entrevistados y entrevistadas reconocen que no existe 

autonomía suficiente en sus centros educativos y que, si bien no es nula, son varios los 

factores que intervienen para que no pueda desarrollarse con éxito y ser aprovechada con 

todas sus potencialidades. 

A continuación, se analiza la presencia o ausencia de autonomía en las diferentes 

dimensiones planteadas en el capítulo teórico, así como se describen y ejemplifican 

aquellos elementos o aspectos que la favorecen o van en su detrimento. 

3.2 La autonomía escolar en la dimensión pedagógica 

En esta dimensión se da una paradoja con respecto a la autonomía. Las maestras 

entrevistadas sostienen que en ciertos aspectos de la dimensión pedagógica sienten que 

tienen autonomía. Por ejemplo, jerarquizar y seleccionar los contenidos del programa 

escolar que se van a abordar durante el año lectivo es una actividad que se realiza con 

total libertad en relación a la toma de decisiones. Las maestras con mayor antigüedad dan 

su explicación. 

(…) cuando recién empecé a trabajar, los lineamientos del programa o los 

contenidos se tenían que seguir rigurosamente y el inspector te controlaba 

contenido por contenido qué tenías que dar. (…)Yo ahora veo que la situación es 

distinta. Se empezó en una etapa como quien dice intermedia, que empezamos a 

poder hacer la jerarquización de contenidos. Eso fue ya un signo de mayor 

autonomía para el maestro. (…) Hoy en día nosotros nos sentimos más libres, 

tenemos un programa que lo seguimos pero podemos seleccionar y podemos 

adaptar, o sea, profundizar en algunos conceptos que nos parezcan 

fundamentales. No tenemos que consultar cada cosa. (Maestra Escuela C, 2019) 

Posteriormente, en el ámbito educativo, comienza a impulsarse desde la 

administración central, tal como lo mencionan las entrevistadas, la implementación de 

proyectos curriculares de centro. Fueron propuestos por las inspecciones técnicas como 
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la panacea de la autonomía y la solución a los problemas de contextualización y 

democratización de los aprendizajes. Sin embargo, los maestros y maestras que 

participaron de las entrevistas y que se desempeñan día a día en las escuelas consideradas 

para esta tesis, reconocen que, si bien la idea en teoría puede ser buena, finalmente los 

resultados no son los esperados. 

La Circular Nº 4/2018 (Inspección Técnica10) del CEIP, presenta al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) también conocido como el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC), como “el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral para dirigir 

y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa que se desarrollan en 

una institución escolar”. (Antúnez y otros en CEIP, 1996, p. 20)  

De esta forma, el proyecto en cuestión no es un fin en sí mismo sino un medio o 

un instrumento para la enseñanza integral, atendiendo a la identidad propia de la escuela 

y construido de forma colaborativa entre los diferentes actores institucionales.  

Mediante esta clase de proyectos la inspección técnica considera que se busca, en 

primer lugar, trascender la inmediatez, es decir, no solamente fijarse como objetivo el 

solucionar las emergencias que surgen en el día a día, sino fijarse metas a más largo plazo, 

así como estrategias para alcanzar esas metas. En segundo lugar, implica pensar en los 

aspectos positivos del proceso de enseñanza aprendizaje. Los proyectos van estableciendo 

logros que se intentan obtener. En tercer lugar, permite expresar intenciones con un 

sentido transformador por parte del colectivo docente al proyectar las intervenciones. Por 

último, se propone elegir y debatir sobre las acciones que se van a llevar a cabo para la 

consecución de los logros. 

Este enfoque, así planteado, difícilmente sea rebatido. Todos los entrevistados y 

entrevistadas sostienen que uno de los principios fundamentales de la autonomía radica 

en la participación activa del cuerpo docente de una institución en la toma de decisiones. 

Esta clase de proyectos parecen remitirse a esa intención. Sin embargo, en la práctica se 

                                                           
10 Dentro de la ANEP y el CEIP, la Inspección Técnica es definida como el “máximo órgano técnico 

(…) que define y coordina los lineamientos generales de acción para la Educación Primaria de todo el país, 
a nivel de todas las áreas y sus respectivas inspecciones”. CEIP (2020). División Educación. Disponible en: 
http://www.ceip.edu.uy/inspecciones/tecnica 

 

http://www.ceip.edu.uy/inspecciones/tecnica
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concuerda en que resulta muy complejo efectivizarlos y que, generalmente, quedan 

plasmados en un papel para cuando llegue el inspector o inspectora a supervisar. 

Primeramente, cabe destacar que las escuelas públicas uruguayas de educación 

común, como son las analizadas en esta investigación, no cuentan con horas de 

coordinación pagas. Por lo tanto, diseñar, reflexionar y debatir sobre un posible proyecto 

de centro siempre va a depender de la disposición de quienes se involucren y dispongan 

de tiempo extra para su construcción. Al respecto, Cuglievan y Rojas (2008) argumentan 

que los espacios de reunión son esenciales para el desarrollo de la autonomía ya que el 

magisterio y las direcciones necesitan espacios de diálogo acerca de cómo ejercen su 

acción pedagógica en relación a los objetivos planteados y los proyectos desarrollados. 

De otra forma, sostienen, las metas y proyectos tienden a permanecer sólo en el discurso. 

Seguidamente, las entrevistadas aclaran que un proyecto requiere de recursos y 

que los materiales que llegan a las escuelas no son muchas veces los que se necesitan, 

sino que el CEIP manda arbitrariamente lo que considera, sin consulta previa. 

Por otro lado, en las entrevistas se plantea que se trabaja bajo presión. Si los 

proyectos no surgen de antemano o si el cuerpo docente se niega a implementarlos, la 

inspección igualmente los exige y supervisa, lo que implica por lo general una 

improvisación y un trabajo que solo intenta cumplir con los requerimientos sin considerar 

las necesidades reales del alumnado.  

Una de las directoras plantea que en una visita de inspección le preguntaron por 

el proyecto. “Un día me acuerdo que hicimos talleres y no le gustó (a la inspectora). Dijo 

que no era necesario. Pero somos nosotros los que estamos acá” (Directora Escuela B, 

2019). Claramente se demuestra la tensión de la que se hablaba al comienzo de este 

apartado. Hay un intento de dotar de autonomía a las escuelas, pero en la realidad, no 

llega a plasmarse, debido, principalmente, a la presencia de elementos como los 

mencionados anteriormente, que en lugar de facilitar, restringen. 

En la misma circular que se viene analizando se plantea que, si bien el proyecto 

es una construcción colectiva, depende fundamentalmente de la actitud de quienes dirigen 

las instituciones. Presenta a este actor institucional como figura clave en la identificación 

de fortalezas, y el encargado de sensibilizar, motivar, comunicar y consultar en relación 

al PEI.  
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Si bien el papel de los directivos es analizado más adelante en otro apartado, 

conviene mostrar en este punto una de las mayores preocupaciones que comparten las 

direcciones escolares.  

La toma de decisiones tiene que ser en el colectivo, pero la que se juega con un 

respaldo soy yo. Yo respaldo al personal. Yo siempre les digo: yo me hago cargo. 

(…) El director tiene demasiados roles, mucho administrativo. A mí me 

encantaría visitar mucho más las clases. Hay cosas que no las consulto. Voy al 

día a día. No me puedo pasar llamando a inspección, pidiendo permiso para las 

cosas. Pero te la jugás. (Directora escuela B, 2019) 

En definitiva, la idea de los PEI está vinculada a la autonomía. Se intenta partir de 

un problema local detectado y se diseñan estrategias adaptando el programa a la realidad 

del alumnado. Sin embargo, en las escuelas de la muestra se evidencia que pueden resultar 

muy ambiciosos y desdibujarse con el correr del tiempo debido fundamentalmente a la 

falta de espacios de reflexión, así como a las constantes exigencias externas, 

requerimientos y emergentes que surgen en la cotidianeidad de las escuelas. 

3.2.1 Los Cuadernos para Leer y Escribir (CLE) y los Cuadernos para Hacer 

Matemáticas (CHM) 

En las entrevistas surgió repetidamente una mención a los Cuadernos para Leer y 

Escribir (CLE) y a los Cuadernos para Hacer Matemáticas (CHM). Los primeros 

mencionados fueron implementados en el año 2016 y tal como se especifica en su 

fundamentación, su creación y diseño estuvo a cargo del Programa de Lectura y Escritura 

en Español dependiente del CODICEN de la ANEP, a pedido del CEIP. También se 

explicita que se conformó una Comisión Consultiva pero no se especifica cuántos 

miembros de cada institución participaron ni cómo trabajaron. Estaba integrada por 

Inspección Técnica del CEIP, Instituto de Formación en Servicio (IFS), Proyecto de 

Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU), Asamblea Técnico-Docente de 

Educación Primaria (ATD), Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y Dirección de 

Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Esta última sólo aparece 

mencionada en algunos libros de la primera edición y desaparece a partir de la segunda 

edición.  

El CEIP se encontraba en el momento de creación de los libros, estableciendo los 

requerimientos básicos de aprendizaje, formulados como especificaciones de logros y 

perfiles de egreso para estudiantes de tercero y sexto año (que para el momento de 
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pesquisa de esta tesis se encontraban aún en proceso de reelaboración), cuando surgió la 

idea de producir una serie de libros por grado como aporte para la “adquisición y 

estabilización del conocimiento del sistema de escritura y a la comprensión y producción 

de las organizaciones de los textos escritos que narran, explican y persuaden”. (ANEP, 

Secretaría de Relaciones Públicas11, s/f)  

En el discurso dado durante la jornada de presentación de los libros citado por la 

Secretaría de Relaciones Públicas de la ANEP, la entonces Directora General del CEIP, 

Magíster Irupé Buzzetti, mencionó dos aspectos en relación al uso de los libros. En primer 

lugar, sostuvo que “se trata de un dispositivo de intervención de base común, a partir del 

cual el docente trabajará con total autonomía académica” y al tiempo agregó que “el 

propósito es direccionar la enseñanza de la lectura y la escritura mediante un dispositivo 

de apoyo”. Ambas intervenciones podrían tornarse contradictorias, ya que dar autonomía 

para la enseñanza de la Lengua y al mismo tiempo direccionarla, no resultan aspectos 

complementarios sino más bien opuestos. Es posible pensar que existe una necesidad 

discursiva, incluso política en relación al empleo del término autonomía. Sin embargo, 

los recursos educativos creados y puestos a disposición no persiguen este fin, sino el otro 

más alejado: determinar qué se enseña, cuándo y cómo, aspectos que históricamente 

estuvieron vinculados a la toma de decisiones y a la profesionalización docente. 

Sumado a lo anterior, en el periódico La Diaria del 11 de Febrero de 2016, la 

entonces directora del CEIP Irupé Buzzeti sostuvo que “el propósito de las autoridades es 

que en los 190 días de clase los niños hagan 94 prácticas de los cuadernos como mínimo, 

lo que implicaría la realización de un ejercicio cada día por medio”. Estas declaraciones 

se tornaron en debate cuando la inspectora y dirigente sindical de la FUM (organismo 

declarado como consultivo de los cuadernos antes mencionados) Daisy Iglesias, declaró 

a la misma revista que “los cuadernillos plasman en papel las mismas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje que se utilizan desde hace 20 años, y que no han dado resultado". 

A continuación agregó que “muchos docentes no saben que existen distintos métodos de 

enseñanza porque se les ha dado uno al que consideran hegemónico (…)” (La Diaria, 

201612). Se puede observar de esta manera un amplio debate en relación a la 

                                                           
11 Disponible en: http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/noticias-home-2/30-cuadernos-

para-leer-y-escribir 
 
12 Disponible en:  https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/2/con-su-librito/ 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/noticias-home-2/30-cuadernos-para-leer-y-escribir
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/noticias-home-2/30-cuadernos-para-leer-y-escribir
https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/2/con-su-librito/
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implementación de los cuadernos desde el punto de vista de la autonomía y la toma de 

decisiones dentro de las instituciones educativas. 

Al respecto, Freire (1998), argumenta que en relación a la autonomía y a la 

democratización de la educación “elaborar “paquetes” de contenidos bajo el pretexto de 

la mejora cualitativa de la educación, a los que se añaden manuales o guías destinadas a 

los profesores (…)” refiere a una práctica “que transpira autoritarismo”(Freire, 1998, p. 

31). El autor sostiene que existe en este sentido una falta de respeto hacia los 

conocimientos y la manera de enseñar de los docentes. Finalmente se pregunta: “¿cómo 

pueden los educadores inculcar en el educando la curiosidad crítica necesaria en el acto 

de conocer (…) si ellos mismos se encuentran ligados a la “guía” con que deben transferir 

(…) los contenidos tenidos como “salvadores”?” (Freire, 1998, p.31). 

María Guidali, del Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLee) de la 

ANEP, comentó en un artículo del periódico La Diaria del 20 de Setiembre de 2018 que 

“la particularidad de estos materiales es que fueron pensados para optimizar las decisiones 

políticas de la ANEP”. Y agregó que “los cuadernos intentan dar las condiciones para que 

se logren los aprendizajes, siempre sumado al rol primordial de las decisiones que toman 

los docentes y las intervenciones que realizan” (La Diaria, 201813). Nuevamente aparece 

la autonomía como intención primera que debe ser respetada y a la vez que se encontrarse 

alineada con las políticas del ente. 

En mayo de 2017 se sumaron a los CLE los CHM. Este último material fue 

diseñado por la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la 

Matemática (CACEEM) y tal como sucede con los CLE, se encuentra enmarcado en el 

Marco Curricular de Referencia Nacional que apunta a los perfiles de egreso del 

alumnado de primaria.  

En las introducciones de los libros para el maestro o especificaciones para el 

docente, tanto en Lengua como en Matemática, se explicita que los libros en cuestión 

surgen de la necesidad de poner énfasis en ambas áreas, basándose en los resultados 

descendidos de las pruebas nacionales e internacionales. 

                                                           
13 Disponible en: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/colegios-privados-

triplicaron-la-demanda-de-libros-de-primaria/ 
 

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/colegios-privados-triplicaron-la-demanda-de-libros-de-primaria/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/colegios-privados-triplicaron-la-demanda-de-libros-de-primaria/
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A través de recientes evaluaciones comparativas de SERCE y TERCE14, así como 

las de Inspección Técnica del año 2014, el Consejo de Educación Inicial y 

Primaria constató un descenso de los resultados en lengua respecto de 2009. Por 

otra parte, Inspección Técnica identificó dos variables que inciden en los logros 

de los alumnos: la insuficiente formación inicial de los docentes en esta área y la 

poca frecuentación de la enseñanza específica de la lectura y escritura. (ANEP – 

CEIP, 2016, p. 7) 

 Los argumentos que se esbozan en las propias guías apuntan a que la 

implementación de los cuadernos refiere a una carencia en la capacidad disciplinar y 

didáctico pedagógica de los y las docentes de primaria. Si bien no se hace mayor 

referencia en el propio documento a cómo fueron implementadas dichas evaluaciones por 

parte de Inspección Técnica, las conclusiones son expuestas de manera clara y 

contundente. 

 De las entrevistas y grupo focal implementados para esta investigación, se extrae 

que existe una valoración positiva con respecto a ambos libros y por lo tanto, a ambas 

propuestas. Tanto maestras como directores y directoras, entienden que los contenidos 

están bien seleccionados, diseñados y que resultan motivadores para el alumnado. 

 Al respecto, una de las entrevistadas se manifiesta partidaria de los mismos.  

A mí me gusta trabajar, al niño le gusta. Yo me he dado cuenta de que a pesar de 

las Tablet o las computadoras al niño le gusta el papel, el libro (…) y están lindos 

implementados. Yo lo usé muchísimo, todos los años que salieron. A mí me 

parece algo muy positivo. (..) El niño está motivado. Vos le decís: bueno, vamos 

a trabajar en el CLE y a ellos les gusta. (Maestra Escuela 3, 2019) 

Sin embargo, otra de las maestras consultadas sostiene que, al ser tan universales, 

y tan generalizados, en algunas oportunidades resultan imposibles de implementar en la 

práctica.  

(…) Hay niños que tienen muchas dificultades y tienen que cumplir las 

actividades (…) que por ejemplo en el (…) de Matemática son super elevadas 

para primer año. (…) Capaz para algún contexto o para algunas escuelas está bien 

pero hay otros contextos en otras escuelas donde los niños tienen otras carencias. 

(Maestra Escuela 2, 2019) 

Se observa en este caso que la maestra considera que no tiene posibilidad de 

adecuar el material a los estudiantes presentes en su aula. Es su sentir el hecho de que 

                                                           
14 Evaluaciones organizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago). 
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tampoco puede decidir no trabajar con los cuadernos, ya que por un lado, es un 

requerimiento del CEIP que puede inferirse de las palabras empleadas en las entrevistas 

de La Diaria antes mencionadas en este texto, donde quedó explicitado que, si bien el 

desconcentrado otorga autonomía, luego espera el uso de la herramienta en la clase, en 

un número establecido de tareas. Por otro lado, el magisterio y las direcciones 

entrevistadas acuerdan que las diversas acciones y orientaciones de la inspección, también 

apuntan a la exigencia de empleo de estos materiales. 

 Las directoras y los directores también hicieron sus aportes con respecto a la 

opinión que estos cuadernos les merecen. 

A veces uno se pregunta, cuando a vos te mandan los Cuadernos de Leer y 

Escribir, los CHM (…) en realidad son para el cien por ciento de los alumnos, y 

ahí no se ve ni la ubicación geográfica, ni las condicionantes socio económicas y 

culturales del lugar, ni algunas cuestiones como los posicionamientos de los 

maestros con respecto a algunas cosas, entonces, si bien esos materiales sirven, 

no aportan a la autonomía. De alguna manera tendríamos que tener la autonomía 

de trabajar con esos materiales en la medida que queremos. (Director Escuela A, 

2019) 

La comisión de seguimiento de los CLE conformada por los inspectores Carlos 

Cassaretto, Verónica Dentone, Mónica Soria y Socorro Sosa, realizó un diagnóstico del 

uso de los libros en el año 2017. De ese diagnóstico se extrajo que los materiales eran 

empleados mecánicamente, sin reflexión, y que no existía recursividad en las actividades. 

Es decir, que no existía ninguna o había pocas tareas para fijar procedimientos. De esta 

manera se propusieron dos metas claras. Por un lado, generar más prácticas reflexivas de 

los docentes y dejar la implementación mecánica de las actividades propuestas en los 

cuadernos, y por otro lado, fomentar la implementación de secuencias didácticas 

construidas a partir de actividades organizadas. Esta propuesta se extendió para el año 

2018, en el que las encuestas mostraron que un 65% del magisterio encuestado tiene una 

visión favorable con respecto a los CLE y a las especificaciones para los docentes (CEIP, 

Comisión de difusión y seguimiento de los CLE, 2018). 

 En la Asamblea Nacional por escuelas de octubre de 2017 se sintetizaron las 

opiniones y el sentir con respecto a la autonomía en el empleo de estos materiales. Cuando 

se pregunta ¿Qué opinión les merece el CLE? Aparecen en el informe una minoría de 

frases a favor de los cuadernos: “Muy buena. Práctica, secuenciada, clara. Acorde y 

pertinente a los niveles”. Luego continúan en su mayoría, frases contrarias a la 
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herramienta de las que sólo se citan algunas: “Conductista. Es una falta total a la 

profesionalidad docente. Algunos textos presentan dificultad para la comprensión de los 

alumnos con dificultades específicas. No atienden a la diversidad. Se contradice con el 

paradigma que estamos trabajando, desvaloriza a los docentes. No es esta la solución a 

los problemas de lectura y escritura (…)”. (Síntesis Nacional ATD por escuelas, octubre 

2017) 

 Los cuadernos se siguen empleando en las escuelas públicas uruguayas a pesar de 

las opiniones del cuerpo docente que no participa de la construcción de los materiales, 

independientemente de tratarse de una política de la ANEP. Son los y las docentes quienes 

están formados para efectivizar las prácticas, y cualquier intervención externa sin 

consulta, por más experta que sea, tiende al fracaso, ya que los y las docentes no son 

meros implementadores de las políticas, sino que buscan de manera constante participar 

de esa construcción y aportar a la toma de decisiones. 

Universalizan y a veces no es así. O sea, no se adaptan a todas las realidades. La 

autonomía es necesaria porque  se tiene que adecuar a cada centro. Las decisiones 

que puede tomar una escuela pueden ser distintas a la realidad que tengo yo, y 

para mí sí, si tenemos más autonomía tenemos mejores resultados. (…) Tiene que 

tomar decisiones el maestro o el cuerpo docente con respecto a los niños, y no 

tanta cosa impuesta, porque viste que cada inspector viene con su librito, (…) con 

una visión de algo que a él le dio resultado pero no se adecua a la realidad de 

acá”. (Directora, Escuela B, 2019) 

 De acuerdo con la interpretación de los entrevistados y entrevistadas, la autonomía 

escolar parece ser vulnerada por la forma en la que se les exige desde el CEIP y las 

inspecciones que implementen los cuadernos y no por su contenido, el que es juzgado 

como bueno e incluso valioso. El argumento principal que puede observarse es que va en 

contra del alumnado más vulnerable, principalmente quienes que necesitan de un 

programa de inclusión. Sin embargo, parecería existir un trasfondo vinculado al poder, a 

quién decide qué se hace en las escuelas. Los recursos mencionados aparentan ser el 

elemento visible en una tensión mucho más profunda, relacionada con la toma de 

decisiones políticas en relación con la educación, así como con la participación docente 

en dichas disposiciones. 

3.2.2 La autonomía para incluir 

Existen otros ámbitos dentro de la dimensión pedagógica en los que también es 

necesario tomar decisiones que afectan directamente al estudiantado y que por tanto son 
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indispensables. Uno de estos elementos refiere a la inclusión. Si bien esta investigación 

no pretende ahondar en este tema en particular, fue mencionado reiteradamente por los 

entrevistados y las entrevistadas en relación a la noción de autonomía, y por ello se 

describe a continuación la situación planteada. 

Ha sido un asunto largamente considerado por la literatura educativa que los 

sistemas educativos reproducen las diferencias de clase social a la hora de la distribución 

de conocimientos así como en relación a quienes poseen discapacidades o dificultades de 

aprendizaje. La educación uruguaya y su sistema educativo, no han estado exentos de 

estas consideraciones. Un gran número de estudios así lo confirman y exponen que es en 

definitiva el propio sistema educativo uruguayo el responsable de brindar oportunidades 

de aprendizaje independientemente de las discapacidades o dificultades que se tengan o 

del origen social y cultural del alumnado. El propio informe del INEEd del año 2014, que 

sintetiza el estado de la educación uruguaya, expone que existe un "importante grado de 

inequidad en los resultados educativos. (...) la proporción de alumnos con bajos niveles 

de desempeño no es despreciable y muestra grandes diferencias según el contexto 

sociocultural de las escuelas". (INEEd, 2014, p.121) 

Por otro lado, el nuevo protocolo de actuación para la inclusión de personas con 

discapacidad en los centros educativos15, decretado por el Poder Ejecutivo en el año 2017, 

otorga una nueva mirada a las instituciones. Ya no se trata de que los niños y niñas no 

son capaces de incluirse, sino que las instituciones no están teniendo la capacidad de 

incluirlos e incluirlas. 

De acuerdo a un estudio realizado por Mancebo y Goyeneche (2010), se explica 

que la inclusión no es un atributo de las personas sino que refiere a la relación entre las 

personas, “de quienes quedan fuera del ámbito educativo y quienes sí gozan plenamente 

de su derecho a educarse”. (Mancebo y Goyeneche, 2010, p. 4) 

La inclusión debe ser entendida como un concepto integral, no sólo relacionada 

con el derecho a la educación, sino también como un proceso opuesto a las tendencias 

que van en su detrimento. En palabras de Gentili (2009): “La inclusión es un proceso 

democrático integral que involucra la superación efectiva de las condiciones políticas, 

                                                           
15 Disponible en: https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/mec_672.pdf 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/mec_672.pdf
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económicas, sociales y culturales que producen históricamente la exclusión”. (2009, p. 

35) 

El concepto de inclusión remite en definitiva a la igualdad de oportunidades, desde 

el acceso al sistema educativo, las condiciones de aprendizaje y los resultados que puedan 

alcanzar los estudiantes. Mancebo y Goyeneche (2010) sostienen que las instituciones 

educativas deben advertir la desigualdad, desnaturalizar el fracaso escolar, promover la 

diversidad de trayectorias educativas, insistir en quebrar la homogeneidad de la oferta, 

personalizar el proceso educativo y resignificar el rol de los docentes. 

Por su parte, el CEIP ofrece diversos recursos como guía y apoyo al magisterio en 

relación con la inclusión. Uno de ellos es el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). De 

acuerdo a lo expresado por su principal referente, Alba Pastor (2017), de la Universidad 

Complutense de Madrid, se trata de un enfoque didáctico proveniente del campo de la 

arquitectura y desarrollado en sus inicios en Estados Unidos, en el que se promueve el 

desarrollo del currículo mediante la investigación. Se basa en tres principios 

fundamentales para su aplicación en el aula. Primero, considera la existencia de múltiples 

formas de representación y por ello la necesidad de proporcionar la información y los 

contenidos de diferente forma. En segundo lugar, reconoce que existen diversas formas 

de acción y expresión que conllevan a proporcionar la organización del conocimiento 

desde esa diversidad. Finalmente, entiende que en el aprendizaje existen múltiples formas 

de implicación y que se necesita mantener al alumnado motivado y comprometido con su 

aprendizaje. (Pastor, 2017)  

Las maestras entrevistadas, coincidieron ampliamente en su percepción sobre la 

inclusión y la concepción de inclusión anteriormente planteada. Demostraron conocer los 

intentos por parte de las autoridades de favorecer la inclusión, pero agregaron que muchas 

veces ese deseo queda en el discurso y en los documentos emanados pero para que exista 

una inclusión verdadera y deseada también debe haber autonomía para llevarla a la 

práctica. Explicaron al respecto que muchas veces existe una intención manifiesta de 

incluir, pero reglamentariamente el sistema no está preparado para habilitar.  

Por ejemplo en la inclusión, nosotros no tenemos autonomía. Tenemos una nena 

sorda, un nene autista. El nene autista tiene que estar cuatro horas, y está impuesto 

que tiene que estar cuatro horas. No tenés la capacidad de decir: bueno, 

escuchame, por qué no viene dos horas y le vamos adecuando. No. Cuatro horas. 
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Siempre cumplir con la normativa, sin importar si el nene hace algo o no hace 

nada. (Directora Escuela B, 2019) 

  De las entrevistas surge que el magisterio y las direcciones escolares consultadas 

no reclaman autonomía para incluir porque eso ya está establecido por medio del decreto. 

Sino que reclaman potestades a la hora de tomar decisiones con respecto a casos 

puntuales. De acuerdo a las entrevistas, no está habiendo autonomía para que, desde lo 

organizativo, los actores que forman parte del centro educativo puedan tomar decisiones 

en cuanto a cuál es la mejor forma en que esa adecuación se puede llevar a cabo. 

Por otro lado, en este planteo puntual propuesto por la directora entrevistada, 

explicita su sentir con respecto a la falta de autonomía. Sostiene que debido a 

requerimientos de la inspección que corresponde a su escuela, resulta muchas veces 

imposible adecuarse a las necesidades y posibilidades de los niños y las niñas. Menciona 

como ejemplo que en reiteradas oportunidades la inspección no le permite que realicen 

talleres dentro de la institución o que se rompa con el formato tradicional y que el 

alumnado pueda trabajar de acuerdo a sus necesidades reales.  

Las entrevistadas sostienen que existen limitaciones con respecto a la toma de 

decisiones sobre cuál es la mejor forma en la que se puede llevar adelante una inclusión 

que tome como centro al alumnado. Sostienen, en relación a su experiencia, que en 

muchas oportunidades niños y niñas con inclusión no pueden sostener el formato de 

homogeneidad en el que se basa la lógica del sistema educativo actual. Por lo tanto 

intuyen que de parte de las autoridades de la educación existe una rigidez en cuanto a la 

forma en la que la inclusión se está pensando. 

Yo tengo el caso de un niño que no es sólo dificultad de aprendizaje, sino que 

nosotros vemos otro tipo de dificultades, y estamos solas en eso porque no hay 

nadie que los diagnostique, no hay nadie a quien puedas recurrir (…). Es como 

que te dicen “arreglate vos. Arreglate vos a ver cómo hacés”. (Maestra Escuela 

B, 2019) 

 En la cita anterior y de acuerdo con Romero y Lauretti (2006), existe un 

sentimiento por parte del magisterio de que no se posee una formación acorde para 

enfrentar este tipo de situaciones, y eso puede verse explicitado en el sentimiento de 

soledad que experimenta la maestra entrevistada. Las autoras mencionadas agregan que 

a lo anterior se suma un apoyo discontinuo por parte de las familias. Por ello, desde las 

instituciones involucradas en esta investigación, se reclama respaldo ante la toma de 
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decisiones de manera constante en relación con la inclusión, fundamentalmente hacia las 

jerarquías de inspección.  

3.2.3 La repetición y la autonomía 

 Otro de los aspectos destacados en la entrevista refiere a la toma de decisiones con 

respecto a la repetición escolar. En los discursos sobre políticas educativas se ha 

escuchado mencionar de manera insistente que es necesario disminuir la repetición. 

 En un estudio del INEEd (2017) se explicita que en las trayectorias que comprende 

el sistema educativo uruguayo, se espera que un estudiante ingrese a la educación formal 

a los cuatro años y egrese a los diecisiete o dieciocho. De acuerdo con un informe 

presentado por UNICEF Uruguay (2012), proteger esas trayectorias educativas implica 

confiar en que todo el alumnado tiene la capacidad para aprender y progresar, reduciendo 

así las posibles inequidades del sistema. Para ello propone propiciar el ingreso de manera 

oportuna a la educación inicial y primaria, acompañar al estudiantado en el recorrido 

particular que realice, potenciar talentos y prevenir de forma oportuna, mediante un 

sistema de alarmas, el abandono transitorio o la desafiliación.  

En la educación primaria en Uruguay, existen trayectorias que se ven 

flexibilizadas o truncadas y por ello resulta inevitable hablar sobre repetición escolar. La 

discusión sobre la pertinencia y la efectividad de la repetición está planteada a nivel 

internacional. De acuerdo con Martínez citado por UNICEF (2012), quienes defienden la 

repetición se basan en la existencia de un cúmulo homogéneo de habilidades y 

conocimientos básicos a los que el alumnado en su totalidad podría alcanzar mediante el 

esfuerzo. Sin embargo, el mismo autor sostiene que hacer repetir un grado a los alumnos 

más vulnerables en lo que a rendimiento refiere, es lo que finalmente termina truncando 

su trayectoria educativa y culmina, no sólo en primaria, sino también en etapas posteriores 

en la deserción. 

En el mundo, Uruguay exhibe un promedio algo mayor de repetición en educación 

primaria que el resto de los treinta países de América Latina y el Caribe que presentaron 

datos. Se asemeja mucho a la repetición en los Estados Árabes y es algo inferior a los 

datos de Asia Meridional y Occidental. 
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Gráfico 1 Porcentaje de repetición en Educación Primaria en distintas regiones del mundo 

en el año 2009 

 

Fuente: UNICEF Uruguay, 2012. 

 En el informe sobre Políticas Educativas del CEIP para los años 2016-2020, se 

menciona en un apartado la necesidad de abatir la repetición en educación primaria, ya 

que sostiene que “la repetición escolar sigue siendo uno de los indicadores clave para 

evaluar el funcionamiento de la educación primaria”. (CEIP, 2016, p. 31)  

 Para sostener su concepción se basa en que la repetición ha sido asociada por un 

lado a los malos desempeños en el desarrollo de nociones básicas como la adquisición de 

la lectura y la escritura, al menos en los dos primeros grados escolares. Pero más allá del 

vínculo entre aprendizaje y repetición, el informe sostiene que existe una evaluación de 

la marcha del propio sistema educativo a partir de la repetición escolar, ya que “supone 

una demora en el ritmo normativo de progresión entre los grados” (CEIP, 2016, p. 31) y 

deriva en que existan alumnos y alumnas que terminan la escuela primaria siendo 

extraedad. 
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Gráfico 2 Evolución del porcentaje del alumnado de Educación Primaria pública que 

egresan de 6º grado con al menos un año de extraedad - 1991 - 2014 

 

Fuente: CEIP, 2016. 

 A partir de la insistencia del abatimiento de la repetición, Uruguay ha logrado un 

egreso universal de su alumnado. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en relación a las 

condiciones de ese egreso en relación a la extraedad, así como al insuficiente desarrollo 

de habilidades básicas, como lo son la lectura y el razonamiento lógico- matemático, 

aspectos relevados a partir de diversas evaluaciones nacionales e internacionales. 

 Sin embargo, el CEIP insiste en que la repetición no es la solución y sostiene que 

la probabilidad de desertar de los estudios aumenta concomitantemente con la edad. Por 

ello ha fijado un sistema de evaluación continuo por ciclos, en tercero y sexto año, “en 

estrecha articulación con la definición de perfiles de logro en cada tramo de la trayectoria 

y como forma de ayudar al proceso de mejora de los aprendizajes”. (CEIP, 2016, p. 56) 

Si bien no es motivo de este estudio analizar con detenimiento y profundidad los 

aspectos antes mencionados, conviene conocer las diversas posturas de los actores 

involucrados para distinguirla de la visión que maestras, directoras y directores 

entrevistados y entrevistadas plantean en la relación de la repetición con respecto a la 

autonomía. 
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 Desde la Inspección Técnica del CEIP, en la Circular Nº2/2018 se propone un 

trabajo por ciclos que incluyen más de un grado, atendiendo a  los perfiles de egreso para 

tercero y sexto año de educación primaria en busca de que las evaluaciones respondan al 

proceso y a la trayectoria seguida por alumnos y alumnas (CEIP, Inspección Técnica, 

2018). Sin embargo, las maestras entrevistadas, si bien entienden la importancia y el valor 

que tiene el trabajo por ciclos, expresan que finalmente el alumnado promueve a partir de 

una calificación final que se les asigna año a año. Sostienen que el sistema sigue siendo 

por grados fundamentalmente en el sentido de que ellas son maestras de grado de acuerdo 

al cargo que eligen a comienzos del año.   

 Al respecto agregan que, si bien el alumnado permanece y egresa de manera 

universal en primaria, no puede dejarse de reconocer la diferencia existente con el primer 

grado de educación media. Al respecto el informe de UNICEF (2012) sostiene que, 

mientras la repetición en el último año de primaria ronda el 2%, en el primer año de 

secundaria alcanza el 30%, lo que lleva a aumentar la brecha con aquellos que pertenecen 

a sectores socioculturales más desfavorecidos. 

Gráfico 3 Porcentaje de repetición en Educación Primaria (escuelas comunes) y Ciclo 

Básico de Educación Secundaria por grado en Uruguay- Serie 2002 - 2010 

 

Fuente: UNICEF Uruguay, 2012 
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Entrevistados y entrevistadas consideran que es mediante la repetición que los 

conocimientos se refuerzan, y que se evita que cursen un año con un grupo de pares que 

trabaja con contenidos que le resultan incomprensibles o lejanos. Entienden que puede 

frustrar, principalmente a la familia y que, si bien administrativa y financieramente es 

considerada como un alto costo para el Estado, tienen la convicción de que en algunos 

casos es la mejor opción, fundamentalmente al momento de encarar nuevos desafíos en 

educación media. Sin embargo, no siempre se sienten libres de tomar decisiones con 

respecto a la repetición durante el año escolar, atendiendo a las resoluciones del CEIP y 

por consiguiente a las consideraciones de las inspecciones correspondientes. 

Nosotros no vemos tanta autonomía en muchas cosas, por ejemplo, (…) al 

momento de dejar niños repetidores siento la presión de inspección. (…) Tratan 

de reducir al mínimo la cantidad de repetidores. Depende de la buena voluntad 

del que venga. (Maestra Escuela B, 2019) 

 También en el Proyecto de Presupuesto período 2015 – 2019, las autoridades han 

manifestado explícitamente la voluntad de reducir las tasas de repetición en los diferentes 

niveles de la educación obligatoria, y en este proceso, de acuerdo con los entrevistados y 

entrevistadas, se vulnera la autonomía.  

 El gráfico que a continuación se adjunta corresponde a los índices de repetición 

desde el año 2002 al 2016. En la imagen se evidencia la disminución anteriormente 

mencionada. 

Gráfico 4 Evolución del porcentaje de repetición total (1º a 6º) en escuelas públicas del 

2002 al 2016 

 

Fuente: CEIP, Enero 2017.  



69 
 

 Una política educativa enfocada en disminuir la repetición, sin considerar las 

condiciones en las que egresa el alumnado de educación primaria, va en oposición directa 

a una política educativa que dirige sus esfuerzos hacia la autonomía escolar y por sobre 

todo, a la calidad de la educación, entendiéndola como un derecho. 

3.3 La autonomía en la dimensión administrativa organizativa 

 La dimensión administrativa organizativa de la gestión de una institución 

educativa, al igual que la pedagógica, no está exenta de complejidades y conflictos. De 

acuerdo con Frigerio y Poggi (1992) la palabra “administración” de por sí, lleva a la idea 

de procedimientos, reclamos y papeleo. Admite además la noción de actividades 

mecánicas, repetitivas y formales relacionadas más bien con un aspecto burocrático. Sin 

embargo, sostienen las autoras, desde la terminología en latín ministrare, la palabra está 

estrechamente ligada al término “gobernar”. Dicho gobierno o conducción de la 

institución requiere de un procesamiento de la información así como de las demandas 

cotidianas, para transformarlo en decisiones concretas. 

 A diferencia de lo ocurrido con la dimensión pedagógica en la que se plantean 

aspectos que gozan de autonomía y elementos que van en su detrimento, en esta 

dimensión existe consenso sobre la ausencia total de autonomía. Todas las entrevistas 

apuntan a una carencia en relación a la toma de decisiones, pero fundamentalmente hacen 

hincapié en la falta de respaldo por parte del propio sistema en relación a los actores 

encargados de la supervisión, así como a la normativa vigente que rige los 

procedimientos. 

La autonomía es fundamental, pero tenemos que entrar a discutir cómo la vamos 

a llevar adelante, y que tampoco se puede seguir trabajando como estamos ahora. 

Te produce desaliento que muchas veces uno tiene ideas, y dice qué lindo sería 

hacer esto o lo otro, pero si no tenés un respaldo atrás, del sistema, tampoco es 

fácil. (Director Escuela A, 2019) 

Lejos de la idea de burocracia que presentaba Weber (1993), como estilo 

facilitador de las acciones para conducir el gobierno, la ritualización de ciertos 

procedimientos administrativos ha ido condicionando su percepción, y son vistos como 

independientes de lo que refiere a las tareas sustantivas en una institución. Para los 

entrevistados y las entrevistadas las actividades administrativas se han transformado en 

ritos, debido fundamentalmente a la falta de sentido de las mismas. Sostienen que hay 

tantas exigencias de parte de la normativa, requeridas a su vez por un cuerpo inspectivo 
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inflexible en su tratamiento, que hacen que el sistema se transforme en un dispositivo de 

control. Los directores y las directoras afirman que son evaluados no por la calidad de su 

trabajo y por los logros alcanzados, sino que se los evalúa en su capacidad de cumplir con 

las actividades rituales requeridas para mantener en pie un modelo de sistema educativo. 

De las entrevistas y el grupo focal se puede entrever que no todas las escuelas se 

encuentran en la misma situación. De acuerdo a lo expresado, hay escuelas que logran 

trabajar más autónomamente pero bajo riesgo de ser sancionadas, ya que desempeñarse 

con autonomía requiere muchas veces tomar decisiones que lindan con lo reglamentario. 

En este sentido, aparece la figura de la dirección escolar como elemento destacado, 

encontrándose personas que se comprometen con la institución al punto de tomar 

decisiones que si bien son beneficiosas para la institución que dirigen, pueden traerle 

problemas.  

Si un director que se compromete con la institución a tal punto que toma 

decisiones que sabe que son buenas para la escuela pero que te pueden traer 

problemas a nivel reglamentario, ¿es buen o mal director? Para el nivel supervisor 

es un problema, pero por otro lado, a nivel de la comunidad, obtiene una 

aceptación de su gestión que potencia a la institución, y ahí, en esa paradoja, se 

da el problema de la educación pública uruguaya entre otras cosas (Director 

Escuela A, 2019). 

 Abundan ejemplos de la necesidad de tomar decisiones arriesgadas en la 

cotidianeidad de todas las escuelas involucradas en esta tesis. Sin embargo, a pesar del 

riesgo, en todos los casos se prioriza el funcionamiento de la institución y la calidad 

educativa del alumnado. También se afirma que existen innumerables trabas, 

principalmente administrativas y también organizativas, que impiden que la gestión sea 

autónoma y enfocada en el bien del estudiantado. 

 Al área administrativa corresponde por ejemplo la organización formal de todas 

las actividades institucionales. De acuerdo con Frigerio y Poggi (1992) deben ser 

consideradas de manera especial aquellas que correspondan a la organización del espacio 

y el tiempo. A pesar de la voluntad de los equipos de dirección, estas actividades se ven 

truncadas a la espera de una autorización o permiso al que se refiere como “trámite”. Por 

ejemplo, una de las directoras expresa: “Querés hacer un cambio de turno de una clase 

porque ese día te sirve que venga de mañana por tal cosa, hay que hacer el trámite. ¡Pero 

es una cosa interna! Entonces tenés que hacer un trámite” (Directora Escuela B, 2019). 
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Más adelante menciona: “El otro día tenían una entrega de carpetas, (…) tuvimos que 

cambiar porque venía la inspectora”. (Directora Escuela B, 2019) 

 La modificación en el formato escolar, tan ansiado, aclamado y promulgado por 

las autoridades de la educación pública en sus discursos, resulta, de acuerdo a la 

información obtenida en las entrevistas, difícil de implementar en la práctica debido a los 

constantes requerimientos especiales que surgen por parte de algunas inspecciones 

relacionadas a la muestra. De las entrevistas se desprende que cada vez que se desea llevar 

adelante un cambio, debe ser planificado con mucho tiempo para que se lo apruebe. Es 

así como se han ido perdiendo otras actividades que surgen en la cotidianeidad y que de 

acuerdo a las entrevistas resultaban positivas. Una maestra expresa su sentir en relación 

a lo anterior e infiere: “los cumpleaños por ejemplo, que siempre se festejaban en la 

escuela, ahora no podés traer la torta porque mirá si se te intoxica un chiquilín justo por 

la torta”. (Maestra Escuela B, 2019) 

 En las entrevistas existe coincidencia en que el desarrollo de ciertas actividades 

las puede resolver la Comisión de Fomento, que está constituida como órgano de apoyo. 

A pesar de ello, tampoco cuentan con autonomía. “Cuando la comisión quiere podar un 

árbol, no podés hasta que no venga el permiso”. (Directora Escuela B, 2019) 

 La administración está burocratizada y se reclama desde las propias instituciones 

involucradas en este estudio, una resignificación de la dimensión administrativa, que 

promueva la autonomía en la gestión, otorgándole a quienes dirigen las instituciones una 

mayor flexibilidad en la toma de decisiones cotidianas y en aquellas que requieren urgente 

resolución. En otras palabras, es necesario otorgarle a los procedimientos administrativos 

un nuevo sentido.  

3.3.1 La autonomía y las trabas administrativas: La salida didáctica como ejemplo  

 De acuerdo con la Circular Nº 132 del CEIP del 10 de diciembre de 2013, se 

aprueba la Nueva Reglamentación de Salidas Didácticas que en su artículo uno reconoce 

a dichas salidas como “un valioso recurso de la actividad curricular”. (CEIP, Reglamento 

de salidas didácticas, 2013, p.1) 

 Así mismo se lo entiende desde las escuelas. Son las salidas didácticas un 

elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje así como un elemento 
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memorable para el alumnado. De acuerdo con Tejada (2009), estas actividades son 

altamente motivadoras y habilitan la interrelación entre lo aprendido en clase y lo que 

ocurre en el contexto fuera de la escuela. Siguiendo a la autora, la salida no culmina con 

el regreso al aula, sino que todos los recursos que la comunidad ofrece pueden continuar 

siendo aprovechados el resto del año, generando nuevas preguntas y nuevos procesos, 

convirtiéndose así, en una de las mejores formas probadas de enseñar y aprender. 

 Sin embargo, del deseo a la concreción del mismo hay un largo camino a recorrer, 

que por lo general y de acuerdo a las entrevistas realizadas, desanima a quien organiza la 

salida. Uno de los directores consultados expresó: 

Tienen el fin de que los niños aprendan con un montón de condiciones 

administrativas que vos terminás diciendo: no salgo nada. Y de alguna manera 

eso es también coartar la autonomía, porque uno tiene un montón de obligaciones 

y si la salida didáctica implica no poder cumplirlas, directamente perdés la 

autonomía de decidir si hacés o no una salida didáctica. (Director Escuela A, 

2019) 

 Un recurso pedagógico reconocido por sus innumerables beneficios se ve 

perjudicado e incluso menospreciado por la normativa que lo contempla y por la 

burocracia que lo rodea.  

El propio reglamento antes mencionado diferencia entre salidas dentro y fuera del 

departamento. En el primer caso no se establece explícitamente con cuánta anterioridad 

debe tramitarse el permiso por lo que se infiere que queda a criterio de cada inspección 

departamental. Para las salidas fuera del departamento se requiere que toda la 

documentación considerada como imprescindible sea presentada con un lapso no menor 

a treinta días. Debe gestionarse en la inspección departamental y propone elegir el lugar 

considerando la seguridad, el fácil acceso, y la concordancia con los contenidos del 

programa y los intereses del alumnado, aspectos que deben ser fundamentados en un 

formato de planilla. En ambos casos, debe estar presente una persona mayor de edad cada 

quince estudiantes (de primero a sexto), o un mayor cada siete estudiantes en el caso de 

alumnos y alumnas de nivel inicial. Los mayores referidos serán docentes de la 

institución. Además se deberá asegurar la atención a niños y niñas que no tengan 

autorización para salir por alguna razón y que permanezcan en la escuela. También 

podrán concurrir otros mayores como por ejemplo, familiares, miembros de Comisión de 

Fomento o personal no docente. 
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 Se podrá salir hasta el último viernes de noviembre y deberán archivarse las 

autorizaciones de la familia, carné del niño o de la niña y documento de identidad. Si son 

transportados por un vehículo, se le requerirá certificado de aptitud técnica, constancia 

del seguro, permiso nacional de circulación, certificado del Banco de Previsión Social y 

de la Dirección General Impositiva. 

Si la salida incluye actividades acuáticas, deberá asistir el profesor o profesora de 

Educación Física y además se deberá portar un botiquín aconsejado por la División de 

Salud y Bienestar Estudiantil. 

 Se deberá completar otro formulario que demuestre de parte de la dirección 

escolar que se apoya la salida, un acta de Comisión de Fomento también dando su soporte, 

así como datos de la identidad de quienes acompañan. También se deberá explicitar la 

alimentación del alumnado, su seguridad frente a las inclemencias del tiempo y las 

medidas que se tomarán para el retiro del alumnado una vez finalizada la salida. 

 Al respecto, una de las maestras entrevistadas expone su punto de vista. 

Para hacer un paseo, para salir a la esquina, tenemos que tener la autorización de 

inspección. Aunque sea para dar vuelta a la manzana. Eso demora. Tenemos que 

tenerlo planificado con tiempo y a veces no es con tiempo. Hay cosas que nos 

gustaría hacerlas y a veces no las podemos hacer. (…) Acá en la escuela no se 

puede decidir nada. Hasta que no viene la autorización de la inspección no se sabe 

si vamos a hacer el paseo. Y a veces llega el día antes. (…) Nosotros siempre 

pensamos: va a llegar. Pero, ¿y si no llega? (Maestra escuela C, 2019) 

Nuevamente la burocracia administrativa se hace presente en el discurso docente. 

Aparece un “ellos”, lejano, ausente, que refiere a la inspección. Una entidad que parece 

no corresponder a la escuela sino que se encuentra por fuera, distanciado, recortado. 

Aparece un “nosotros” más unido, interno, propio de la escuela. Se refleja aquí la 

fragmentación del sistema, que carece de confianza y se desenvuelve en la incertidumbre 

de una definición administrativa, cuando la prioridad en el discurso siempre es el 

alumnado. 

En algunas oportunidades, y en salidas puntuales cerca de la escuela, el problema 

se soluciona haciendo que cada padre, madre o tutor lleve a su hijo o hija al lugar donde 

se realiza la actividad, ya que es esta, de acuerdo a lo manifestado, la única manera de 

salir sin autorización directa de la inspección. Sin embargo, esta acción no asegura que 
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todo el alumnado pueda participar, ya que muchas veces los familiares se encuentran 

trabajando y no pueden llevarlos.  

En todas las escuelas de la muestra se manifiesta que una excursión, lejos de la 

escuela, amerita iniciar un trámite extenso. Es un tema serio y así debe ser abordado, 

considerando todas las normas y requerimientos necesarios por la seguridad de los 

alumnos y alumnas. Sin embargo, durante el año, surgen una infinidad de actividades 

cerca de la escuela, denominadas como emergentes, que de acuerdo a los entrevistados y 

entrevistadas deberían ser gestionadas desde la propia escuela ejerciendo la autonomía. 

En esos casos puntuales, afirman, no hay tiempo para iniciar una solicitud de permiso y 

muchas veces niños y niñas se pierden de realizar actividades fuera del centro escolar que 

resultan muy beneficiosas para sus aprendizajes.  

En relación al análisis de la dimensión administrativa organizativa y siguiendo a 

Macri (2002), se interpreta que el magisterio considerado para esta tesis espera un mayor 

reconocimiento profesional por parte de las autoridades educativas, principalmente por 

parte de las inspecciones que visitan sus escuelas. Puede entreverse que requieren una 

comunicación más fluida con la inspección y a la interna de la propia escuela, ya que se 

sienten capaces de gestionar la institución con calidad a partir de su capacidad social y 

experiencia acumulada a lo largo de los años. 

3.4 La autonomía en la dimensión financiera 

 Esta dimensión puede ser incluida en la administrativa, sin embargo, de las propias 

entrevistas surgen ciertos elementos e incluso reclamos que hacen que sea analizada de 

manera independiente. 

 La dimensión financiera de la gestión apunta directamente a la adquisición y al 

uso efectivo de los recursos, de manera tal de alcanzar los objetivos planteados. La gestión 

de dichos recursos no es flexible, principalmente debido a las formalidades del 

presupuesto y a la existencia de controles estrictos en la legalidad de los gastos. Por lo 

tanto, resulta plausible que en esta dimensión no haya autonomía. Sin embargo, de las 

entrevistas surgen planteos que conducen a la reflexión, fundamentalmente en relación a 

la normativa en el manejo de los fondos y recursos escolares. 

Si la leés (a la normativa) seguramente en muchas cosas estés de acuerdo. El tema 

es que (...) tiene muchos años, y no es tanto lo que dice la norma, sino como se 
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interpreta. Por ponerte un ejemplo, ahí te dice que la boleta tiene que tener el 

RUT16. Ahora, alguien interpretó que tiene que estar también el RUT de Primaria. 

Entonces, eso genera problemas, porque hay lugares donde no podés comprar, 

porque con la inclusión financiera17 no se acepta que con el mismo RUT se tenga 

más de un cliente. A veces la normativa como no está actualizada y es ambigua, 

lleva a que te quite autonomía. (Director Escuela A, 2019) 

 Al volverse la figura de la dirección, originalmente pedagógica, como 

fiscalizadora, se generan problemas fundamentalmente con la comunidad. Algunos de los 

entrevistados y entrevistadas comentan que se los expone a situaciones a las que no hay 

necesidad de exponerse, por ejemplo, al tener que exigirle al dueño o dueña de un 

comercio de la ciudad, que colabora constantemente con la escuela, un comprobante de 

que está al día con los impuestos. Esa tarea, sostienen, no puede ser nunca tarea de la 

dirección, ya que es el propio Estado, mediante los órganos y oficinas correspondientes, 

quien debe encargarse de fiscalizar. Agregan que, el hecho de ir a exigirle a la persona que 

dirige un comercio que pague los impuestos genera rispideces personales que van en 

desmedro de la relación entre el director, la directora y la comunidad de la que la escuela 

tanto necesita. 

Se puede extraer de las entrevistas que las exigencias al director o directora en la 

dimensión financiera se van sumando a las pedagógicas y administrativas y resultan 

contrarias al desarrollo de autonomía. Como ejemplo de atribución injustificada, los 

entrevistados y entrevistadas sostienen que tal como se expresa en la Circular Nº 1/12 de 

la División de Hacienda del CEIP, cuando se realiza una compra, es la dirección de la 

escuela quien, como tesorera de la Comisión de Fomento, debe exigir al comerciante la 

presentación del certificado que demuestre estar al día con el BPS y la DGI. Si bien son 

BPS y DGI los encargados de este contralor, es el director o la directora quién debe 

realizar esta tarea. 

De acuerdo con el planteo anterior, la propia normativa imposibilita al equipo 

director y a la Comisión de Fomento a tomar decisiones en relación de dónde comprar. 

Pero también restringe la toma de decisiones sobre qué comprar. La maestra y directora 

entrevistadas en la Escuela B mencionan que llegan partidas de dinero por parte del CEIP, 

                                                           
16 El Registro Único Tributario (RUT) es un número que identifica, ubica y clasifica a las personas 

o entidades en relación a su actividad económica. Permite el control a las entidades supervisoras.  
17 De acuerdo con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la inclusión financiera 

es la regulación de los medios de pago electrónicos que favorece el acceso a los servicios bancarios por 
parte de toda la población, formalizando de esta manera la economía. 
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pero ya traen definido en qué se tiene que gastar el dinero. Generalmente se habilita el 

dinero para cosas que la escuela no necesita, y lo que realmente se necesita no se puede 

comprar. 

El director tiene que tener autonomía financiera. Las escuelas no recibimos las 

partidas necesarias para un mínimo funcionamiento. Para eso requerimos de una 

Comisión de Fomento, y de una comunidad que nos apoye. (…) La escuela acá 

para limpiar el local cobra $1700 cada dos meses, entonces es impensado que si 

la escuela funciona medianamente bien, vos pudieras manejarte con ese número. 

Entonces te obliga a hacer otras cosas para mantenerte”. (Director Escuela A, 

2019) 

 Cualquier ciudadano o ciudadana puede realizar un cálculo de lo que gasta en 

limpieza en su propio hogar. Si lo traduce a una escuela a la que concurren cuatrocientos 

estudiantes sumado al personal docente y no docente, en dos turnos, puede corroborar que 

los fondos que envía el CEIP son insuficientes. La propia normativa restringe el uso de 

recursos, y el sistema no provee lo suficiente. Por lo tanto, explican, un equipo de gestión 

comprometido con el fortalecimiento de la institución se siente obligado a realizar 

actividades extra o beneficios para solventar los gastos. Sin embargo, la propia normativa 

restringe también la clase de beneficios que puede realizarse. De esta manera, los medios 

y estrategias  para la gestión financiera aparecen como muy limitados,  generando grandes 

dificultades a las direcciones al momento de tener  que  definir cómo obtener fondos en 

el marco de lo contemplado por la normativa. 

 Como ya ha sido demostrado, existen limitaciones para el manejo de fondos por 

parte de los directores y directoras expresados de forma explícita en la Circular 9/87 del 

año 1987. Tal como se expresó, la normativa es antigua y no se adecua a las realidades 

de las escuelas. Debido a ello, para lograr mantener una escuela en buenas condiciones 

no siempre se declara todo lo que se hace, o se deja de lado la normativa, ya que en 

algunas ocasiones es imposible adecuarla a las situaciones que se dan en una escuela. Por 

ejemplo, para la organización de rifas por parte de Comisión de Fomento se debería 

manejar la circular 1097 del año 1993, pero esta establece límites monetarios en nuevos 

pesos, una moneda que ya no circula en Uruguay. 

 Se entiende que el sistema fiscaliza la administración económica como debe ser, 

sin embargo va generando una enorme cantidad de trabas administrativas con la finalidad 

de garantizar la transparencia. De acuerdo a las entrevistas y al análisis de la normativa, 

se entiende que desde el Estado no se provee de forma suficiente a las instituciones 
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consideradas, pero tampoco se otorga la autonomía necesaria para tomar decisiones en 

relación al funcionamiento de las escuelas de manera eficiente. 

3.5 La autonomía en la dimensión comunitaria 

 El término “comunidad” como grupo de individuos que se conocen y poseen 

intereses comunes, aparece en todos los discursos de las entrevistas relacionado a la 

noción de participación.  

 Barrientos (2005) expresa que la participación implica el pertenecer a un grupo, o 

formar parte de ese grupo, desempeñar un rol desarrollando actividades específicas, y a 

partir de esas acciones, influir en la toma de decisiones. Estas son condiciones 

fundamentales para la participación. Sin embargo, el mismo autor argumenta que esa 

participación se puede dar en tres niveles que demuestran el grado en que la persona puede 

llegar a implicarse. Primeramente plantea como básico el nivel de información, en el que 

se comunica información y en su defecto puede llegarse a requerir algún asesoramiento 

con respecto al tema que se aborda. Otro nivel algo más complejo, refiere a la opinión. 

Este nivel implica mayor participación ya que la opinión puede modificar el proceso de 

planificación de acciones. Finalmente, en un nivel superior de participación, se propone 

la toma de decisiones en las que se eligen e integran comisiones de trabajo, sobre las que 

se delegan acciones puntuales con un compromiso mayor.   

En el caso de las escuelas consultadas, generalmente se hizo referencia a un nivel 

funcional de participación de la comunidad, apelando a la convocatoria que se realiza por 

parte de las instituciones en busca de apoyo externo para conseguir determinados 

objetivos que se hayan fijado. De acuerdo con Geilfus (1998), en este nivel se convoca a 

la comunidad para formar grupos de trabajo y de apoyo a la institución educativa. Sin 

embargo, estos grupos no tienen incidencia directa sobre los proyectos que se llevan a 

cabo. Actúan más bien en el monitoreo y concreción de ciertas actividades en la que se 

los habilita. Estos grupos se mueven entre un nivel de información y en parte de opinión, 

pero generalmente, de acuerdo a la información obtenida de las entrevistas, no trascienden 

al nivel de toma de decisiones explicado por Barrientos (2005). 

 De acuerdo con Bolívar (2013), la autonomía supone una menor dependencia 

hacia las vías jerárquicas superiores, por lo que debería vincularse más con la comunidad, 

estableciendo una mayor integración horizontal. El mismo autor sostiene que desde una 
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idea actual de liderazgo pedagógico, se entiende que la toma de decisiones debe ser 

compartida, ya que la evidencia demuestra que el liderazgo distribuido tiene mayor 

capacidad de generar cambios positivos y transformar los sistemas escolares. 

  Con respecto a los grupos de apoyo a la escuela antes mencionados se constató 

que en ninguna de las escuelas que se consultó para este estudio se han podido concretar 

los Consejos de Participación. Las direcciones entrevistadas explicaron que intentaron 

conformar dichos Consejos en varias oportunidades entendiendo que los cometidos eran 

diferentes a los de Comisión de Fomento. Argumentan que se encontraron con escasa 

voluntad de participación por parte de la comunidad para conformar otro órgano de apoyo 

a la institución y que la Comisión de Fomento que con mucho esfuerzo se conforma, 

trabaja de manera muy adecuada y cubre las necesidades del centro educativo. 

 Sin embargo, en los discursos del magisterio y de las instituciones también surge 

una especie de recelo hacia esa participación abierta en la que cada participante tiene 

injerencia o al menos opinión sobre aspectos netamente educativos. 

(…) los padres podrán participar a través del Consejo de Participación, que se 

creó con ese fin. Podrán participar de las decisiones sobre los proyectos 

institucionales, y podrán tener acceso a hacer reclamos ante el consejo. Pero si no 

se define bien en qué nivel puede opinar cada uno, termina siendo un caos. 

Entonces fue un intento, pero se quedó en eso. (…) nosotros tenemos la ley que 

supuestamente nos da más autonomía pero en los hechos esa autonomía no creció 

para nosotros. (Director Escuela A, 2019) 

 De acuerdo con Frigerio y Poggi (1992), las escuelas establecen un cerco material 

y simbólico que las delimita y demarca un adentro y un afuera. Ese mismo cerco puede 

definirla como abierta o cerrada en todos sus matices. Una institución muy cerrada queda 

expuesta a la soledad, al desprestigio, e irá vaciándose de sentido. Pero una institución 

muy abierta, puede diluirse y perder su especificidad o confundirse con los cometidos de 

otras instituciones.  

 Las escuelas tienen un exceso de demandas por parte de la sociedad, debido 

principalmente a que el sistema educativo por excelencia, tiende una red capaz de llegar 

a toda la población. En consecuencia, es un canal de acceso a la sociedad por parte del 

Estado. Sin embargo, las instituciones conviven en ese conflicto de tornarse en 

instituciones abiertas, que habilitan la participación, sin perder el rumbo o dejarse influir 

al extremo por los requerimientos externos. Por ello los entrevistados y entrevistadas 
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recalcan la necesidad de explicitar en qué nivel y materia se debe convocar a la 

comunidad, y esto refiere esencialmente a lo normativo. 

 Como ya se mencionó, en las escuelas consultadas se detecta una falta de voluntad 

para la participación notoria. Las familias del alumnado se acercan a la escuela cuando 

necesitan resolver, o que se les resuelvan, casos o planteos personales sobre su hijo o hija, 

pero no lo hacen al momento de colaborar con la institución, de comprometerse con un 

fin educativo más profundo. 

Y a su vez, también estás controlado, a ver quién entra, quién viene, qué hace acá 

adentro, si tal persona hace tal cosa acá adentro, bueno, tenés que darle 

explicación a la inspección. También dar la participación tiene sus riesgos. Qué 

ven, qué no ven, qué dicen, porque estás paranoico últimamente. Que te filman, 

que te graban, te denuncian. (Maestra Escuela B, 2019) 

 La autonomía entonces, no es vista en todas las dimensiones como algo positivo. 

Dar autonomía a la comunidad para que tome ciertas decisiones en relación a las escuelas 

es visto con desconfianza por parte del personal docente de las escuelas consideradas. 

Existe una especie de temor hacia la participación que refiere a quedar en evidencia sobre 

algún error que se cometa dentro de la institución, y que pueda trascender a los medios 

de comunicación y la comunidad en general. 

 Más allá de todo, la participación es una herramienta para generar sentimientos de 

pertenencia y por ello se deposita en ella la expectativa de cambio de los centros 

educativos. La escuela no sólo recibe demandas desde el afuera, sino que también recibe 

un apoyo que es necesario potenciar en momentos en que se necesita un mayor 

compromiso social. 

3.6 El rol de la dirección en una institución educativa 

 De las entrevistas se extrae que es el rol de la dirección el que juega un papel 

fundamental a la hora de desarrollar la autonomía en una institución educativa. De sus 

decisiones y su compromiso depende directamente el funcionamiento de la escuela, ya 

que muchas veces no cuenta con el respaldo suficiente por parte del nivel jerárquico 

superior, o sea, la inspección. Al respecto, uno de los directores entrevistados expresa: 

Depende un poco de cuánta carga esté dispuesto el director a llevar en el hombro. 

Yo no critico ninguna posición ahí. Porque nosotros vivimos de esto, tenemos 

familia, nadie tiene por qué tener ningún problema. Entonces yo puedo decir: yo 

como director antepongo los intereses colectivos de la institución y este proyecto 
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lo llevo adelante “contra viento y marea”. Pero también  si me viene un 

“verticalazo” de arriba que me limita en mi poder de decisión, tengo que aflojar. 

(Director Escuela A, 2019) 

 La toma de decisiones está involucrada en cada una de las acciones que los 

directivos desempeñan, ya sean acciones planificadas o imprevistas. También se puede 

rescatar de los diálogos que los roles de conducción de las instituciones educativas 

implican el desarrollo de innumerables funciones. El director o la directora es quien 

representa la escuela, dirige y coordina todas las actividades que allí confluyen, conduce 

la acción pedagógica, garantiza el cumplimiento de las normas, respalda al magisterio, 

favorece la convivencia, sirve de nexo con la comunidad e impulsa su participación, 

administra, organiza y distribuye recursos, entre otra innumerable cantidad de actividades 

que surgen en el día a día. 

Sin embargo, la normativa que explicita cuáles son esas acciones comprendidas 

en el rol en cuestión, es difusa y antigua. Si se busca en los documentos emanados por el 

CEIP puede encontrarse un artículo denominado Legislación Escolar, que establece 

ciertos requerimientos para el desempeño de esta figura, pero es del año 1961. En dicha 

normativa se establecen múltiples funciones en todas las dimensiones consideradas. 

Muchas de ellas se mantienen vigentes, como por ejemplo la coordinación y control en la 

prestación de los servicios, si es que la enseñanza puede ser considerada un servicio; el 

establecimiento de relaciones con el barrio, las tareas administrativas, la fiscalización del 

personal auxiliar, la visita a las clases, entre otras. Sin embargo, algunos de los 

requerimientos son claramente obsoletos. Se habla de que la dirección debe realizar 

reuniones obligatorias fuera del horario escolar, antes y después del inicio de clases y 

cada tres meses. También propone la organización de “pruebas de rendimiento” 

trimestrales para conocer la realidad de los escolares. No se pretende en este trabajo 

desarrollar una teoría sobre la evaluación escolar pero es claro que ya no se realizan 

pruebas tal como se las conoce tradicionalmente, y que en las escuelas ya no se miden 

rendimientos, sino que se trabaja desde una visión holística y más bien formativa del 

alumnado.  

Al mismo tiempo y de acuerdo con el documento mencionado, ordena la 

promoción de actividades generales que “contribuyan con sentido educativo a fortalecer 

el espíritu de cooperativismo y la práctica del ahorro en los alumnos” (CEIP, Legislación 

escolar, 1961, p. 204). Si bien aún se trabaja en las aulas el cooperativismo, no se 
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comprende el hincapié que se hace en la enseñanza del ahorro, aunque se intuye que se 

trata de algún hábito requerido para el momento histórico en el que esta legislación fue 

desarrollada. Nada se menciona sobre el papel o rol del subdirector, que es quien 

acompaña al director en la gestión de la institución. 

Ese vacío normativo genera varias cosas, primero que depende de la buena 

voluntad de las partes, segundo, depende de que el subdirector quiera asumir 

competencias que no son de su rol, y a su vez está complementado para mal con 

el sueldo del subdirector. Esto dificulta que se configure un equipo de gestión. 

(Informante calificado 2, 2019) 

Se pueden continuar extrayendo detalles de la normativa, sin embargo es necesario 

definir siguiendo a Frigerio y Poggi (1992) que, desde el punto de vista normativo se 

asigna al director o directora la mayor responsabilidad en la toma de decisiones en el 

centro.  Se encarga de esta manera de la coordinación general de la institución. 

Dentro de las funciones de conducción pueden distinguirse la delegación de tareas, 

la conducción de equipos de trabajo y de negociaciones y la supervisión, pero la que más 

se destaca en relación a la autonomía es la toma de decisiones. Decidir implica elegir y 

consiste en un proceso complejo en el que se entremezclan el poder de elegir con el 

sistema de valores que la persona posee, ya sean personales, de la propia organización o 

sociales. Ante la carencia de una normativa clara y actual, los directores y directoras se 

rigen por sus propias creencias, yendo y viniendo entre la racionalidad propia y la que 

exige el sistema, lo que se transforma en una racionalidad limitada que depende de quien 

la mira para decir si es viable o no. 

(…) a medida que avanzamos en el siglo XXI, cada vez más los directores fueron 

perdiendo autonomía en la toma de decisiones y se fue devaluando el sentido de 

la gestión. (…) La persona tiene que tener una capacidad de saber dirigir y tomar 

decisiones. (…) La gestión debería ser una especialización aparte dentro de la 

rama de la formación básica. Porque la carencia de la formación en la gestión 

impide el conocimiento de la normativa, los directores no saben la jerarquía de 

las normas. (Informante calificado 2, 2019) 

 Si bien la legislación hace referencia al desempeño de las direcciones en todas las 

dimensiones, lo administrativo organizativo adquiere en las escuelas una relevancia 

preponderante y en las entrevistas manifiestan que terminan absorbidas por esas tareas, 

dejando de lado la dimensión pedagógica, esencial en el desarrollo del estudiantado y 

finalidad primera de la escuela. En todos los casos hay una manifestación explícita, un 

deseo de visitar más las aulas y orientar más a los maestros y maestras. 
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 Uno de los informantes calificados consultados planteó una teoría al respecto del 

aumento constante de tareas administrativas para los directivos: 

La autoridad es una categoría del espíritu. La autoridad se gana por lo que se es, 

no por el cargo que se ostenta. (…) Yo creo que lo que se intenta es quitar poder 

al director, porque un director con poder puede hacer muchas cosas. (Informante 

calificado 2, 2019) 

 Estar en un cargo de gestión, conducir una institución y ser a la vez responsable 

por todo lo que allí suceda, sin dudas otorga poder. De acuerdo con el entrevistado es este 

poder el que quiere limitarse en lugar de potenciarse. Desde los cargos de supervisión se 

anticipan los problemas que una persona con poder puede ocasionar y no se ven las 

oportunidades o posibilidades que los directivos pueden generar en sus escuelas y en sus 

comunidades. Este aspecto de contralor, supervisión y seguimiento por parte de la 

inspección restringiendo de forma constante la autonomía, profundiza las diferencias y 

los desacuerdos y agudiza la fragmentación del sistema. 

3.7 El rol de la inspección 

 En el año 2008, mismo año en que se aprobaba la Ley General de Educación Nº 

18.437, la inspección técnica del CEIP en la Circular Nº 2 del 14 de febrero proponía 

repensar el papel que desempeñaban las inspecciones. Lo que se buscaba era que 

inspectores e inspectoras se autoevaluaran en relación a su papel en la mejora del 

funcionamiento de las escuelas a su cargo. También debía constatar un incremento en el 

desarrollo profesional del magisterio en esas escuelas así como las mejoras en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

Esta circular establecía que la figura de la inspección debía transformarse en una 

figura pedagógica, interviniendo y generando un fuerte impacto por medio de su 

presencia, e integrando a la comunidad educativa en los procesos. “La presencia del 

supervisor en las escuelas junto a los docentes es fundamental para resignificar la función 

pedagógica de la escuela y promover la integración y optimización de todos los recursos 

existentes”. (CEIP Inspección Técnica, 2008, p. 1) 

 Quien supervisaba era hasta ese momento quien acompañaba al magisterio, 

asesoraba en la elaboración de proyectos y promovía la concreción de los objetivos de 

esos proyectos mediante su visita entendida como una oportunidad de avance.  
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 En la misma circular se sugiere a los supervisores y supervisoras ver a las escuelas 

como un “laboratorio de investigación educativa” (CEIP, 2008, p. 2), en la que se 

concretan una infinidad de procesos complejos dignos de estudio para su mayor 

comprensión. Por ende, se recomienda la permanencia en las escuelas durante el mayor 

tiempo posible.  

 En el año 2014, Secretaría General del CEIP, emite la Circular Nº 20 del 27 de 

marzo en la que realiza cambios sobre la figura de la inspección, surgidos en el Acuerdo 

Nacional de Inspectores Nacionales y Departamentales. En esta circular se realiza una 

introducción teórica manifestando la necesidad de cambio de la educación para adaptarse 

a la época y para conformar las escuelas del siglo XXI. Aclara que la inspección debe 

situarse en el ámbito de la colaboración, la cooperación, respetando la autonomía de los 

centros educativos y de sus docentes, asesorando y acompañando al contralor. 

 Sin embargo, cuando se avanza en la lectura del texto, surgen frases que llaman 

la atención por su carácter contradictorio con respecto a lo antes establecido. Por ejemplo, 

se explicita la necesidad de una “vigilancia disciplinar y didáctica” (CEIP, 2014, p. 3). 

Más adelante se pregunta citando a Cortina (2009): “¿Cuál es el bien interno de la 

profesión inspectora? Creo que lo estamos diciendo, es el de controlar, por supuesto”. 

(CEIP, 2014, p.5) 

 En este sentido, cambia por completo la figura y el rol propuesto en la Circular 

mencionada en primera instancia. No hay aquí una preocupación o atención manifiesta 

hacia lo pedagógico, sino que se busca desde la función pública, desarrollar un papel 

netamente ligado a la administración, al control, a la vigilancia. 

No hay supervisión sin control. Eso es porque hay que garantizar que las cosas 

que hemos recomendado, se concreten o sucedan, se hagan realidad. De lo 

contrario, ¿cómo se asegura que el asesoramiento brindado al maestro se verá 

reflejado en las aulas? (CEIP; 2014, p.5) 

 Se puede intuir que existe una idea de que la inspección es quien sabe y quien 

recomienda. Lejos está la toma de decisiones compartida, lejos queda el respeto a la 

autonomía: “la supervisión (…) debe hacerse valer” (CEIP, 2014, p. 6). Según las 

palabras antes mencionadas, se hace lo que el inspector dice. Nunca más adecuada la 

frase: “cada inspector con su librito”. (Maestra Escuela 2, 2019) 
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 En la Circular Nº 7/2016 de Inspección Técnica, se retoma la noción de 

supervisión y se la vuelve a modificar, dando un nuevo giro a lo que se entiende y pretende 

como supervisión. Se habla de una supervisión más democrática, de construcción 

conjunta, cooperativa, flexible, entre otras tantas características que se adjudican a ella. 

Sin embargo, el título de la Circular que aparece subrayado menciona específicamente 

que se está hablando de un tipo de supervisión: “La supervisión del maestro inspector 

departamental” (CEIP, 2016, p.1) por lo que no queda claro si estas características son 

esperables a toda clase de supervisión o solo a la que corresponde ser realizada por parte 

de la inspectora o inspector departamental. 

 Lo que sí está claro es el sentir que expresa el magisterio y las direcciones 

entrevistadas. Al respecto de la evaluación y supervisión de las instituciones educativas, 

un director expresa:  

Se ha devaluado también la evaluación de parte de los inspectores. Las visitas son 

esporádicas y cortas en el tiempo. Un centro educativo no puede ser evaluado en 

la forma que se evalúa. Tiene que haber un equipo de evaluación compuesto por 

más de un inspector que se instale como mínimo tres días en un centro educativo, 

y que evalúe todos los sectores (…) en todas sus dimensiones. (Informante 

calificado 2, 2019) 

 Resulta evidente que el rol de la inspección así implementado va en detrimento de 

la autonomía escolar. La desconfianza, la lejanía, el control, son aspectos reinantes en la 

relación de las inspecciones con las escuelas, que no permite generar un vínculo de 

identificación mutua, en el que se trabaje a la par por la adecuación de la enseñanza a las 

realidades del alumnado. En este sentido, Foucault (2000) sostiene que el poder es 

inherente a las relaciones y que generalmente se expresa en actos que afectan las acciones 

de otros y que involucran un discurso o sistema de ideas expresados en este caso por la 

normativa que establece los elementos que las inspecciones deben considerar como 

prioritarios en las instituciones educativas. La acción de vigilancia que se da por parte de 

las inspecciones en las escuelas seleccionadas, es de acuerdo con el autor, un ejemplo de 

ejercicio de poder. El desconocimiento por parte de las inspecciones de las instituciones 

que supervisa y el acatamiento inflexible de una normativa generalmente obsoleta, hacen 

de la inspección una figura que no aporta a la política educativa de la autonomía. 
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3.8 La normativa: clave para el desarrollo de la autonomía 

 Las escuelas presentan grandes desafíos que han sido expuestos en el desarrollo 

de las diferentes entrevistas y el grupo focal. En ellas se destaca que si se cuenta con la 

autonomía necesaria, se pueden repensar los formatos institucionales, las propias 

prácticas de enseñanza y por sobre todo, los modelos de gestión, atendiendo de esta 

manera a los cambios necesarios en el propio sistema, así como la complejidad y la 

diversidad social que se va acrecentando. 

 De acuerdo a las expresiones aportadas por quienes actuaron como informantes 

calificados, se entiende que la gestión del sistema no ha cambiado y está pensada para el 

siglo pasado, por lo que su estructura orgánica se encuentra desactualizada, y responde 

de forma confusa a las necesidades de los centros educativos. A ello se debe 

principalmente su incapacidad de dotar de verdadera autonomía a las escuelas. 

En la educación pública uruguaya, conviven circulares, leyes, decretos de 

distintos momentos históricos. Muchas no han sido derogadas, entonces hay un 

universo enorme de normativa, y quienes fiscalizan o supervisan por encima del 

nivel directivo (…) de alguna manera no es que pidan un montón de 

requerimientos administrativos burocráticos porque se les antoja, es porque se 

quieren cubrir de alguna manera. (Informante calificado 1, 2019) 

 De acuerdo a la percepción de entrevistados y entrevistadas, el problema principal 

radica en que el sistema por medio del cual se toman las decisiones continúa apoyado en 

la emisión de resoluciones por parte del CEIP, y esto funciona así en prácticamente todos 

los temas que competen a las escuelas, de forma desorganizada, desordenada, de manera 

tal que una administración en un período de gobierno emite sus normas de 

funcionamiento, y en el siguiente período cambian. Se carece entonces de una 

planificación a mediano y largo plazo que se enfoque en la dimensión administrativa 

como elemento trascendental para la gestión y el desarrollo de la tan anhelada autonomía. 

Lo que más atenta contra la autonomía es el vacío normativo que nadie se anima 

a tocar, porque (…) están los sindicatos y el docente mismo que defiende su 

“chacrita”. (…) Los reglamentos rigen desde la historia, pero la realidad 

contextual es otra. (Informante calificado 2, 2019) 

 De acuerdo con el INEEd (2014) en uno de los informes sobre la situación de las 

instituciones educativas en Uruguay, se aclara que sin objetivos claros y compartidos en 

relación a las políticas educativas no se puede pensar sobre una estructura necesaria que 

los lleve a cabo y los sostenga. No sólo se trata de una normativa confusa y obsoleta, sino 
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de la falta de objetivos definidos que marquen hacia dónde se conduce la educación 

pública uruguaya. “Como consecuencia, se termina haciendo lo que la estructura vigente 

permite hacer” (INEEd, 2014, p. 249). Los objetivos se definen en función de la antigua 

estructura, y no se modifica la estructura en función de las necesidades y de lo que se 

desea lograr. 

Lo que yo veo que se requiere es un marco normativo actualizado, que redefina 

(…) cuáles son los derechos y obligaciones de cada nivel, porque si no entramos 

en un riesgo cuando dicen: dotemos de autonomía a la escuela. (…) Si no se 

definen bien cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno de (…) 

los niveles, podemos caer en la improvisación de gente que quiere tomar 

decisiones en un nivel para el cual no está capacitado. (Informante calificado 1, 

2019) 

 La propia Ley General de Educación no aclara a qué órgano corresponden ciertas 

responsabilidades, por ejemplo, acerca de las políticas educativas. Es más, las frases 

“política educativa” y “políticas educativas” aparecen mencionadas catorce veces en la 

ley, pero nunca se las define. 

 La dotación de autonomía a las instituciones en su capacidad de planear, ejecutar 

y evaluar colectivamente, aparenta ser incompatible con los requerimientos de un sistema 

educativo altamente centralizado. Acorde a lo planteado por Retamal (2018) la noción de 

autonomía desarrollada en esta tesis requiere además de un profundo diálogo en relación 

a métodos y procedimientos desarrollados, de un posicionamiento político con respecto a 

lo educativo, en el que se replanteen fundamentos normativos que impiden su desarrollo.  
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Conclusiones 

 

 A partir del análisis anterior se pueden extraer algunas conclusiones sobre el 

problema planteado atendiendo en primer lugar, a la clara diferenciación que existe entre 

la autonomía escolar como dimensión política organizativa y la autonomía educativa 

como principio del Estado uruguayo. La primera se define por quienes participaron en 

este estudio, como la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones en relación a la 

institución educativa en la que se desempeñan, y en función de las necesidades del propio 

centro. La autonomía como principio está contemplada en la Constitución de la República 

y refiere más a su independencia con respecto al Poder Ejecutivo, y no es fruto de análisis 

en esta investigación. 

Es necesario considerar que la importancia de la presencia de autonomía en las 

escuelas consideradas, redunda, de acuerdo con los datos recabados, en la posibilidad de 

mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado, en la consecución 

de la tan anhelada calidad educativa, en una educación entendida como derecho 

primordial de las personas y en la mejora de la gestión escolar en cada una de sus 

dimensiones. 

 Al comienzo de esta tesis se explicitaba que la autonomía escolar es promovida 

por la Ley General de Educación del año 2008. Más adelante se preguntaba si las 

autoridades buscan desarrollar dicha autonomía en las escuelas o si la misma queda 

supeditada al discurso oficial. Al respecto se puede concluir que, luego de más de una 

década de la implementación de la Ley General de Educación, dicha autonomía no ha 

logrado ser desarrollada por completo en las escuelas públicas comunes uruguayas 

consideradas para esta tesis. Se observan intentos en las autoridades en general, y en las 

de la educación en particular, en la promoción de desarrollo de la autonomía. Sin 

embargo, dichos intentos no han sido fructíferos, y la autonomía ha quedado anclada más 

bien a los discursos orales y escritos. A continuación se analizan las conclusiones 

obtenidas en relación a cada una de las dimensiones de la gestión propuestas para el 

análisis de esta tesis. 

 En la dimensión pedagógica, se observa un cierto desarrollo de la autonomía en la 

toma de decisiones con respecto a lo curricular. Es decir, el magisterio tiene la libertad de 
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seleccionar los contenidos del programa que quieren enseñar y los distribuyen en el año 

de acuerdo a sus criterios. De la misma forma, pueden tomar decisiones con respecto al 

diseño e implementación de proyectos escolares que atañen a toda la institución. Sin 

embargo, la autonomía es en cierta forma restringida, ya que los proyectos en cuestión 

deberán ser supervisados y aprobados por la inspección escolar. Se debe tener en cuenta 

además, que los recursos otorgados para su desarrollo son restringidos o nulos y que se 

carece de horas de coordinación para llevarlos adelante y evaluarlos. Por lo tanto, quedan 

suscriptos a un papel o son implementados de forma parcial e improvisada, no obteniendo 

los resultados esperados a pesar de su potencialidad. 

 Por otro lado, en la misma dimensión y en relación a los aportes de las entrevistas, 

la autonomía para el empleo de recursos propuestos por el CEIP, como es el ejemplo de 

los CLE o los CHM es restringida. Tal como se detalló en el análisis, existe un 

requerimiento mínimo de uso por parte de las autoridades del CEIP que se traduce en las 

recomendaciones que los maestros y maestras entrevistadas reciben por parte de sus 

inspecciones. Se entiende que este aspecto no es de ninguna manera generalizable ya que 

expresa los decires y sentires de una muestra pequeña. Sin embargo, es un elemento a 

considerar con respecto al desarrollo de la autonomía pedagógica que puede 

transformarse en un punto de partida para futuras investigaciones en el área.   

En relación a las adecuaciones curriculares en el alumnado con inclusión o con 

respecto a la repetición escolar se extrae de las entrevistas y grupo focal el sentir de 

desconformidad del magisterio y las direcciones con respecto a la necesidad imperiosa de 

comunicar cada decisión de adecuación curricular y repetición a la inspección. Sin 

embargo, no se puede desconocer la existencia diversos documentos y recursos 

implementados por el CEIP que habilitan y guían al magisterio en relación a este tema.  

Por lo tanto se considera que en este sentido se debe continuar investigando de manera 

tal que se puedan establecer las relaciones existentes entre los documentos y su efectiva 

consecución en las escuelas, empleando una muestra más amplia. 

 En la dimensión administrativa organizativa, los entrevistados y entrevistadas 

sostienen que la autonomía no ha podido ser desarrollada. Se plantea fundamentalmente 

una falta de respaldo desde las jerarquías con respecto a las decisiones que deben tomarse 

a diario. Todo debe ser consultado, y muchas veces las resoluciones van en detrimento 

del funcionamiento de la escuela. En todos los casos consultados, se prioriza desde los 
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cuerpos jerárquicos lo que la normativa plantea por sobre las necesidades particulares de 

cada escuela. Esto lleva a que el equipo de dirección se arriesgue en busca de mejorar las 

condiciones de la institución, pudiendo ser sancionado. La burocratización de la 

administración también va en detrimento del desarrollo de autonomía. 

 La dimensión financiera es, de acuerdo a las voces recogidas en esta tesis, la que 

menos autonomía presenta desde su concepción. Entrevistados y entrevistadas sugieren 

que el sistema provee de recursos pero llegan a las escuelas para darles un destino 

preestablecido que generalmente no condice con lo que la escuela necesita. Además, 

aseguran que las partidas de dinero son insuficientes para el funcionamiento óptimo de 

una escuela, lo que lleva a los directores y directoras a organizar beneficios. Sin embargo, 

no cualquier beneficio está contemplado en la normativa y las direcciones escolares 

comprometidas con la institución que conducen, se arriesgan para obtener algo más de 

dinero de forma tal de financiar los gastos reales que se les presentan.  

 En la dimensión comunitaria de las escuelas antes mencionadas enfrenta grandes 

desafíos con respecto al desarrollo de la autonomía. Por un lado, existe poca participación 

de las familias en la toma de decisiones generales de la escuela. Entrevistados y 

entrevistadas sostienen que la comunidad se acerca a la escuela cuando quiere resolver 

temas personales, pero son pocos los que lo hacen para colaborar. Con estos últimos se 

conforman las Comisiones de Fomento, elemento invaluable en el funcionamiento de las 

escuelas, que, aseguran, tampoco cuenta con la autonomía necesaria para ayudar al centro 

educativo en su crecimiento. A esto se suma el temor de los actores institucionales al 

control externo por parte de la comunidad, generando una tensión que no permite 

aprovechar las oportunidades que la participación puede otorgar.  

 Los directores y las directoras son en definitiva los pilares de la institución y son 

quienes pueden lograr que se trabaje con autonomía en función de una adecuación de la 

educación a las necesidades del alumnado. Sin embargo, experimentan restricciones en 

todas las formas. Cumplen con una multiplicidad de roles, principalmente con el rol 

administrativo, que los absorbe en detrimento de su rol pedagógico. Las direcciones 

expresaron que el buen funcionamiento de las instituciones depende de su dedicación, ya 

que la normativa los limita, no poseen respaldo por parte de sus superiores, y toda la 

responsabilidad recae sobre ellos y ellas.  
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 El rol de la inspección ha ido mutando. Considerando la diversidad de normativa 

al respecto, se parte de la concepción de la inspección como acompañante de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Más tarde se convierte en un fiscalizador neto de la 

institución, para luego volver al rol de acompañante nuevamente. Entre idas y vueltas 

normativas sobre qué rol es el que verdaderamente debe cumplir la inspección, de las 

personas entrevistadas emerge la idea de que prima la postura de controlar y vigilar que 

se cumplan sus sugerencias. Esta visión aleja a las inspecciones de las escuelas y las hace 

ver como una figura que en lugar de aportar, complejiza. 

 Pero existe una enemiga de la autonomía por excelencia que convive a diario con 

la toma de decisiones en las escuelas. Se trata de la desactualización y desorganización  

normativa. Si bien la Ley General de Educación del año 2008 promueve la autonomía 

escolar como herramienta de mejora, prácticamente toda la normativa que acompaña y 

enmarca el funcionamiento escolar es más antigua, en algunos casos, obsoleta, e incluso 

altamente contradictoria. 

 La autonomía escolar, en las escuelas consideradas para esta tesis, se encuentra 

restringida por diversas razones, en las diferentes dimensiones de la gestión abordadas. 

El discurso oficial ha capturado la noción de autonomía y la promociona como estandarte 

de la mejora de las instituciones educativas. De igual forma, la promueve como la 

herramienta que puede dar respuesta a las especificidades del alumnado. Sin embargo, en 

la cotidianeidad de las escuelas estudiadas se vive una realidad diferente a la promulgada 

por ese discurso. De acuerdo a las voces de quienes participaron en esta tesis, el propio 

sistema educativo con su funcionamiento y su normativa, no permite que la autonomía 

pueda ser desarrollada, y sigue siendo un reclamo del magisterio en procura de alcanzar 

la tan ansiada calidad educativa como derecho inalienable del alumnado.  
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Anexo 1 

Objetivo 1. Definir autonomía escolar en función de quienes se desempeñan en 

las escuelas, e identificar las dimensiones de la gestión escolar en la que es factible su 

desarrollo. 

Objetivo 3. Caracterizar el proceso de toma de decisiones desde una visión de 

autonomía, identificando al personal principal en este proceso y los desafíos que enfrenta. 

Guía de la entrevista 

Fecha:  Hora:  Local:  Entrevistado: 

Introducción: Describir en general el proyecto (propósito, qué otros participan, 

motivo por el que fueron seleccionados, uso de datos). 

Características de entrevista: Confidencialidad, duración aproximada entre media 

hora y una hora. 

Demanda de cooperación: 

La presente entrevista forma parte de una investigación sobre la autonomía escolar 

y su relación con el discurso oficial y su consecución en la escuela. La lleva a cabo quien 

suscribe Maestra Natalia Fernández Coscia en el marco de la Maestría en Educación, 

Sociedad y Política de FLACSO Uruguay. Se le solicita información en relación a su 

conocimiento y experiencia. Se agradece su colaboración y se le asegura discreción en 

cuanto a las informaciones que en principio solo son manejadas en este programa docente. 

Preguntas: 

1) ¿Qué entiende usted por autonomía escolar? 

2) ¿Cree que la autonomía en las escuelas uruguayas es necesaria? 

3) ¿Considera que una escuela autónoma obtiene mejores resultados 

educativos en sus alumnos? Argumente. 

4) ¿En qué aspectos puntuales se puede ver la presencia de autonomía en una 

escuela? 



102 
 

5) ¿Qué elementos considera que atentan contra la autonomía escolar o al 

menos la minimizan? 

6) ¿Qué figuras institucionales considera responsables de la presencia o 

ausencia de autonomía en una escuela? 

7) ¿Cómo se toman las decisiones en el ámbito pedagógico cuando se trata 

de mejorar la calidad educativa en la escuela? 

8) ¿Cómo se toman las decisiones en la dimensión organizativa? ¿Qué 

obstáculos se le presentan? 

9) ¿Cómo se maneja la dimensión financiera? 

10) ¿Cómo describe la participación de la comunidad y de las familias en la 

toma de decisiones? 

Agradecemos su colaboración y le invitamos a ampliar sobre algunos de estos 

temas si así lo desea. 
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Anexo 2 

Objetivo 2. Comparar la normativa vigente y el discurso oficial de las 

autoridades de la educación en la promoción de autonomía, con su implementación en las 

escuelas. 

Guía para el análisis de documentos 

Se trabaja sobre la normativa vigente así como sobre otras investigaciones que 

actúen como antecedentes. Se buscan aspectos que enfaticen o propongan a la autonomía 

escolar como principio generador de oportunidades para los alumnos. Se analiza en 

función de las siguientes preguntas: 

• ¿Quién fue el autor? 

• ¿Qué interés plantea? 

• ¿Qué tan directa es su vinculación con la situación estudiada? 

• ¿Cómo y cuándo fue producido? 

• ¿Cuál es la finalidad del documento? 

• ¿Qué aspectos puntuales en relación a la autonomía escolar plantea en 

relación a la dimensión pedagógica, organizativa, comunitaria o participativa, financiera? 

Se trabaja en relación a las circulares expedidas por el Concejo de Educación 

Inicial y Primaria hasta el 2018 inclusive y que tengan alguna relación con la noción de 

autonomía planteada. 

Se busca encontrar datos puntuales sobre directivas a los centros educativos en 

relación con: 

• Aspectos pedagógicos: proyecto de centro, planificación docente, 

evaluación, recursos pedagógico- didácticos. 

• Aspectos administrativos y organizativos: administración de tiempos y 

espacios, seguimiento de trayectorias de los alumnos, papeleo, cumplimiento de la 

normativa, procedimientos administrativos. 
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• Aspectos financieros: gestión y administración de recursos, otorgamiento 

de partidas, beneficios. 

• Aspectos comunitarios o participativos: vínculos con otros actores del 

sistema educativo (Comisión de Fomento, Consejo de Participación, padres, comunidad 

en general). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



105 
 

Anexo 3 

Objetivo 1. Definir autonomía escolar en función de quienes se desempeñan en 

las escuelas, e identificar las dimensiones de la gestión escolar en la que es factible su 

desarrollo. 

Objetivo 3. Caracterizar el proceso de toma de decisiones desde una visión de 

autonomía, identificando al personal principal en este proceso y los desafíos que enfrenta. 

Preguntas disparadoras para el grupo focal 

1. ¿Trabajan ustedes con autonomía en la escuela? 

2. ¿Qué creen ustedes que se necesita para poder desarrollar la autonomía en 

la escuela? 

3. ¿Qué ejemplos podrían dar sobre situaciones o personas que vayan en 

detrimento de esa autonomía? 

4. ¿Quiénes toman las decisiones en la escuela? ¿La comunidad participa en 

esa toma de decisiones? 

5. ¿Cómo sería para ustedes una escuela ideal en relación a la autonomía? 


