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RESUMEN

Esta investigación se centra en el análisis de las dinámicas institucionales que inciden en la

derivación de estudiantes a los Equipos Educativos Multidisciplinarios de los Liceos Públicos

de Montevideo durante el año 2016. 

El enfoque teórico es sociocrítico, con categorías de Análisis Institucional y marco conceptual

que incorpora la lógica dialéctica. 

La metodología se basa en un diseño mixto, cuali-cuantitativo, y las técnicas principales de

recolección  de  datos  (en  veinte  establecimientos  con  Educación  Media  Básica)  son  las

Entrevistas semiestructuradas y los Cuestionarios autoadministrados. 

Las conclusiones de este estudio problematizan algunos aspectos del trabajo – tanto docente

como  técnico  –  al  tiempo  que  recogen  algunos  aspectos  propositivos  de  los  actores

institucionales. 

ABSTRACT

This research focuses on the analysis of the institutional dynamics that influence the referral

of  students  to  the  Multidisciplinary  Educational  Teams  of  the  Public  High  Schools  of

Montevideo during the year 2016. 

The  theoretical  approach  is  sociocritical,  with  categories  of  Institutional  Analysis  and  a

conceptual framework that incorporates dialectical logic. 

The methodology is based on a mixed, quali-quantitave design, and the main data collection

techniques (in twenty establishments with Basic Secondary Education) are semi-structured

interviews and self-administred questionnaires. 
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The conclusions of this study problematize some aspects of the work – both teaching and

technical – while at the same time gathering some propositive aspects from the institutional

actors. 

Palabras  clave:  Educación  Secundaria,  enfoque  sociocrítico,  derivación  de  estudiantes,

Análisis Institucional, lógica dialéctica.

Keywords: Secondary  Education,  sociocritical  approach,  student  referral,  Institutional

Analysis, dialectical logic. 

Palavras  chave: Educação  Secundária,  abordagem  sociocrítica,  encaminhamento  do

estudante, Análise Institucional, lógica dialética.
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Siglas y abreviaturas

ANEP   Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay

CES      Consejo de Educación Secundaria de la ANEP

DIE       Departamento Integral del Estudiante del CES

EEM     Equipo Educativo Multidisciplinario 

EMB     Educación Media Básica, CES (1er., 2do. y 3er. nivel liceal

Liceo x             Establecimiento educativo público de Montevideo con EMB 

(20 Liceos x: A,...,T)

Ads x               Adscripto(a) del Liceo x

Dir x                Integrante del Equipo de Dirección del Liceo x

Est x                Estudiante(s) de Liceo x

Est Ori x         Estudiante(s) orientados(as) por EEM

Est NoOri x    Estudiante(s) no orientados(as) por ningún EEM

Ge x                 Grupo-clase de estudiantes a cargo de Ads x 

Prof  x             Profesor(a) del Liceo x

Prof Der x       Profesor(a) implicado(a) en derivaciones en el Liceo x

Prof Noder x   Profesor(a) no implicado(a) en derivaciones en el Liceo x

Téc x                Integrante del EEM del Liceo x 
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INTRODUCCIÓN 

Esta  investigación  recoge  algunos  estudios  nacionales  acerca  de  los  Equipos  Educativos

Multidisciplinarios y acerca de la concepción hegemónica sobre la disciplina escolar en los

establecimientos educativos formales. 

En vistas de la complejidad y los desafíos que presentan las formas de integración e

inclusión educativas en la Educación Media Básica pública y de la consiguiente necesidad de

fortalecer  los  abordajes  multidisciplinarios:  se  considera  relevante  la  profundización  del

conocimiento sobre algunas concepciones y actividades del profesorado que se articulan con

la intervención de otros(as) profesionales. 

En  ese  sentido,  se  estima  que  el  análisis  acerca  de  las  derivaciones  de  los(as)

estudiantes hacia los espacios de orientación promueve tanto la compresión de los alcances y

límites  del  trabajo  docente  y  técnico  como  la  comprensión  de  aquéllos  procesos  de

derivaciones  que  frecuentemente  culminan  con  la  medicalización  del  estudiantado  y  la

naturalizan, es decir: la suponen de modo acrítico. 

Por  lo  tanto,  se  problematizan  las  dinámicas  institucionales  que  relacionan  al

Profesorado  con  los  Equipos  Educativos  Multidisciplinarios  en  Liceos  Públicos

montevideanos durante el año 2016. Los objetivos generales consisten en la interpretación y

generalización de los modos frecuentes de funcionamiento instituído así como la precisión y

evaluación de los planteos propositivos e instituyentes del componente humano institucional. 

Se formulan  algunas  Hipótesis  que  orientan  la  indagación sobre las  características

identitarias de los establecimientos y sobre la comparación entre las concepciones y prácticas

de varios actores institucionales. Para un abordaje más completo del problema se ha optado

por un diseño de investigación mixto, de complementariedad cuali-cuantitativa, que ha sido

entendido en congruencia con el enfoque sociocrítico y con los objetivos planteados. 

9



CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

(1.1) Definición, fundamentación y justificación

Nuestro problema de estudio es: ¿cuáles son las dinámicas institucionales que relacionan – en

términos  de  "derivación"  de  estudiantes  –  al  Profesorado  con  los  Equipos  Educativos

Multidisciplinarios  (EEM)  de  los  Liceos  Públicos  de  Montevideo  con  Educación  Media

Básica (EMB) durante el año 2016?

Según Fernández (1994) todas las dinámicas institucionales pueden ser abordadas de

varias  maneras:  como  proceso  a  lo  largo  del  tiempo,  como  estudio  lógico  de  fuerzas

interactuantes o bien como estudio de hechos y motivaciones de los actores institucionales.

Aquí desarrollamos el segundo y el tercer tipo de abordaje, con centralidad en las dinámicas

institucionales de derivación de estudiantes a los EEM durante el año 2016 y con énfasis en lo

que suele denominarse el "Estilo" institucional o modalidad frecuente de funcionamiento y

relación entre condiciones y resultados. 

En  cuanto  a  la  fundamentación del  problema:  sucede  que  las  derivaciones  son

prácticas frecuentes en los establecimientos liceales con EMB, por lo cual ameritan estudios

específicos, tanto para comprender la cotidianeidad del funcionamiento institucional como las

concepciones y prácticas docentes y asistenciales; éstas últimas – en el espacio de los EEM –

no son de carácter terapéutico sino de orientación y apoyo. 

Además,  dado  que  las  derivaciones  implican  la  intervención  de  varios(as)

profesionales para contribuir con la "inclusión educativa" de los(as) estudiantes: se entiende

que el estudio de las derivaciones contribuiría con el análisis del actual paradigma educativo

de inclusión, que enfatiza – entre varios otros componentes –  en "la resignificación del rol de

maestros y profesores" (Mancebo y Goyeneche, 2010: p. 11).
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El  rol  docente  se  desarrolla  principalmente  (no  únicamente)  en  el  aula  y  con  los

grupos-clase  (Ge  x)  en  cumplimiento  con  la  función  primaria  de  los  establecimientos

educativos, es decir, la función de enseñanza: 

Lo  que  ya  está-ahí,  instituido  en  el  aula,  es  el  saber,  con  sus  modos  de

conservación,  de  representación,  de  transmisión,  de  control  y  de  sanción.  La

demanda social  que pesa  sobre un lugar o un momento terapéutico es una

demanda de ayuda, de protección, de maternazgo, de cura. Confundir ambas

demandas  solo  es  posible,  en  el  límite,  en  las  instituciones  de  reeducación,

encargadas  de  restablecer  en  el  niño  los  mecanismos  fundamentales  del

aprendizaje (Lourau, 2007: p. 239) [Resaltados nuestros]

Las  derivaciones  de  estudiantes  hacia  los  EEM  son  decisiones  que  toman  los(as)

docentes;  por  lo  tanto,  guardan  relación  con  la  especificidad  del  sistema  de  referencia

pedagógico, centrado en la mediación del saber instituido, en las diversas formas posibles de

organización del trabajo áulico y del tratamiento de los contenidos escolarizados, entre otros

factores de los procesos de escolarización. 

En América Latina, los procesos de escolarización están signados por dinámicas de

"exclusión incluyente" (Gentili, 2011) tal que las de inserción institucional son insuficientes o

inocuas "para revertir el aislamiento, la marginación y la negación de derechos involucrados

en todo esquema de segregación social, dentro y fuera de las instituciones educativas" (p. 78).

Existen  tres  factores  combinados  que  producen  dicha  exclusión  incluyente:  la  pobreza  y

desigualdad,  la  segmentación y  diferenciación  de  los  sistemas  escolares  y,  por  último,  la

concepción privatista y economicista de la educación. 

Por lo tanto, las dinámicas de derivación en los Liceos han de ser analizadas de un

modo  contextualizado  en  estas  dinámicas  de  exclusión  incluyente  porque  las  decisiones

puntuales que se toman, entre ellas la de solicitar el apoyo de técnicos(as): se incriben en

procesos más amplios, de particularidad sociohistórica. 
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En cuanto a la justificación del problema de estudio, se plantean tres situaciones. En

primer lugar, que el Profesorado ha incorporado, desde hace varios años, el reclamo gremial

de  un  fortalecimiento  de  los  espacios  de  EEM  liceales  así  como  de  los  convenios  con

instituciones públicas, en términos como los siguientes: 

(...) estos especialistas, cuando los hay, se limitan a atender las situaciones más

urgentes,  sin  que  dispongan  del  tiempo  necesario  para  el  acompañamiento

sostenido de los estudiantes (...)  Nuestra reivindicación general y particular en

este  caso,  es  que  haya  un  especialista  en  cada  una  de  estas  áreas  con  20 hs

semanales de trabajo por turno liceal (...) El diagnóstico psicopedagógico adquiere

gran importancia  al  ser una guía para,  a  partir  de sus  resultados,  planificar  el

tratamiento de las dificultades, apoyándose en las habilidades detectadas en cada

estudiante  evaluado.  El  trabajo  con  estos  especialistas  se  vuelve,  pues,  una

herramienta de suma importancia   para el  seguimiento de los  estudiantes y la

mejora  de  sus  rendimientos  académicos.  No  alcanza  con  diagnosticar  los

problemas de aprendizaje, como actualmente sucede en la Administración. Si no

se ofrece a los estudiantes la posibilidad de un tratamiento que les permita superar

sus  dificultades  de  aprendizaje,  se  los  está  condenando  a  estancarse  en  sus

posibilidades, particularmene si se trata de jóvenes pobres que no pueden acceder

a los costosos tratamientos que sí existen en el área privada (ADES, 2014: p. 15)

En estos planteos se articulan: la concepción del EEM como espacio de apoyo a la

enseñanza y al aprendizaje, el señalamiento de condiciones adversas para su funcionamiento

adecuado así como la existencia de desigualdades sociales que se estarían reproduciendo en

los  procesos  y  resultados  educativos.  Los  reclamos  gremiales  de  esta  índole,  reiterados

durante años, aluden a la relación entre las prácticas de enseñanza y las prácticas asistenciales

y, por consiguiente, justifican el desarrollo de investigaciones –  incluso por parte de los(as)

propios(as)  docentes  en  ejercicio  –  que  profundicen  sobre  el  tema  y  que  expliciten  las

implicaciones y distancias necesarias en el abordaje. 

En  segundo  lugar,  existe  la  tendencia  histórica  y  creciente  a  medicalizar  el

comportamiento y a medicamentar indiscriminadamente durante la intervención asistencial,
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en el  marco de aquéllos procesos de derivaciones – de niños(as) y adolescentes – que se

inician en los establecimientos educativos. Estos temas son abordados por varios estudios de

Psicología – por ejemplo, Cristóforo & Achard  (2017) – así como, en general, de Ciencias

Sociales:

No se cuestiona la medicación con psicofármacos para los niños y niñas con reales

padecimientos  psíquicos  por  patologías  psiquiátricas  "científicamente

objetivables", donde los diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención con

Hiperactividad (ADHD)  a nivel  mundial  implican  entre  el  3% y 5%  de la

niñez,  más  otro  2% de  patologías  como  la  depresión  infantil.  El  punto  en

cuestión es que en el Uruguay tales porcentajes remontan a un promedio del

30%, concentrando los datos cuantitativos en Montevideo, mezclándose así bajo

el rótulo de "problemas conductuales" o mismo bajo el "diagnóstico" de "déficit

atencional"  diversos  padecimientos  psíquicos  que  no  tienen  por  qué  remitirse

todos a  patologías.  Con esto sí  se cuestiona,  entre  otras  cosas,  la  subjetividad

inmanente  en  los  "diagnósticos"  que  apelan  extrema  objetividad  científica.

(Míguez, 2011: p. 68) [Resaltados nuestros]

Tercero,  y  dada  la  gravedad  de  la  mencionada  situación:  al  igual  que  en  otras

producciones (Pierri, 2008, 2011, 2015) nos proponemos continuar la indagaciones en torno al

problema del incremento del etiquetamiento y de la medicación  – problema en el que se

intersectan  las  esferas  de  la  salud  y  de  la  educación  así  como  los  Derechos  Humanos

respectivos– desde un enfoque teórico sociocrítico. Nos planteamos como propósito, en esta

oportunidad,  el  investigar  a  las  propias  dinámicas  de  derivación  en  los  Liceos  públicos

montevideanos. 

(1.2) Preguntas y objetivos de la investigación

Se considera necesario – a los efectos de formular las preguntas de investigación – enmarcar

el problema en algunas características sociohistóricas de la Educación Media. Ésta ha tenido,

en América Latina, una expansión fuertemente condicionada por dinámicas de segmentación

y  diferenciación  institucional.  Entonces,  para  reafirmar  el  Derecho  a  la  Educación  desde
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aspiraciones emancipatorias se ha de reconocer que la escuela secundaria debe ofrecer una

sólida formación académica tal que  "todos, no sólo a los hijos de las élites o de las clases

medias,  tener  continuidad en los estudios superiores.  No establecer este  como uno de los

principios prioritarios de la escolaridad media es, creo, una gran estafa para los más pobres"

(Gentili,  2011:  p.  113).  Desde  este  tipo  de  enfoques,  la  legitimidad  profesional  docente

inherentemente  se  articula  con  los  procesos  de  genuina  democratización  e  inclusión

estudiantil; es decir: no son hechos ni aspiraciones antagónicos. 

Estos  principios  enfrentan  un  conjunto  de  obstáculos.  Además  de  las  condiciones

sociohistóricas  que  producen  exclusión,  entre  otros  factores,  ocurre  que  en  la  actualidad

educativa – y bajo condicionamientos de lógicas mercantiles – existirían tanto mandatos como

formas  de  organización  impuestas  que  desvirtúan  ("liquidan")  a  los  conocimientos

académicos1. Los liquidan en su universalidad y consistencia, pertinencia y validez así como

en  su  relevancia  y  genuina  democratización,  a   través  de  tres  dimensiones  procesuales

diferentes pero complementarias. Esquemáticamente: 

Cuadro 1
Órdenes de liquidación de los conocimientos académicos (Beltrán Llavador, 2007)

ÓRDENES DE
LIQUIDACIÓN 

DE LOS
CONOCIMIENTOS

ACADÉMICOS (C.A.)

LIQUIDACIÓN 
como licuación (cambio

de estado)

LIQUIDACIÓN 
como venta de restos de

bajo precio

LIQUIDACIÓN 
como cálculo de saldo
para pagar la cuenta

ORDEN como mandato
(disposición, decreto,

consigna, prescripción)

I
Mandato de cambiar de

estado los C.A. (se 'licuan')

II
Mandato de ofertar en

rebajas los C.A.

III
Mandato de calcular los

C.A. necesarios para
'saldar' la cuenta

ORDEN como criterio de
sucesión (norma,
armonía, método,

jerarquía)

IV
Criterios, norma o método

para cambiar de estado
(licuar) los C.A.

V
Criterios, norma o método
para ofertar en rebajas los

C.A. 

VI
Criterios, norma o método

para calcular los C.A.
necesarios para 'saldar' la

cuenta

Fuente: Beltrán Llavador (2007: p. 11)

Se trata de mandatos y criterios que (paradójicamente) exigen obedecer a lo que se

ofrece y mantiene desvirtuado; según Beltrán Llavador (2007: p. 21) ello es un factor que

1 Es decir: la orden y el orden de liquidación de los conocimientos.
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genera inoperancia de la institución educativa – que se diluye entre tantas otras que obedecen

a  los  mismos  criterios  de  orden –  al  tiempo que aumenta  la  heteronomía  de  los  actores

institucionales en formas pasivas de "sujeción" a lo establecido.

Sin embargo,  según este  autor,  en realidad no existen organizaciones  que sometan

todas las acciones a las normas establecidas, tal siempre está la posibilidad de redefinición,

creación  y  transformación.  Para  profundizar  en  dicha  tensión  distingue  lo  establecido

("instituido", en términos de Castoriadis) de lo "instituyente" (lo que no está preordenado y

constituyen fuerzas  transformativas,  tanto  racionales  como deseantes)  en  el  marco de  los

procesos  de institucionalización que revelan que los proyectos  genuinamente pedagógicos

son, en realidad, proyectos perpetuos de emancipación política. 

Se  formulan  las  siguientes  preguntas  de  investigación,  en  el  marco  de  las

contextualizaciones  expuestas,  en  tanto  las  dinámicas  internas  de  los  establecimientos

educativos – por ejemplo, las de derivaciones de liceales a los espacios técnicos –  guardan

relación con dinámicas institucionales y sociohistóricas más amplias.

(1) ¿En qué  consisten  las  concepciones  más  frecuentes  –  de  los  actores  institucionales  –

acerca del espacio liceal e interacciones sociales y cómo dichas concepciones inciden en las

dinámicas que vinculan a quienes enseñan con quienes asisten?

(2) ¿Cuáles  son  las  características  –  generales  pero  distintivas  –  de  los(as)  estudiantes

asistidos(as) en modalidad de orientación por los EEM y, específicamente, las de quienes han

sido derivados(as) a dichos espacios?

(3) ¿Cuáles  son las características  – generales  pero distintivas – de los(as)  Profesores(as)

implicados en derivaciones de estudiantes a los EEM?

(4) ¿Qué rasgos de las  memorias y propuestas de los  actores institucionales son insumos

relevantes para la transformación de lo instituido?
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Una vez establecido qué queremos conocer (a partir de lo que sabemos y de lo que no

sabemos) se detallan las expectativas de resultados. Los objetivos son los siguientes:

Objetivos Generales

 Interpretar  y  generalizar  para  la  Educación  Media  Básica  montevideana  el  Estilo

Institucional  que  relaciona  a  los(as)  Profesores(as)  y  Técnicos(as)  en  términos  de

derivación de estudiantes a los Equipos Educativos Multidisciplinarios.

 Precisar  y  evaluar  aquellos  planteos  de  los  actores  institucionales  que  denoten

procesos instituyentes en el Estilo Institucional. 

Objetivos Específicos

 Especificar la Identidad institucional para la Educación Media Básica montevideana,

en función del problema de las derivaciones.

 Enunciar los motivos docentes para derivar.

 Comparar a los(as) Profesores(as) implicados(as) en derivaciones con aquellos(as) que

no lo están.

 Describir las características de los(as) estudiantes orientados(as) y cotejarlas con las de

los(as) no orientados(as).

 Distinguir a los(as) estudiantes orientados (as) a partir de derivaciones docentes.

 Reseñar  algunos rasgos de la  perspectiva histórica  y propositiva  de  varios  actores

institucionales y bosquejar una interpretación de su posible incidencia en el  Estilo

Institucional.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

(2.1) Perspectiva teórica

Se  incorporan  varios  conceptos  provenientes  del  sistema  de  referencia  del  Análisis

Institucional, de un modo general y a partir de algunos planteos de Castoriadis (2005, 2010),

Fernández  (1994,  1998)  y  Lourau  (2007),  entre  otros(as).  Se  enfatiza  en  producciones

dialécticas  desde  varios  campos  disciplinares  y  en  concepciones  de  enfoque  sociocrítico

acerca de la educación. 

Respecto a lo institucional: el término "institución" es polisémico y puede dar lugar a

equívocos porque se refiere (de un modo simultáneo o alternativo) tanto a lo instituído como a

lo  instituyente.  Además,  lo  institucional  es  problemático  en  tanto  se  trata  de  objetos  de

conocimiento dinámicos y de cualidad "presente-ausente": se presentan en los códigos de los

tipos de organización al tiempo que se ocultan en concepciones ideológicas. 

Toda institución representa, a nivel simbólico, en un sector particular de la práctica

social: "el sentido del sistema social en su conjunto" (Lourau, 2007: p. 90). Las instituciones

son,  en  principio,  normas  universales  que  expresan  una función,  una  finalidad  social;  no

obstante, para toda institución existen también funciones latentes, informales o laterales, de

acuerdo a sus relaciones con el sistema social. Lo social instituido y lo social instituyente se

encuentran en tensión; en el cruce de lo simbólico con lo económico funcional se desarrolla

un componente "imaginario":

La  institución  es  una  red  simbólica,  socialmente  sancionada,  en  la  que  se

combinan, en proporción y relación variables,  un componente funcional y un

componente imaginario. La alienación es la autonomización y el predominio del

momento  imaginario  en  la  institución,  que  implica  la  autonomización  y  el

predominio de la institución relativamente en la sociedad (Castoriadis, 2010: p.

211) [Resaltados nuestros]
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En todas  las  colectividades  humanas  hay un poder  de  creación,  de  formación,  un

"imaginario social instituyente" que crea instituciones y, en las mismas, las significaciones se

solidifican  en  un  "imaginario  social  instituido".  Este  último asegura  la  reproducción y  la

repetición de las mismas formas, hasta que éstas sean modificadas o reemplazadas por otras

formas. 

Las instituciones son alienantes – y la alienación aparece como heteronomía instituida

– porque en su lógica e inercia parece que superaran la función social. Esta "autonomización"

conlleva que la sociedad funcione al servicio de las instituciones y que no pueda reconocerse

a sí misma como autoinstitución; además, el imaginario autonomizado se arroga la definición

de la realidad y de los deseos de los sujetos. Las instituciones son alienantes también porque

expresan y legitiman una estructura de clase, "(...) una división antagónica de la sociedad y, a

la vez, el poder de una categoría social determinada sobre el conjunto" (Castoriadis, 2010: p.

175). Dado que el estado de las fuerzas productivas condiciona al sistema institucional: 

La  institución  puede  ser  analizada  como  la  distancia  que  separa,  en  todo

momento, la división técnica y la división social del trabajo. Esta distancia es,

en parte, imaginaria, dado que se apoya en la ideología de los dones, aptitudes y

competencias, es decir, finalmente, en la creencia en una "división psicológica del

trabajo" (según la edad y el sexo, según la raza, etc.) que de hecho siempre es

sobredeterminada por  el estado de las fuerzas productivas, por la tecnología

(...)  y  por  la  división  de  la  sociedad  en  clases."  (Lourau,  2007:  pp.  92-93)

[Resaltados nuestros]

Dicha distancia,  lo institucional,  jamás se da a conocer inmediatamente; lo que es

visible,  perceptible,  es  el  "establecimiento",  en tanto unidad social  que posee un espacio,

instalaciones, personal y es definido como "la concreción material y la versión singular de una

norma universal abstracta" (Fernández, 1994: p. 35)2.

2 Esta es la concepción de "establecimiento" empleada en la presente investigación. Existen planteos sobre lo
"singular" - por ejemplo, el de Manero Brito (1990: p. 154) – que evitan designarlo como   "establecimiento" (en
tanto lugar en el que se entrecruzan diversas instituciones) a los efectos de impedir que el análisis minimice o
desconozca a lo  social  instituyente.  Aquí,  sin  desestimar las  precauciones a  tomar,  mantenemos  el  término
"establecimiento". 
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En lo institucional, a partir de la dialéctica hegeliana, se distinguen y relacionan tres

"momentos": primero, el de la "Universalidad" abstracta, como unidad positiva y lugar de

tensión entre lo social instituido e instituyente. Segundo, el de la "Particularidad", (opuesta a

la precedente, negadora de la misma) de carácter diacrónico, histórico, en base a que toda

"verdad general deja de serlo plenamente tan pronto como se encarna, se aplica a condiciones

particulares,  circunstanciales,  determinadas  (...).  Por  lo  tanto,  no  se  debe  confundir  la

universalidad con la totalidad: aquélla lleva en sí misma su contradicción" (Lourau, 2007:

p.10). Tercero, el de las formas singulares tangibles: el momento del establecimiento, como

unidad negativa, negación de la negación y "Singularidad" que no debería confundirse con la

particularidad. Entonces: es de destacar que la oposición entre lo Universal y lo Particular es

abstracta  y  que  las  formas  singulares  no  se  asimilan  a  lo  Universal  ni  se  reducen  a  la

mentalidad de los individuos. 

En la presente investigación se involucran referencias bibliográficas que tematizan lo

institucional de modo que, más allá de la diversidad de posturas, todas ellas contienen a la

mencionada concepción hegeliana de la dialéctica. Coincidimos con Castoriadis (2010) en

que de dicha concepción se "debe eliminar el cierre y el acabamiento, expulsar el sistema

completado  del  mundo.  Debe  apartarse  la  ilusión  racionalista"  (p.  89).  El  Análisis

Institucional implica para los sujetos la toma de conciencia del "no-saber" que condiciona sus

acciones, vínculos y el deseo de saber. En este estudio no se realiza intervención alguna en

base  a  dicho sistema de  referencia  conceptual  pero  sí  nos  proponemos  llegar  a  describir

algunos rasgos de la "particularidad" de la EMB montevideana en base a la problematización

de las derivaciones. La institucionalidad específicamente educativa consiste en:  

Un  conjunto de  órdenes que  promueven  la  enajenación del  individuo  en  las

características de su grupo y lo empujan a una inserción prefijada a su deseo, pero

al mismo tiempo,  al basarse en la transmisión de conocimientos, entrega la

llave para acceder a la conciencia de la individuación (Fernández, 1994: p. 25)

[Resaltados nuestros]

Como  se  señala  en  la  Fundamentación de  este  estudio:  la  función  primaria,  de

enseñanza,  se  desarrollaría  en  base  a  procesos  de  exclusión  incluyente  y  a  órdenes  de
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liquidación  de  conocimientos.  Estos  y  otros  problemas  educativos  comprometen  a  la

formación y a la autonomía – individual y colectiva – es decir: involucran a las "praxis" que,

para  todas  las  concepciones  dialécticas,  se  caracterizan  por  la  transformación tanto  de la

realidad como de los propios sujetos:

La  praxis  es  tanto  objetivación del  hombre  y  dominio  de  la  naturaleza  como

realización de la libertad humana (...) la praxis tiene también otra dimensión: en

su proceso, en el cual  se crea la realidad humana específica, se crea  en cierto

modo y al mismo tiempo, una realidad que existe independientemente del hombre.

(Kosik, 1967: pp. 243-244) 

Por  lo  tanto,  la  elucidación  y  la  transformación  de  lo  real  se  despliegan  en  un

condicionamiento  recíproco.  La  ciencia  social  crítica,  en  base  a  la  idea  dialéctica  de

racionalidad y a la idea comunitaria e  igualitaria de justicia y libertad, es una cuestión que

atañe a la praxis de los profesionales. Respecto a la educación no se trata "de una ciencia

sobre  la  educación,  sino  para  la  educación.  Comprendida  de  este  modo,  las  metas  de  la

educación y las de las Ciencias de la Educación serán las mismas" (Carr, 1999: p. 153). La

praxis se enmarca en un proceso de reflexión, ilustración y lucha política, con objetivos de

carácter emancipatorio; en dicho proceso se considera tanto la relación dialéctica entre teoría

y práctica como la dialéctica entre individuo y sociedad. La praxis se encuentra guiada por la

disposición ética a obrar de modo correcto, justificado y revisa permanentemente tanto a los

conocimientos  como  al  accionar;  se  apoya  siempre  en  un  saber  provisional,  saber

emancipador que potencia a los sujetos para pensar y actuar de una manera más racionalmente

autónoma, lo cual puede – en términos de Castoriadis (2010) – entenderse como un proyecto

revolucionario, consistente en "(...)  la reorganización y la orientación de la sociedad por la

acción autónoma de los hombres" (p. 124). 

En los términos del interés emancipatorio también se realiza la crítica de la ideología –

como concepción errónea que oculta pero que también señala necesidades genuinas – creada y

mantenida en los procesos de trabajo, comunicación y toma de decisiones y considerada, en

tanto  cuerpo  de  ideas,  como  "el  residuo  cognoscitivo  de  las  prácticas  de  las  relaciones

sociales, culturales y económicas" (Carr & Kemmis, 1988: p. 204). Las ideologías consolidan
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la ilusión de un orden natural (la representación de que las cosas no pueden ser de otro modo)

tal que la ideología institucional consiste en las "(...)  concepciones y representaciones que

justifican el modelo y el estilo expresados en el establecimiento" (Fernández, 1994: p. 148).

Lo que el establecimiento es: tiende a ser percibido y defendido incluso por los actores

que  resultan  perjudicados  por  el  mismo  puesto  que  lo  institucional  se  instala  en  las

disposiciones de los sujetos; existe el deseo pero también la negación y resistencia a conocer

así  como  la  implicación  propia  de  modo  no  consciente,  "no  controlado".  Además,  está

naturalizado el  inculcar percepciones no dialécticas de la realidad (en base a modelos no

contradictorios y ahistóricos del conocimiento); se trata de concepciones de estabilización que

niegan la actividad instituyente "permanente e inacabable" (Lapassade, 1999). Los procesos

de  institucionalización  suelen  "proteger"  a  los  sujetos  de  la  dialéctica:  "Es  mediante  la

formación de un pensamiento no dialéctico como la escuela asegura la interiorización de las

ideologías y la reproducción de las relaciones sociales" (Evrard, 1979: p. 69).

Esto último significa que el modo de pensar hegemónico en la escolarización: oculta la

complejidad en tanto omite la relación entre lo singular, lo particular y lo universal, reprime la

comunicación  genuinamente  dialógica,  prioriza  la  funcionalidad  sistémica  y  no  la

transformación sociohistórica al  tiempo que inculca concepciones absolutamente negativas

del conflicto y absolutamente positivas de los fines instituidos, entre otras características3. 

En la Teoría Curricular Crítica (Apple, 1986) se problematiza que el conflicto, ya sea

intelectual o normativo, tienda a ser visto como un atributo absolutamente negativo de lo

social:

Con gran frecuencia se representa una realidad social que acepta tácitamente la

"feliz cooperación" como el modo normal de vida, cuando no el mejor. Debemos

aclarar  desde  ahora  que  el  valor  de  la  verdad  de  la  frase  según  la  cual  la

3 Evrard (1979) analiza la institución educativa, la penal y la psiquiátrica (con énfasis en ésta última) tal que la
"protección" escolar contra la dialéctica también estaría asociada a varias formas de malestar y enfermedad, sin
desconocer los múltiples factores intervinientes.  Por su parte,  Vásquez y Oury (1968) fundaron (a partir  del
Movimiento Freinet) la "Pedagogía Institucional" que, en tanto corriente de transformación del trabajo, tiende a
superar la "escuela-cuartel", que agrava en los(as) docentes la impotencia, la irresponsabilidad y los trastornos
mentales. Estos(as) autores, ya a mediados de los años 60, incorporaban datos estadísticos a sus indagaciones
críticas, por ejemplo: datos sobre la cantidad de licencias docentes prolongadas y sus causales. 
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sociedad es un sistema cooperador no puede determinarse empíricamente. Se

trata en esencia de una orientación de valor que ayuda a determinar las cuestiones

que  uno  se  plantea  o  las  experiencias  educativas  que  se  diseñan  para  los

estudiantes. Y las experiencias educativas parecen poner de manifiesto que se trata

fundamentalmente  de  una  perspectiva  conservadora  (p.  124)  [Resaltados

nuestros]

Es  decir,  el  Currículo  –  de  modo  explícito  o  tácito  y  en  tanto  "Organizador"

institucional  –  tiende  a  presentar  (para  y  a  través  de  la  enseñanza)  visiones  irreales  del

funcionamiento de los campos disciplinares y a omitir que el conflicto es esencial durante

todo  cambio,  progreso  y  transformación,  incluso  para  el  trabajo  en  las  comunidades

científicas. Esta concepción hegemónica de la escolarización, que encubre u omite los "usos

positivos" del conflicto, es funcional al statu quo y a los intereses de quienes detentan poder.

Los actores institucionales, principalmente los(as) estudiantes, van internalizando la creencia

en una prioridad absoluta del consenso, del conformismo y de los discursos que justifican las

condiciones estructurales. 

En  este  estudio  se  considera  relevante  considerar  al  conflicto  así  como  a  la

complejidad y a la multisignificación e interdependencia de los fenómenos. En el presente

abordaje ("para" la educación, en términos de la Teoría Crítica) se parte de la premisa de que

todo  conocimiento  concreto  de  la  realidad  educativa  se  desarrolla  en  un  "proceso  de

concretización" en el que el pensamiento dialéctico destruye la aparente independencia de los

fenómenos y procede:

(...) del todo a las partes y de las partes al todo; del fenómeno a la esencia y de la

esencia al fenómeno; de la totalidad a las contradicciones y de las contradicciones

a la totalidad, y precisamente en este proceso de correlación en espiral, en el que

todos  los  conceptos  entran  en  un  movimiento  recíproco y  se  iluminan

mutuamente, se alcanza la concreción (Kosik, 1979: p. 69)

Lo concreto no sería entonces lo inmediato ni lo recolectado técnicamente como dato

sino las elucidaciones, siempre provisorias, que relacionan lo individual con lo social más

amplio y lo singular con configuraciones más abstractas; tal es el proceso de concretización
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de conocimientos para la educación, a partir  del conjunto de concepciones involucradas a

modo de marco teórico en este estudio.  

(2.2) Los antecedentes de investigación

Primero, se considera como un antecedente el ya mencionado estudio de Míguez (2011) sobre

la medicalización generalizada y medicamentación abusiva como problemas relacionados a

los procesos de derivación profesional que se inician en los establecimientos educativos. La

autora se basa en un marco teórico crítico para las ciencias sociales y, por consiguiente, toma

en cuenta algunos componentes económicos funcionales e incorpora el abordaje dialéctico en

lo que interpreta como encauzamiento de los "cuerpos" de niños(as) y adolescentes.  

Segundo,  la  investigación  en  nuestro  medio  de  Sordo  (2009)  problematiza  las

concepciones  y  prácticas  sobre  (in)  disciplina  escolar,  en  el  marco  de  los  componentes

espacio-temporales  de  los  establecimientos.  Se  considera  este  estudio  porque  aquí

conjeturamos  que  las  derivaciones  se  producen  a  partir  de  "estímulos  disruptivos"

estudiantiles, que cuestionan aspectos de la Identidad institucional y que podrían interpretarse

como problemas  de  "indisciplina"  para  un  encauzamiento  en  un  formato  predefinido.  La

investigación de Sordo es de enfoque interpretativo y aborda "ilusiones" que dificultan la

búsqueda y  el  surgimiento  de  nuevas  disposiciones  en  los  actores  institucionales.  Dichas

ilusiones se entienden en el presente estudio como formas alienantes de comportamiento que

obstaculizan procesos instituyentes. 

Por  último,  el  tercer  antecedente  es  la  investigación  de  Prieto  (2015),  desde  la

Psicología Social,  que historiza y problematiza el  trabajo de los EEM en Liceos públicos

montevideanos, espacio que aquí nos interesa específicamente. La autora constata la distancia

entre  las  tareas  para  las  que  los(as)  profesionales  fueron  convocados(as)  y  las  prácticas

cotidianas  de  su  desempeño.  Además,  evidencia  la  tendencia  a  responsabilizar  a  los

individuos  sin  contextualizar  adecuadamente  sus  conductas  y  situaciones  en  procesos

organizacionales y sociales más amplios. 
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(2.3) El marco conceptual

Planteados  los  Objetivos  de  la  investigación,  el  desarrollo  aquí  contiene:  una  definición

estipulativa de "Derivación" y tres interpretaciones  de definiciones conceptuales:  "Estilo",

"Analizador" y "Organizador". Por último, se explicitan algunas definiciones adicionales de

interés.

Primero. Concepto de  "Derivación". A partir del problema de estudio y del marco

teórico  se  estipula  una  definición  y  se  argumenta  al  respecto.  Aquí  se  entiende  por

"derivación" a una:

Acción de autoridad docente sobre su(s) estudiante(s) que consiste en la demanda

de  intervención  de  otros(as)  profesional(es)  en  aquéllas  situaciones  o

características estudiantiles que el/la docente interpreta como problemáticas pero

que valora como – total o parcialmente – inmodificables a través de sus propias

prácticas de enseñanza áulica a los grupos-clase del establecimiento [Definición

elaborada para la presente investigación]

Por lo tanto, la derivación se ejerce como acción de autoridad individual o colectiva de

funcionarios docentes del establecimiento educativo. En rasgos generales, la acción es “de

autoridad”  porque  es  de  carácter  unidireccional  y  está  legitimada  por  las  funciones  y

jerarquías del Sistema Educativo. Las derivaciones son entendidas en relación a la función

primaria institucional de los establecimientos educativos: la enseñanza, tal que muestran los

límites de dicha función pero también enmarcan sus posibilidades. Es oportuno explicitar que

en este estudio no se observan ni analizan las “derivaciones” de estudiantes a los espacios de

las Tutorías Académicas (que respaldan conceptualmente al trabajo áulico) sino solamente las

derivaciones  hacia  los  EEM  como  tales,  con  énfasis  en  los  aspectos  técnicos  de  su

intervención  asistencial  –  que  se  supone,  por  definición,  multidisciplinaria  –  consistente,

como ya se ha señalado, en tareas de orientación y apoyo, no en tratamientos. 
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Entonces, de acuerdo al enfoque sociocrítico, se puede considerar a la “autoridad”,

mencionada  en  la  definición,  en  los  términos  de  la  Teoría  Crítica  de  la  Reproducción

(Bourdieu  &  Passeron,  1979)  tal  que  la  “autoridad  pedagógica”  conlleva  el  inculcar

contenidos  cuyo  origen  y  función  social  no  aparecen  nunca  de  un  modo  completo.  Esa

autoridad  pedagógica  es  una  de  las  condiciones  sociales  para  el  ejercicio  de  la  acción

pedagógica; la otra condición es la autonomía relativa de la instancia encargada de ejercerla.

Tanto los contenidos como los modos de acción se basan en una arbitrariedad sociocultural;

los  autores  afirman  que  se  trata  de  un  poder  de  “violencia  simbólica”  puesto  que  logra

“imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza

en que se funda su propia fuerza; añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a

esas relaciones de fuerza” (p. 44). Este abordaje de lo simbólico se interpreta como un insumo

conceptual significativo para el presente estudio.  

Aquí entendemos a los “contenidos” de un modo amplio, en el marco de los discursos

en tanto prácticas sociales (Fairclough, 1995)4,  por lo cual no se reducen a los contenidos

conceptuales de los programas de asignaturas. En cuanto a la instancia encargada de ejercer la

acción pedagógica, la interpretamos como los establecimientos liceales, con énfasis en sus

componentes humanos y dinámicas institucionales.

No obstante,  es  necesario  “dialectizar”  (Ardoino,  1980)  los  estudios  críticos  de la

reproducción,  a  los  efectos  de  poder  articularlos  con  el  marco  teórico  del  Análisis

Institucional.  Para  hacerlo  hay  que  destacar  que  existen  estructuras  de  percepción  y

apreciación que legitiman al orden social y lo presentan de un modo evidente debido a que:

“las disposiciones de los agentes, sus habitus, es decir las estructuras mentales a través de las

cuales aprehenden el mundo social son en lo esencial producto de la interiorización de las

estructuras del mundo social”. (Bourdieu, 1988, p. 134) [Resaltados nuestros]. Por lo tanto,

el sistema de disposiciones es abierto, no es inmutable, aunque las personas tiendan a estar

inmersas en experiencias que refuerzan sus disposiciones. 

4 Este autor (cuyos análisis se enmarcan en la Teoría Crítica para el campo de la Lingüística) afirma:  "(...) que el
discurso es el uso del lenguaje en tanto forma de práctica social y que el análisis del discurso es el análisis de
cómo los textos operan dentro de las prácticas socioculturales" (p. 13)
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En suma: analizar las “derivaciones”, de acuerdo al enfoque propuesto, exige pensar

acerca de la autoridad pedagógica, de las relaciones de poder, de la relativa autonomía de las

instituciones  respecto  al  sistema  social  pero  también  acerca  del  carácter  condicionado  y

abierto de la acción humana, que es tanto simbólica y económico-funcional como imaginaria.

El convertir a las derivaciones en objeto de indagación sería una forma adicional de análisis

de las limitaciones y posibilidades de la autonomía del trabajo docente e, en implícitamente,

de la relación de los(as) propios(as) funcionarios(as) docentes con las autoridades jerárquicas

del Sistema Educativo y con otros espacios instituídos. 

Segundo. Concepto de “Estilo Institucional”; interpretación del mismo en el presente

estudio. Para cada establecimiento institucional existe un “Estilo” que opera como mediador

entre las condiciones y los resultados que nos interesa explicar.  El Estilo consiste en:

ciertos aspectos o cualidades de la acción institucional que, por su reiteración,

caracterizan  al  establecimiento  como  responsable  de  una  cierta  manera de

producir,  provocar  juicios  e  imágenes,  enfrentar  y  resolver  dificultades,

relacionarse con el mundo material, interpersonal y simbólico, mantener ciertas

concepciones,  etc.  El concepto de Estilo procura servir  para dar cuenta de los

aspectos  dinámicos del  funcionamiento  institucional.  De  cierto  modo,  es  la

contracara  del  concepto  de  cultura  institucional.  (Fernández,  1994:  p.  41).

[Resaltados nuestros] 

Desde este marco conceptual, y en términos generales, especificamos que: la “Cultura

Institucional”  (Fernández,  1994:   p.  46)  se  define  como  las  interacciones  entre  los

componentes básicos de los establecimientos – espacio material,  personas, currículo,  tarea

global,  sistemas de organización – tal  que dicha interacción,  en el  transcurso del  tiempo,

produce objetos materiales y simbólicos. 

El  cambio  cultural  implica  atender  a  las  regularidades  que  existen  en  los

establecimientos así como atender a la racionalidad y alternativas de los comportamientos y

actividades puesto que: “(…) cualquier intento de cambiar la cultura ‘en y desde’ la escuela
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requiere  cambiar  las  regularidades  existentes en  alguna  forma:  afectarlas,  eliminarlas  o

producir otras nuevas” (Pérez Gomar, 2013: p. 163) [Resaltados nuestros].

Entonces, si el “Estilo institucional” es el mediador entre condiciones y resultados y

consiste  en  acciones  reiteradas  que  revelan  un  modo  de  funcionar:  dicho  Estilo  es  una

regularidad existente  que en este estudio se indaga para la “particularidad” de los Liceos

Públicos de Montevideo con EMB, a partir la muestra de Liceos x, en el año 2016.

Los resultados relacionados con el Estilo son los fenómenos que nos interesan analizar

y las condiciones son los aspectos preexistentes que,  de algún modo, condicionan a estos

fenómenos de interés. Pero varias de las condiciones son, a su vez, resultados históricos de la

cultura del establecimiento y otras provienen de otras instituciones. Es decir, los resultados

pasan, en el tiempo y con la intermediación del Estilo, a formar parte de las condiciones del

establecimiento en procesos de interdependencia que no están exentos de contradicciones y

conflictos de carácter manifiesto, implícito y latente. 

Los  “resultados”  que  en  esta  investigación  nos  interesan  son  las  derivaciones  de

estudiantes a los EEM. Las “condiciones” que destacamos son las relativas a la “Identidad

Institucional”: es decir, a una visión “consensuada” de lo que el establecimiento es, de lo que

ha sido y de lo que va siendo. 

La  Identidad  Institucional  es,  en  última  instancia  el  “núcleo  protector  de  la

idiosincracia y el reducto más profundo de la defensa contra la irrupción de estímulos que

atentan contra el statu quo” (Fernández, 1994: p. 50). La comprensión de la configuración de

la Identidad institucional se considera importante para todo abordaje crítico, dialéctico y con

intencionalidad transformativa. 

Gráficamente:
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Ilustración 1

Estilo institucional: mediador entre la Identidad y las derivaciones

Fuente: elaboración propia.

Por  lo  expuesto,  se  entiende  a  las  dinámicas  de  derivación  como  resultados  pero

también como condiciones de la Identidad institucional. Para todo abordaje dialéctico – sin

desconocer al respecto la existencia de diferentes concepciones acerca de lo histórico-social y

de lo político5 – la “Identidad” sólo es inmóvil en apariencia; en realidad, se forma en las

diferencias,  opciones,  contradicciones  y  superaciones.  Sin  contradicción,  la  Identidad  se

estanca: “Tiene que desgarrarse desde dentro para ser, para vivir, para devenir. Pero, a través

de la contradicción, se restablece en un nivel superior, sin lo cual el ser (o el pensamiento)

caminaría  hacia su pérdida” (Lefebvre, 1970: p. 225). No obstante, la Identidad institucional

(Fernández, 1994) se compone por la definición de la función del establecimiento (de lo que

éste ha sido y de lo que va siendo) y por una representación colectiva que organiza la cultura

institucional y regula el equilibrio interno de los sujetos. 

La  concepción naturalizada  de  la  Identidad Institucional  y  la  negación del  tiempo

manifiestan que lo institucional inherentemente se postula como fuera del tiempo histórico-

social: “postula la norma de su identidad inmutable y se postula como norma de identidad

5 En  este  estudio  se  incorporan  planteos  dialécticos  de  autores(as)  con  diversas  posturas  en  el  marco  del
marxismo, planteos libertarios, entre otros(as).

28



inmutable” (Castoriadis, 2010: p. 341) tal que instituye formas de cambio como “no-cambio”

propio, dinámicas que en este estudio interpretamos, en tanto acciones reiteradas, como parte

de  las  regularidades  del  Estilo.  Es  en  la  temporalidad  donde  se  retoma  y  transforma  lo

instituido, tal que todo lo sociohistórico “es, por ejemplo y por excelencia, la emergencia de la

institución  y  la  emergencia  de  otra  institución”  (p.  343)  como  creación  que  supera  las

fronteras de lo teorizable.

Tercero. Conceptos de “Analizador” y “Organizador”; interpretación de los mismos

en el presente estudio. Se entiende por “Analizador” tanto a los: 

acontecimientos  y  hechos  no  programados así  como  a  las  técnicas

expresamente diseñadas para provocar la expresión de un material que permite

desentrañar significaciones antes ocultas. Los tests, las entrevistas, las encuestas,

en general cumplen la función de analizadores. Desencadenan la aparición de un

material no controlado que expresa el estilo y la idiosincracia que lo produce

(Fernández, 1994: p. 44) [Resaltados nuestros]

Aquí  solamente  se  recogen  algunos  aspectos  del  marco  teórico  del  Análisis

Institucional  y  no  se  intenta,  ni  tampoco  corresponde,  realizar  una  intervención  en  los

establecimientos a partir de Analizadores programados. Por lo tanto, solamente se considera

un potencial “Analizador no programado” a los rendimientos de los grupos-clase (Ge x), en

vistas  de la  información proporcionada por  los(as)  Ads x.  Se enfatiza en los  que son de

rendimiento “bajo” en la Segunda Reunión de Evaluación puesto que de encontrarse en dichos

Ge x – que no estarían cumpliendo con las expectativas actualmente instituidas acerca del

rendimiento liceal – algunos datos comparativamente significativos: éstos podrían contribuir

revelar aspectos no explícitos de la Identidad institucional así como del Estilo.

En cuanto al concepto de “Organizador”, nos referimos a un: 

aspecto, hecho o conjunto de hechos que operan como un  polo de atracción y

provocan la ordenación de relaciones y acciones dentro de una pauta en la que

adquieren  sentido.  En  general,  cumplen  funciones  como  integradores
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institucionales  ayudando  a  consolidar  el  funcionamiento  dentro  del  estilo

institucional y compensando la operación de los analizadores en su develación de

los hechos que lo cuestionan (Fernández, 1994: p. 85) [Resaltados nuestros]

Uno  de  los  principales  Organizadores  en  los  establecimientos  educativos  es  el

Currículum, puesto que articula a las relaciones y acciones consideradas formativas y confiere

sentido dentro del modo habitual de funcionamiento. 

No obstante, en el marco de lo planteado por Beltrán Llavador (2007) acerca de los(as)

órdenes de “liquidación” de los contenidos académicos organizados en las Currícula  y de

cómo esta situación conlleva la necesidad de recrear la justificación instituida de “autoridad

pedagógica”:  aquí  se  resuelve  interpretar  al  espacio  del  EEM  como  un  “Organizador”

destacado que supone – por lo menos en las derivaciones de estudiantes hacia dicho espacio –

acciones pedagógicas “de autoridad” docente. Estas son acciones que contribuyen a conferir

sentido a las tareas, dentro del modo habitual de funcionamiento, del Estilo que produce las

derivaciones, las cuales, a su vez, pasan a condicionarlo. 

Cuarto. Se plantean algunas definiciones adicionales de interés. 

Respecto al funcionamiento de los establecimientos: Fernández (1994) entiende a la

“dinámica institucional” (respecto al estudio de hechos, motivaciones, fuerzas interactuantes

y los procesos en el tiempo) como la “capacidad del establecimiento – de sus integrantes y sus

sistemas – de plantear las dificultades como problema y aclarar acciones para prueba y ajuste

de  soluciones”  (p.  54).  Existen “modalidades  progresivas”  y “modalidades  regresivas”  de

funcionamiento,  las  cuales  dependen  de  la  capacidad  para  generar  (o  no)  procesos

instituyentes; ambas modalidades están influidas “por las características del contexto social y

el grado de sofisticación de los filtros institucionales” (p. 59).

Los procesos de institucionalización de la  “tarea educativa” (que no es solamente

áulica) conllevan complejidad para el enseñar y el aprender, en tanto que: 
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El sujeto humano aprende cuando enfrenta en sí y reconoce una situación de

falta o carencia. Si esta problematización no ocurre, el aprendizaje no se inicia o,

iniciado, no se consolida (…) la capacidad de demora, el grado de tolerancia a la

frustración, la posibilidad de control de la ansiedad, la tolerancia a la ambigüedad,

se convierten en puntos críticos desde el  sujeto que aprende (…) Contener las

ansiedades del aprendiz y ofrecer al mismo tiempo el marco de seguridad y ayuda

técnica necesario para el adecuado desarrollo de un grupo – generalmente amplio

– requieren de los docentes (…) idoneidad técnica, capacidad de identificación

y distancia instrumental (pp. 90-92) [Resaltados nuestros]

Además, la docencia – según el Socioanálisis – implica el desarrollo de una función

simbólica,  problemática  e  incluso  ambigüa,  porque  el  docente  es  tanto  servidor  de  lo

instituido como encargado de promover dinámicas instituyentes:

No muy bien integrado en el ‘sistema’, su deber consiste en hacer participar a los

demás en instituciones, prácticas y valores que se le escapan. Envuelto en una red

de  sistemas  de  pertenencia  y  de  referencias  segmentarias,  se  ve  llevado  a

escotomizar  la  conciencia  de  su  transversalidad  para  autonomizar  e

hipostasiar clericalmente su institución: la escuela. Su relación con las demás

instituciones es una de las menos inmediatamente observables. Su destino es el

desconocimiento,  la  ingenuidad  política  (Lourau,  2007:  p.  261)  [Resaltados

nuestros]

Los sentidos y orientaciones políticas pueden ser develados en en el  marco de las

historias institucionales; por lo tanto, las “memorias institucionales” son de interés para la

presente investigación en tanto existe: “la posibilidad de llegar a cruzar indicadores de orden

subjetivo con indicadores  de la  realidad social  que se evidencian en las  instituciones  por

analizar” (Corvalán, 1996: p. 43). Es de destacar que: “La memoria no es una función de

orden meramente  individual  sino que  se considera  una institución  que  en  la  subjetividad

individual está determinada por condicionamientos sociales” (p. 71).

La  autonomía es,  en  sentido  estricto,  la  reabsorción  de  lo político  (como  poder

explícito) en la política en tanto actividad lúcida que tiene como objeto la institución explícita

31



de la sociedad (...) hacia fines comunes y obras públicas que la sociedad se haya propuesto

deliberadamente" (Castoriadis, 1998: p. 142)6 Según este autor, la democracia está sujeta a

garantías relativas y contingentes; sin embargo,  la menos contingente de todas consiste en “la

paideia de  los  ciudadanos,  en  la  formación  (siempre  social)  de  individuos  que  han

interiorizado a la vez la necesidad de la ley y la posibilidad de ponerla en tela de juicio, la

interrogación,  la  reflexividad  y  la  capacidad  de  deliberar  la  libertad  y  la

responsabilidad” (ibídem) [Resaltados nuestros]

La “transversalidad”7 cuya evaluación es un modo de conciencia que inherentemente

supera a las expectativas preestablecidas, consiste en “el fundamento de la acción instituyente

de los agrupamientos, en la medida que toda acción colectiva exige un enfoque dialéctico de

la autonomía del agrupamiento y de los límites objetivos de esa autonomía" (p. 267). 

Dada  la  importancia  de  la  dialogicidad  para  el  análisis  de  lo  institucional:  es

congruente reseñar algunos aspectos del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1995)8. Se

trata  de  un  ámbito  académico  en  el  que  se  abordan  las  configuraciones  de  las  prácticas

discursivas en vistas de las  fuerzas “centrípetas” de reiteración (de lo instituido, diremos

aquí) y de las fuerzas “centrífugas” de creación (es decir, instituyentes). Dicho análisis realiza

la crítica a la Ideología y le confiere importancia a “no-dicho”: “Este marco es entendido

como un recurso para la gente que lucha contra la dominación y la opresión en su forma

lingüística” (p. 2). 

A partir  de  este  marco  teórico  y  conceptual,  se  realizan  algunas  precisiones  y

ampliaciones  adicionales  al  momento  de  formular  hipótesis  y  al  desarrollar  el  análisis

interpretativo de los datos. 

6 En este aspecto sus planteos son similares a los del pensamiento anarquista. 
7 La "transversalidad" es conceptualizada y fundamentada por Guattari (1976), en el campo del Psicoanálisis,
como superación de las interacciones sociales preestablecidas. 
8 En este  estudio recogemos solamente  algunas  ideas  básicas,  que  intentamos  incorporar  de  acuerdo  a  los
objetivos de la investigación.
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO

(3.1) Tipo de investigación y validez

Se ha optado por un tipo de diseño mixto, de complementariedad cuali-cuantitativa. Se es

consciente de que no existe ningún diseño de investigación que tenga carácter exhaustivo en

el abordaje de un objeto de estudio; no obstante, se considera que el diseño mixto posibilita

análisis más completos y con mayor capacidad de interpretación y explicación. 

Si bien existen publicaciones de referencia metodológica que afirman que los diseños

mixtos son conherentes con la postura filosófica pragmatista (Hernández Sampieri, Fernández

Collado & Baptista Lucio, 2010: p. 543 y sgtes.): aquí sostenemos que dichos diseños no

serían  apropiados  solamente  para  dicha   postura.  Es  decir,  también  podrían  habilitar  la

operacionalización de conceptos de Teoría Crítica, con lógica dialéctica, con concepción del

desarrollo en espiral, con contradicciones, superaciones y profundizaciones de los puntos de

partida: 

Sólo  la  cantidad permite  que  nuestro  mundo  cualitativo  tenga  una  estructura

definida, sin dejar de ser cualitativo. En el devenir, la cualidad dura, se prolonga,

se repite, sigue siendo la misma en el curso de  crecimiento cuantitativo gradual

(...)  La  cantidad introduce,  pues,  la  continuidad concreta,  la  gradualidad.  Pero

introduce también la discontinuidad (...) Toda transformación de un ser (incluso su

nacimiento y su desaparición) implica el paso de una cualidad a otra cualidad (la

negación de una cualidad) (...) La transformación consiste en una interrupción de

la gradualidad (...) Tal es la ley, de primordial importancia, de la transformación

de la cantidad en cualidad (Lefebvre, 1970: pp. 244-246). 

Sin embargo, la conexión de lo cualitativo con lo cuantitativo no se realiza en este

estudio con la finalidad de describir en el transcurso del tiempo los cambios en los fenómenos

de las derivaciones. El abordaje aquí es transversal: la recolección de datos se realiza, en

todos los establecimientos, de agosto a octubre del 2016.
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Por consiguiente: ¿cómo se justifica de un modo más preciso la pertinencia del diseño

mixto en este estudio, que es transversal? En la expectativa de conferirle a los datos (que son,

en realidad, construidos durante las investigaciones mediante procesos de concretización) una

estructura más definida tal que a la credibilidad de los resultados se le adicione una razonable

posibilidad de realizar generalizaciones a partir de los mismos, o por lo menos transferencias

de carácter confiable.  

Samaja (1993) en su propuesta metodológica dialéctica – de la cual aquí solamente

tomamos  algunos  planteos  y  orientaciones  –  afirma  que  si  los  datos  construidos

adecuadamente:

En  cada  individual  se  realiza  una  esencia  universal,  de  tal  manera  que  cada

individuo es un espécimen (o muestra representativa) de una especie (o totalidad

que  posee  una  configuración)  (...)  Es  frecuente  concebir  lo  universal  como

"generalización inductiva", pero esto es una manera muy limitada de concebir a lo

universal.  Comporta  una  visión  propia  de  la  mecánica.  Lo universal  debe  ser

concebido, además, como la norma de una especie, la estructura de un sistema, las

invariantes de una estructura (...) De todo lo dicho precedentemente, cabe extraer

una conclusión que sonará provocativa: el proceso por el cual se infieren a partir

de  una  muestra  ciertas  conclusiones  sobre  un  universo,  no  es  una  inferencia

inductiva sino una inferencia analógica (Samaja, 1993: pp. 99-103)

En esta investigación, de acuerdo al alcance y posibilidades operativas de su autora, se

intenta llegar a cierta transferibilidad de los resultados al Universo de establecimientos. 

(3.2) Sistema de matrices de datos

 (3.2.1) Unidades de Análisis y Variables

A partir  de la  Epistemología dialéctica de Samaja (1993) se consideran tres Unidades  de

Análisis (UA) para la particularidad de la EMB. 
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Gráficamente: 

Ilustración 2

Diagrama de sistematización de datos

Fuente: elaboración propia.

Los  datos  de  cada  UA contextualizan  el  análisis  de  los  niveles  inferiores  y  sus

variables pasan a ser UA en dichos niveles. En el diagrama figuran solamente las variables

consideradas más relevantes para la estructura de los datos, siendo los otros datos insumos
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para la explicación del  tema de interés. Se consideran los aspectos básicos de la mencionada

Epistemología (y Metodología) dialéctica; entonces:

 La UA de "Nivel de Anclaje" es el Estilo Institucional porque es la dinámica destacada

en los Objetivos Generales de esta investigación.

 La UA de "Nivel Supraunitario" son los establecimientos liceales de EMB, con énfasis

en dicho Estilo institucional, como una de sus variables. 

 La UA de "Nivel Subunitario" son los espacios del EEM porque ya existen estudios

previos en nuestro medio acerca del mismo; aquí es considerado en tanto variable del

Estilo y "Organizador" institucional.

 (3.2.2) Unidades de Observación, de Información e Indicadores

En primer lugar, las Unidades de Observación (UO) son las siguientes: 

 

 Veinte  Liceos  x en  su  base  material  (infraestructura,  recursos)  como  condiciones

estructurantes así como en su relacionamiento con el medio.

 Cuarenta Profesores(as) (Prof x); 2 por Liceo x: uno(a) implicado(a) en derivaciones

(Prof Der x) durante el 2016 y uno(a) que no lo está (Prof Noder x) 

 Cuarenta funcionarios de docencia indirecta;  1 Directivo (Dir x) y 1 Adscripto(a)

(Ads x) por Liceo x.

 Veinte EEM, 1 por Liceo x; con 1 o más Técnicos (Téc x) entrevistados(as).

 Veinte grupos-clase (Ge x); 1 por Liceo x, a cargo del (de la) Ads x. Cada Ge x está

integrado por estudiantes orientados(as) y no orientados (as): Est Ori x y Est NoOri x.

Algunas UO son Unidades de Información (UI) de otras UO. Por ejemplo, la UO "Dir

x" es UI de la UO "EEM"; a su vez, "EEM" es UI de la UO "Prof Der x" y ésta es UI de la

UO "Est Ori x", etc. 

En  segundo  lugar,  se  mencionan  en  este  apartado  solamente  algunos  de  los

procedimientos que se aplican a las dimensiones de las variables, los indicadores: 
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1.-  La  observación  directa  y  lo  que  indican  las  respuestas  de  entrevistados(as)  como

observación indirecta  de las condiciones  de infraestructura y recursos  así  como sobre los

componentes humanos y el relacionamiento con el medio.

2.- En los Formularios de  Entrevistas estructuradas y del  Cuestionario  autoadministrado se

encuentran lo que denominamos "FRASES", las cuales se refieren a las concepciones sobre

interacciones sociales. También se encuentran los "ENUNCIADOS", en tanto concepciones

acerca  del  espacio  liceal.  Los  datos  obtenidos  son  relevantes  para  describir  el  Estilo

institucional9. Las opciones de respuestas para las FRASES son indicadores de frecuencia:

"Nunca",  "A  veces",  "Casi  Siempre"  y  "Siempre".  Las  opciones  de  respuestas  a  los

ENUNCIADOS son indicadores del valor de veracidad que le atribuye el/la entrevistado(a):

"Sí, es cierto", "No, no es así", "Es probablemente cierto".  Tanto para los ENUNCIADOS

como para las FRASES es prevista la opción de no responder (como “no sabe/no contesta”)10.

(3.3) Decisión muestral y técnicas empleadas

Sobre  estos  aspectos  es  pertinente  realizar  algunas  aclaraciones  previas.  En una  etapa  de

"latencia de la investigación" (Samaja, 1993: p. 227) se procede a recoger alguna información

preliminar, sin llegar ello a constituir una estrategia exploratoria en sentido estricto. 

En dicha etapa, y antes que comenzara a funcionar el DIE ("Departamento Integral del

Estudiante" del CES), se realiza una Entrevista – en base a guión de preguntas – a Técnicas,

en tanto Informantes Calificadas acerca de los Equipos Interdisciplinarios del CES. Se obtuvo

información  sobre  la  historia  de  los  EEM  así  como  orientación  específica  para  luego

comenzar  a  elaborar  los  instrumentos  concretos  de  investigación  y  tomar  la  decisión

muestral11. 

9 Las  FRASES  y  ENUNCIADOS  permiten  operacionalizar  tanto  el  concepto  de  "Organizador"  como  la
dimensión de Identidad Institucional asociada al Estilo en tanto variable del Establecimiento. 
10 Los(as) Téc x, Prof x y Est x responden a las FRASES; se deja constancia que disponemos de 482 registros
en Formularios. En cuanto a los ENUNCIADOS: responden todos los actores institucionales tal que son 522
registros, tanto de Entrevistas como de Cuestionario autoadministrado, al momento de desarrollar este Informe. 
11 Con igual propósito se mantuvo entrevista con docentes de trayectoria profesional significativa y relevante
para este estudio. Nos plantearon valiosa argumentación sobre la necesidad de recuperar enfoques pedagógicos
así como pertinente información sobre la institucionalidad de las intervenciones de apoyo, teniendo en cuenta las
dimensiones administrativas y organizacionales enmarcadas en la historia interna del CES.  
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 (3.3.1) El Universo de estudio y determinación de la Muestra

Primero,  y  en  vistas  del  problema  de  investigación,  que  se  refiere  a  las  dinámicas

institucionales  que  relacionan  al  Profesorado  con  los  espacios  de  EEM:  se  consideran

establecimientos liceales con EMB, que son los que en el CES cuentan con dichos espacios de

orientación y apoyo. Por lo tanto, el Universo de estudio son los 59 Liceos Públicos con EMB

de Montevideo, departamento del país seleccionado de acuerdo a las posibilidades operativas.

Este Universo se considera, en términos de Epistemología y Metodología dialéctica, como un

"Universal Concreto". 

Segundo, acerca de la Muestra, de tipo decisional. El criterio es en base tanto a la

homogeneidad como a la diversidad. En cuanto a la homogeneidad de los Liceos x públicos,

montevideanos y con EMB seleccionados:  son todos con Plan de estudios Reformulación

2006, con al menos un(a) Téc x trabajando en el espacio del EEM durante el año 2016 y se

realiza  trabajo  de  campo  en  los  mismos  solamente  durante  los  turnos  diurnos  de

funcionamiento. 

La diversidad muestral se fundamenta en que "se busca mostrar diversas perspectivas

y representar  la  complejidad del  fenómeno estudiado, o bien,  documentar  diversidad para

localizar  diferencias  y  coincidencias,  patrones  y  particularidades"  (Hernández  Sampieri,

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010: p. 397). Aquí se busca tanto localizar patrones

como particularidades  a partir  de un tamaño de la muestra  de 20 Liceos x,  de diferentes

barrios, para luego hacer una generalización no estadística. 

Se consideran diversos barrios porque los espacios de EEM (que son muy relevantes

en  esta  investigación)  habitualmente  se  encuentran  en  "Red"  con  otras  instituciones  del

barrio/territorio y en este estudio se intenta que, en rasgos generales12, los establecimientos no

compartan recursos provenientes del contexto próximo, a los efectos de que cada uno de los

Liceos x tienda a ser un "singular". Además, el barrio/territorio es importante para las actuales

Políticas Educativas de inclusión, basadas en enfoques de territorio para los establecimientos

singulares  (Corbetta,  2009).  Las  políticas  instituídas  y  las  que  se  hallan  en  procesos  de

12 La distinción entre los establecimientos en base a los contextos locales (barrios, territorios) no existe de modo
completo, absoluto. 
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institucionalización  deben  ser  consideradas  en  todo  análisis,  de  acuerdo  al  enfoque

sociocrítico. 

Los 20 barrios de los Liceos x son: Aguada, Bella Italia,  Buceo, Capurro,  Centro,

Cerrito, Ituzaingó, La Comercial, La Teja, Larrañaga, Las Canteras, Parque Rodó, Paso de la

Arena, Peñarol, Piedras Blancas, Prado, Punta Gorda, Rincón del Cerro, Unión y Villa García.

En suma: es de interés encontrar regularidades del Estilo institucional (patrones en las

dinámicas institucionales, coincidencias "particulares" en los 20 Liceos x) para luego – en el

marco  de  un  balance  entre  saturación  de  categorías  y  representatividad  no  estadística  –

transferir  resultados  para  la  EMB  pública  montevideana,  en  torno  al  problema  de  las

derivaciones.

 (3.3.2) El trabajo de campo y las técnicas de recolección de datos

El trabajo de campo en los veinte establecimientos se realiza en los días posteriores a las

Segundas  Reuniones  de  Evaluación,  de  agosto  a  octubre  del  2016,  cuando  ya  están

suficientementemente consolidados tanto el funcionamiento del año lectivo como los registros

administrativos de resultados parciales. 

Se concurre a 15 Liceos x en el turno matutino y a 5 en el turno vespertino: entre 1 y 3

veces por Liceo x, de acuerdo a la disponibilidad de funcionarios(as) docentes y técnicos(as).

Para  cada  Liceo  x  la  inmersión  en  el  campo  es  de  4  a  6  horas  reloj,  lo  cual  implica

aproximadamente un total de 100 horas reloj de entrevistas, observaciones, etc. 

Se considera un grupo-clase estudiantil (Ge x) por Liceo x, a cargo de los(as) Ads x;

en cuanto al nivel en la EMB son: 11 Ge x del 1er nivel, 4 del 2do nivel y 5 del 3er nivel. 

Respecto a las  técnicas:  se realizan  Observaciones,  varias  Entrevistas y se aplican

Cuestionarios autoadministrados; aquí se detallan las técnicas en función de los instrumentos

concretos (Ver Apéndice B) y de la descripción del trabajo de campo. 
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Se lleva una Bitácora. Se emplean Planillas de Observación de condiciones edilicias y

recursos varios.  Se emplea aquí el término  "Formulario" tanto para designar al instrumento

concreto para las  Entrevistas  estructuradas – a Dir x, Ads x, Téc x y Prof x – como para

designar al que contiene el Cuestionario autoadministrado que responden los(as) Est x.

Todos los Formularios son estructurados y contienen preguntas cerradas y abiertas; el

instrumento en el que se registran las respuestas de Dir x y Ads x es único y está dividido en

dos partes para obtener – de un modo conjunto y diferenciado al mismo tiempo – datos de

estos(as) funcionarios(as) con cargos de docencia indirecta.

 Se les aplica a los 20 Ge x el Formulario con Cuestionario autoadministrado; en total,

solamente  se  recepcionan  6  Formularios  en  blanco.  Se  recogen  422  con  respuestas

estudiantiles13.  

Se realizan Entrevistas para un total de 21 Téc x, 40 Prof x, 20 Dir x y 20 Ads x. Se

realiza una única Entrevista al EEM por Liceo x, pudiendo contestar uno o más integrantes;

en el caso de entrevistarse a más de un Téc x: se anotan las respuestas como complementarias.

En  19  Liceos  x  contesta  un  integrante  del  EEM  y  solamente  en  uno  contestan

coordinadamente dos integrantes. 

En cada establecimiento se entrega fotocopia: 

a) de la autorización del CES para realizar el trabajo de campo durante el año 2016; 

b) del Formulario con el Cuestionario autoadministrado aplicado a los Ge x;

c) y del Consentimiento Informado, a cada  entrevistado(a).

13 Para este estudio se resuelve que los(as) Est x respondan solamente si han recibido ( o no) orientación y
ayuda por parte de Técnicos(as). Todos(as) responden al Formulario en el espacio de aula de su grupo-clase y no
se  solicita  entrevista  individual  con  estudiantes  derivados(as);  los  datos  específicos  sobre  derivaciones  se
obtienen a través de las respuestas brindadas por docentes y técnicos(as). 
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(3.4) Las Hipótesis de investigación

A partir de las preguntas de investigación, se procede a formular Hipótesis por inferencias de

abducción, de acuerdo a lo planteado por Samaja (1993). Se toma como primer premisa una

regla  general,  a  partir  del  marco  teórico,  tal  que  la  formulación  de  la  regla  contiene  un

antecedente y un consecuente; la segunda premisa es un resultado de una investigación previa

en nuestro medio, resultado que coincide con el consecuente mencionado. La conclusión es la

Hipótesis.

I) Para plantear la primera Hipótesis, se parte de que la "crisis en los Espacios Escolares"

(Fernández, 1998) se manifiesta en el sufrimiento por no poder cumplir (adecuadamente) las

funciones primarias  ni  las  interacciones  sociales y/o por  no lograr  mantener  la  capacidad

instituyente. Teniendo en cuenta los mencionados procesos de "exclusión incluyente" y de

los(as) "órdenes de liquidación" de los conocimientos: suponemos que existen, como mínimo,

algunos  rasgos  característicos  de  situaciones  críticas,  que  contienen  contradicciones  pero

también condiciones de transformación institucional. 

En  el  funcionamiento  institucional:  cuando  el  Espacio  Escolar  está  "estallado"  se

sustituye la función de enseñar por la de cuidar, alimentar, etc. y el docente empobrece su

nivel de conocimiento. Se trabaja de un modo disperso, no integrado, y se produce ausentismo

por  intolerancia  emocional.  Una afirmación recurrente,  en  el  marco de  la  frustración,  es:

"Esto es  muy distinto a como yo me lo imaginaba"  y se  puede (o no)  transitar  hacia  un

Espacio "devastado".

Este último Espacio, configurado por un agravamiento del anterior y/o por situaciones

que instalaron mucho desánimo y desesperanza: se caracteriza por la ausencia de motivación

para  actuar  tal  que  la  gratificación  consiste  en  el  abandono  decidido,  que  no  presenta

exigencias; entonces, se suele afirmar que la educación "es imposible".

Tanto en el Espacio estallado como en el devastado: está instalada la concepción de

que los(as) estudiantes son los causantes visibles de la crisis, puesto que "traen" consigo un
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contexto hostil, en oposición al establecimiento educativo; también se les responsabiliza del

desánimo14. 

En cuanto al resultado de una investigación en nuestro medio acerca del trabajo en los

EEM liceales, se selecciona la siguiente afirmación:

Podemos deducir que se coloca al Equipo en un lugar de asistencia individual y al

estudiante como centro del problema. Se responsabiliza además a las familias

de no acompañar, motivar, poner límites, exigir, inculcar valores, de no adherir a

los tratamientos recomendados, de no concurrir a los centros de estudios cuando

son convocados (Prieto, 2015: p. 82) [Resaltados nuestros]

En la investigación de Prieto se concluye que los(as) estudiantes y sus familias son

percibidos  como lo central  del  problema,  lo  cual  ocurre,  por  ejemplo,  cuando el  Espacio

Escolar  en  crisis  se  presenta  como "estallado"  o  "devastado".  Por  lo  tanto,  se  plantea  la

siguiente Hipótesis descriptiva: 

 Hipótesis1.-  Los  Liceos  x  son  espacios  en  crisis  con  dinámicas  de  carácter

"estallado" y/o "devastado".

II)  Dado  que  son  establecimientos  de  Educación  Media,  puede  tratarse  simplemente  de

Espacios  "cerrados"  con  el  rasgo  secundario  de  constituirse  como  "lugares  de

encauzamiento"15. En todos los Espacios cerrados se percibe al "afuera" como peligroso tal

que  se  intensifican  los  mecanismos  para  preservar  la  Identidad.  En  tanto  lugar  de

encauzamiento se controla que no invada lo dañino del afuera y se corrige lo que hay de

dañino en cada individuo:

Esta modalidad dinámica es frecuente en el nivel medio de enseñanza y como

reacción  de  los  adultos  a  componentes  rechazados  del  comportamiento

14 En el presente estudio entendemos que pueden coexistir dinámicas de ambos "espacios".
15 Según Fernández (1998), los espacios "cerrados" también pueden presentarse con otros rasgos secundarios:
por ejemplo, el de ser "campanas de cristal" tal que la pertenencia a la institución se toma como un refugio o
respiro en relación a un contexto muy adverso o bien el de ser como una "caja fuerte" en la que se custodian
características interpretadas como valiosas para la Identidad institucional, bajo un fuerte control. 
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adolescente. Se intensifica, obviamente, en momentos de crisis social en los que el

adolescente es visto como persona en riesgo o persona "contaminada" (Fernández,

1998: p. 131) [Resaltados nuestros]

Se  percibe  al  estudiante  liceal  principalmente  como  adolescente,  y  ello  se  suele

considerar una etapa  "problemática"; entonces, la segunda Hipótesis, también descriptiva,

consiste en que:

 Hipótesis2.-Los  Liceos  x  son  espacios  en  crisis  con  dinámicas  de  cierre  en

términos de "lugar de encauzamiento".

Para la primera Hipótesis se interpreta que el(la) estudiante y su familia son, según

Prieto (2015), "el centro del problema" porque se les percibe como responsables de "traer

consigo"  al  contexto  adverso  y/o  de  ocasionar  desánimo.  En  cambio,  para  la  segunda

Hipótesis se interpreta que se concibe a los(as) liceales como adolescentes en riesgo o ya

contaminados(as) por un afuera del que sus familias son parte; por ello serían "el centro del

problema" y deberían ser encauzados(as). Son dos interpretaciones distintas que conllevan

dinámicas institucionales también distintas.

Es  oportuno  aclarar  que,  de  acuerdo  al  marco  teórico  mencionado,  los  espacios

instituidos  también  pueden  presentarse  como  "sitiados",  en  condiciones  de  carencias  de

recursos y con hostilización de los intercambios o bien como "abiertos", con configuraciones

organizacionales  en  torno a  proyectos  de institucionalización por  los  que  se lucha y/o  se

explora. 

III) Se plantea una tercera Hipótesis, respecto a los(as) EstOri x. 

Se entiende como estímulo "disruptivo" en los establecimientos a aquél que "cuestiona

aspectos referidos a la Identidad institucional o trata de inducir su modificación por acción

directa (intencional o no)" (Fernández, 1994: p. 52). 
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Lo disruptivo  puede  ser  el  accionar  del  componente  humano  institucional  y/o  las

problemáticas que dichas personas "traen" al Liceo x. En este marco, se anota una de las

conclusiones de una investigación en nuestro medio y de carácter reciente sobre adolescencia

y medicalización:

Se  recetan  estimulantes  en  adolescencias  que  viven  en  la  inmediatez  y

tranquilizantes  en  cuerpos  que  reciben  múltiples  estímulos  de  la  sociedad  de

consumo en la  que viven.  Es la  medicalización de la  vida cotidiana de los/as

adolescentes ante la patologización de conductas no esperables en instituciones

que supieron ejercer el control y disciplinamiento en la modernidad (...) Los/las

adolescentes entran en la escena educativa debiendo suspender lo que el contexto

social por lo general les exige, en tanto las normas sociales no son las mismas que

las  educativas  y  aquellos/as  que  no  logran  hacer  convivir  ambos  órdenes  son

señalados/as como los que "estorban", "generan problemas", "se paran todo

el  tiempo  y  no  prestan  atención"  (Míguez  &  Angulo,  2017:  pp.  134-135)

[Resaltados nuestros]

Según este resultado sobre patologización y medicalización del la vida cotidiana: el

estudiantado con comportamiento evaluado como "disruptivo" recibe asistencia por parte de

técnicos(as) internos y externos al  establecimiento educativo.  Por lo tanto,  se plantea una

Hipótesis sobre los(as) Est Ori x.

 Hipótesis3.-Los(as) Est Ori x producen "estímulos disruptivos" en los Liceos x.

IV) Respecto a la comparación entre Est Ori x y Est NoOri x se plantea una cuarta Hipótesis,

de diferencia entre grupos.

Lourau explica que todos los individuos (es decir, también los adultos) procuran, todo

el  tiempo  y  en  diversos  grados,  "desbandarse"  a  nivel  institucional,  con  la  intención  de

separarse de la imagen de la autoridad instituida, de esa dependencia que, sin embargo, en

buena  medida  los  define.  Sin  lugar  a  dudas,  esos  intentos  de  desbandarse,  que  el  autor
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describe como normales en las dinámicas institucionales, pueden entrar en conflicto con las

funciones y expectativas de otros actores en los establecimientos.  

El concepto de "distancia institucional" alude a un cierto grado de conciencia acerca

de la  compleja inserción institucional y se define como "el componente objetivo y subjetivo

de la conciencia que los actores tienen de su no integración, de la insuficiencia de sus sistemas

de  pertenencia  y,  sobre  todo,  de  la  falta  de  transversalidad", en  vistas  del  accionar  del

agrupamiento  al  que  pertenecen (Lourau,  2007:  p.  267).  El  ser  consciente  de  la  falta  de

transversalidad significa  visualizar  la  dificultad  para  superar  las  relaciones  sociales

preestablecidas y restrictivas, tanto horizontales como verticales. 

En una investigación de nuestro medio se concluye que en los discursos de los(as)

niños(as) medicados(as) se evidencia la adaptación a las expectativas predominantes:

Estos niños y niñas medicados tienen una alta aceptación a la medicación en tanto

sienten  que  al  “portarse  bien” son aceptados  por sus  pares  y  los  adultos,

fundamentalmente  en  los  centros  educativos. Este  punto  se  trabajó  con

profundidad  en  el  punto  del  cuerpo  subjetivo  y  los  procesos  concretos  de

subjetivación de esta niñez. Pero vuelve a quedar resonando  la interiorización

que ya tienen desde tan pequeños del disciplinamiento y la legitimación y

naturalización  de  las  órdenes  venidas  desde  dichas  instituciones (Míguez,

2011: p. 266) [Resaltados nuestros]

Entonces,  la  existencia  de  múltiples  intervenciones  técnicas  (orientaciones,

tratamientos,  prescripciones  y  vínculos  interinstitucionales)  implícitamente  le  estaría

subrayando al estudiantado la prioridad y el carácter prácticamente incuestionable de lograr la

aceptación de adultos y pares16. 

Los(as) EstOri x presentarían más dificultades en la inserción institucional puesto que

reciben asistencia (en tanto orientación y apoyo) para no desbandarse de un modo que supere

16 Se denomina "implicación paradigmática" (Lourau, 2007: p. 271) al comportamiento consecuente con lo que
suele  considerarse  posible  (o  no)  para  el  hacer  y  pensar  concebidos  como  normales  en  un  momento
sociohistórico dado. Todos los actores institucionales,  en diferentes formas y grados,  "saben" acerca de esta
implicación. 
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lo admisible, en el marco del funcionamiento establecido. Por lo tanto, se plantea una cuarta

Hipótesis, de diferencia de grupos Est Ori x y Est NoOri x.

 Hipótesis4.- Los(as) Est Ori x presentan una mayor "distancia institucional" que

los(as) Est NoOri x. 

V) Por último, se anota una quinta Hipótesis, sobre el Profesorado. En base a la comparación

de las respuestas de los(as) Prof Der x con las respuestas de los(as) Prof Noder x. 

Según el sistema de referencia del Análisis Institucional: en los establecimientos los

sujetos ejercen acciones recíprocas, se agrupan de tal manera que la unidad que conforman es

heterogénea y están agrupados por el lugar que ocupan en la división social del trabajo y en

las jerarquías de poder: 

Los individuos no deciden en abstracto vivir o trabajar juntos, pero sus sistemas

de pertenencia y sus  referencias  a numerosos agrupamientos actúan de tal

modo,  que  pueden  constituirse  nuevos  agrupamientos,  agregándose  así  a  los

sistemas de pertenencia y de referencia ya-ahí que al mismo tiempo niegan en

diversos grados, puesto que los sistemas de pertenencia y de referencia anteriores

entrañan, en general, oposiciones y criterios exclusivos, los cuales, sin embargo,

son obligados a fundirse en la multitud de diferencias. Este carácter singular de

los agrupamientos detectado por la intervención socioanalítica, toma el nombre de

segmentaridad. (Lourau, 2007: p. 265) [Resaltados nuestros]

Los  agrupamientos  de  los(as)  integrantes  del  componente  humano  institucional  se

institucionalizan en el marco de condiciones sociohistóricas y de otros factores de incidencia.

En todos los casos hay diferencias y hay unidad. Se denomina "grupo-objeto" aquél que está

estructurado  y  actúa  a  partir  de  las  interacciones  sociales  horizontales  y  verticales

institucionalizadas; se denomina "grupo-sujeto", al que va creando relaciones y condiciones

distintas, de institucionalización, de "transversalidad". 
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Se interpreta  que  los  individuos  se  agrupan  por  reglas  exteriores  al  grupo  y  que,

eventualmente,  crean  otros  agrupamientos  en  la  interna  del  establecimiento;  para  los(as)

integrantes de un "grupo-objeto" sucede que: 

(...) no se reconocen a sí mismos ninguna existencia efectiva, fuera de la que les

confiere instituciones o agrupamientos exteriores a los que se asigna la misión

de producir  las  normas  indispensables  para  el  grupo-objeto,  y  de  controlar y

sancionar el respeto o la falta de respeto hacia esas normas exteriores (...) [la

estrategia] de un grupo totalmente dependiente consiste en "someterse" ante las

instancias superiores (o lo que las reemplaza) y en compensar este sometimiento

mediante una  racionalización de la polisegmentaridad absoluta,  es decir,  el

individualismo (Lourau, 2007: p. 266) [Resaltados nuestros]

El  conformismo  y  el  individualismo  coexisten.  Cada  individuo  integra  diversos

agrupamientos y lo que percibe y realiza en un establecimiento singular es también expresión

acerca de "un saber y un no saber" acerca de funciones e interacciones sociales más amplias. 

Entonces,  a  partir  del  concepto  de  "respeto"  tematizado  por  Lourau  en  el  citado

párrafo, se considera aquí significativa una conclusión sobre el discurso docente, en el marco

de una investigación nacional  sobre (in) disciplina escolar:  "La recurrencia  más frecuente

encontrada en las entrevistas realizadas a los docentes es el 'respeto' y sus palabras derivadas

tales como 'respetar', 'respeten'" (Sordo, 2009: p. 144).

De acuerdo a ésto, los(as) docentes expresan reiteradamente la idea de "respeto" a lo

establecido. Los EEM, en tanto "Organizadores", profundizan el funcionamiento dentro del

Estilo así como la implicación de los actores, su respeto, hacia lo instituído17. La actividad de

estos Organizadores sería intensa, puesto que según Prieto (2015) a los(as) Téc x liceales se

les demanda "hacer y hacer todo el tiempo" (p. 89).  

17 Esto incluye expectativas  para con las instituciones externas al  establecimiento,  con las que el  EEM se
encuentra en"Red".  
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A partir de lo expuesto, se plantea una quinta hipótesis, en referencia al Profesorado,

en tanto son los(as) Prof Der x quienes están implicados(as) en derivaciones de estudiantes

hacia los EEM. Esta Hipótesis también es de diferencia entre grupos: 

 Hipótesis5.-Los(as)  Prof  Der  x  –  en  comparación  con  los(as)  Prof  Noder x  –

presentan una mayor "implicación institucional".

Se conjetura que los(as) Prof Der x son quienes más identifican su accionar con la

influencia de la institución, es decir, presentarían mayor "implicación institucional"; entonces,

tendrían una mayor conformidad comparativa respecto al Estilo institucional y a las dinámicas

ya establecidas de organización y control, puesto que aquí se entiende a la derivación como

una acción jerárquica, de autoridad, hacia el espacio "Organizador" del EEM. 

De acuerdo a los mencionados planteos de Lourau (2007) también se puede suponer

que  los(as)  Prof  Der  x  son  comparativamente  más  individualistas,  como  forma  de

"compensar" su mayor aceptación a lo establecido. 

El  Corolario  sería  que,  por  su  parte,  los(as)  Prof  Noder  x  presentan  una  mayor

"distancia institucional": tendrían más conciencia respecto a las condiciones y dinámicas que

enmarcan y configuran al agrupamiento de docencia directa,  acerca de las posibilidades y

límites de su autonomía así como de sus propias dificultades de integración, pertenencia e

incidencia. 

En suma, quedan planteadas cinco Hipótesis:

Hipótesis1.- Los Liceos x son espacios en crisis con dinámicas de carácter "estallado" y/o

"devastado".

Hipótesis2.- Los Liceos x son espacios en crisis con dinámicas de cierre en términos de "lugar

de encauzamiento".

Hipótesis3.- Los(as) Est Ori x producen "estímulos disruptivos" en los Liceos x.
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Hipótesis4.-  Los(as) Est Ori x presentan una mayor "distancia institucional" que los(as) Est

NoOri x. 

Hipótesis5.-  Los(as) Prof Der x – en comparación con los(as) Prof Noder x – presentan una

mayor "implicación institucional".
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS DATOS

A partir de la Epistemología y Metodología dialéctica propuesta por Samaja (1993), se busca

realizar un proceso de concretización, lo cual exige traducir el objeto de estudio a un sistema

de Matrices de datos. 

Según dicha perspectiva teórica hay tres criterios para organizar el plan de tratamiento

y análisis de los datos: el centrado en las UA, el centrado en las variables y el que lo está en

los  valores  obtenidos  (categorizando,  clasificando  las  observaciones  sin  que  haya  clases

preestablecidas).  Si  bien en esta  oportunidad se llegan a crear  algunas  categorizaciones  a

partir de los datos, también se incorporan varias clasificaciones provenientes del sistema de

referencia del Análisis Institucional. Por lo tanto decidimos que – para lo analítico, descriptivo

e interpretativo – el tratamiento y análisis de datos se centre en las variables, con la finalidad

de  "exponer  cómo  se  comportan  las  unidades  de  análisis  respecto  de  cada  valor  de  las

variables y cómo se asocian entre sí los valores de unas variables en relación con las variables

restantes" (Samaja, 1993: p. 295). 

Se considera lo planteado en (3.2.1) acerca de la organización sistemática de las UA y

variables  así  como  de  algunas  dimensiones  destacadas  de  éstas  últimas.  Entonces,  este

Capítulo está organizado en dos partes; en la primera se aborda el procesamiento de los datos

(centrado en el tratamiento de las variables: relacional, absoluta y contextual) y en la segunda

se realiza el  análisis  interpretativo desde un "Sistema Dialéctico de Categorías" (ídem, p.

192).

 Primera parte: el procesamiento de los datos

Se organizan los datos de acuerdo a los tres niveles de Unidades de Análisis, comenzando por

el nivel Subunitario.
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(4.1) Orientación a Estudiantes

La abreviatura "Téc x" se emplea para designar todos(as) quienes integran el EEM liceal,

independientemente de su profesión y tipo de cargo en el CES.  Además de la orientación a

estudiantes:  la  labor  de los(as) Téc x también exige realizar  informes (para adecuaciones

curriculares, becas, etc), asistir a reuniones varias, sostener el vínculo con las instituciones

integrantes de las Redes del establecimiento, entre otras tareas. 

Respecto a los(as) Est x, nos referimos en general a estudiantes “orientados(as)” (Est

Ori  x):  ello  incluye  a  quienes  concurren  al  espacio  del  EEM como consecuencia  de  las

derivaciones18. Para esta investigación se resuelve distinguir – para los(as) Est Ori x, que son

el 47% del total – entre estudiantes orientados(as) solamente antes del año 2016 y aquéllos(as)

que continúan o comienzan a ser orientados(as) durante dicho año. 

Ilustración 3

Estudiantes orientados(as) y no orientados(as) 

53% 20% 27%

Estudiantes orientados(as) y estudiantes no orientados(as) por EEM 

En base a 422 estudiantes de Educación Media Básica (100%)

Nunca recibieron orientación por técnicos(as)/EEM

Orientados(as) solamente antes del 2016

Continúan siendo orientados(as), o comienzan a serlo, durante el 2016 

Fuente: elaboración propia

18 Se debe tener en cuenta que la demarcación entre la condición de ser estudiante “derivado(a)” y no serlo está
sujeta a variaciones; por ejemplo, un(a) estudiante puede haber sido derivado(a) por docente(s) a partir de una
situación puntual pero luego él/ella continúa dirigiéndose al espacio del EEM por voluntad propia, a los efectos
de continuar recibiendo orientación. 
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Se consideran dos cuestiones:  si  la cantidad de Est Ori x tiende a variar  según el

rendimiento  de los  grupos-clase  (Ge x)  y,  por  otro  lado,  las  características  distintivas  de

los(as) Est Ori x que han sido derivados(as) al EEM. 

 (4.1.1) Rendimiento de grupal y orientación

Al rendimiento grupal estudiantil se lo considera, a partir de lo planteado en (2.3), como un

“Analizador no programado”. De acuerdo a la información proporcionada por los(as) 20 Ads

x:  10 Ge x tienen rendimiento “bajo” en la Segunda Reunión de Evaluación, 5 lo  tienen

“heterogéneo” y 5 “alto”.  Es oportuno aclarar que el  rendimiento general  de un Ge x no

implica que cada Est x tenga el mismo rendimiento académico que el Ge x al que pertenece19. 

Los resultados desglosados acerca de la orientación por parte de EEM indican (ver

Cuadro A21) que los porcentajes son muy similares aunque en los Ge x de rendimiento “alto”

tiende a haber comparativamente menos cantidad de Est Ori x.

 (4.1.2)   Los(as) estudiantes derivados(as)

El 70% de los Téc x informa que, durante el año 2016, la cantidad de Est Ori x derivados(as)

al  EEM  es  similar  a  los  años  anteriores;  el  30%  restante  asegura  que  el  porcentaje  ha

aumentado. Por su parte, el 25% de los Prof Der x indica que la cantidad de derivaciones en

las que ha estado implicado(a) aumentó durante el año 2016. Se presentan en dos partes las

respuestas de Téc x y Prof Der x sobre los(as) estudiantes derivados: 

a) Antecedentes de tratamientos

Se  les  pregunta  a  los(as)  Téc  x  acerca  de  cuáles  son  los  antecedentes  de  tratamientos

asistenciales más frecuentes en estos(as) estudiantes. En dieciocho de los 20 EEM: los(as) Téc

x aseguran que les resulta frecuente constatar que hay liceales en tratamientos psiquiátricos;

en 10 de esos 18 EEM se explicita que son muchos los(as) estudiantes que están recibiendo

19 Si trasladáramos las características registradas sobre el rendimiento grupal al rendimiento de cada individuo:
estaríamos cometiendo una  “falacia  ecológica”.  Por  otro  lado,  el  hecho de que  10  de  los  20 Ge x tengan
rendimiento “bajo” no se considera en sí como un dato porque fueron Ge x que en cada Liceo x se asignaron, por
parte de los(as) Dir x y Ads x, luego de ser informados(as) acerca de los objetivos de esta investigación. 
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psicofármacos; informan de la situación en términos como los siguientes: "Hay un altísimo

porcentaje de medicados"; "Muchos medicados, con padres y hermanos también medicados";

"Están  medicados...con  tratamientos  psicológicos  y  psicopedagógicos:  la  minoría";

"Medicados, muchos, desde el ciclo escolar...”; "Muchos con medicación y el mundo docente

lo solicita", etc.

b) Características “negativas” y “positivas” 

Nos  referimos  a  lo  “negativo”  en  tanto  conductas  y  situaciones  estudiantiles  que  serían

obstaculizantes  para  su  propio  crecimiento  (considerado éste  de  un modo integral)  y  nos

referimos  a  lo  “positivo”  en  tanto  conductas  y  situaciones  que  sí  promoverían  dicho

crecimiento20. 

Se obtienen ochenta respuestas. Los datos se organizan, clasifican, en 6 Categorías; las

3  primeras  contienen  a  las  características  "negativas"  y  las  otras  3  a  las  características

"positivas". Estaríamos ante un sistema de Categorías: 

[i] Problemas  de  rendimiento.  Semialfabetización,  riesgo  de  fracaso  académico,  falta  de

atención, etc.

[ii] Problemas de relacionamiento.  Falta  de autocontrol,  falta  de límites y dificultad para

aceptarlos, exabruptos, demandas constantes de atención, etc.

[iii] Malestar individual integral. Problemas de salud, consumo de sustancias psicoactivas,

soledad, tristeza, frustración, inseguridad, indiferencia, "marcas" familiares, angustia, etc. 

[iv] Tendencia a la integración liceal y disposición a mejorar. Visualización del espacio liceal

como  el  "refugio"  que  necesitan,  reconocimiento  de  lo  que  en  realidad  rinden  y  de  las

dificultades que tienen, disposición a superarse, querer aprender y salir adelante, etc.

[v] Relación de confianza con docentes y técnicos(as). Aceptar y pedir ayuda profesional, el

responder favorablemente ante los límites institucionales que son justos y ante los planes de

20 Esta aclaración conceptual se realiza al momento de formular las preguntas a los(as) Prof Der x y Téc x,
quienes son las “Unidades de Información” sobre las derivaciones.  Se le solicita a cada entrevistado(a) que
seleccione dos características de los(as) derivados(as), entre las que perciba como más frecuentes, tal que una
característica sea negativa y la otra sea positiva. 
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acción, el percibir la empatía de los adultos y disponerse a la reflexión dialógica con ellos(as),

la constancia en asistir al espacio de apoyo técnico, etc.

[vi] Fortalezas en las cualidades individuales. Sinceridad, calidez, resiliencia, capacidad de

resistir generada por “sobrevivir” al contexto en el que están inmersos(as), etc.

Se adicionan,  por  Categoría,  las  cantidades  de  respuestas  de Téc  x  y  Prof  Der  x.

Gráficamente: 

Ilustración 4

Gráfico de características “negativas” y “positivas” de estudiantes derivados(as)

Características "negativas" [i] [ii] [iii] Características "positivas" [iv] [v] [vi]
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Categorías de las características "negativas" y "positivas" 
de los(as) estudiantes derivados(as) a los EEM

En CANTIDADES y para un total 80 respuestas de Téc x y de Prof Der x)

[i] Problemas de rendimiento; [ii] Problemas de relacionamiento; [iii] Malestar individual integral;
[iv] Tendencia a la integración liceal y disposición a mejorar; [v] Relación de conf ianza con docentes y técnicos(as); 

[vi] Fortalezas en las cualidades individuales

Fuente: elaboración propia.

Entonces,  el  65% de respuestas sobre lo “negativo” corresponde a la Categoría de

“Malestar individual integral” y, por otra parte, el 42.5% de respuestas sobre lo “positivo”

corresponde a la Categoría de “Relación de confianza con docentes y técnicos(as)”.
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Para cada Liceo x se comparan las respuestas los(as) Téc x y los(as) Prof Der x. Es

muy importante tener presente que mientras el(la) Prof Der x responde solamente en función

de las derivaciones en la que ha estado implicado(a), el(la) Téc x se refiere a quienes recibe en

el espacio del EEM a partir de derivaciones de todos(as) los(as) docentes del Liceo x. 

En nueve de los 20 Liceos x: los(as) Téc x y Prof Der x coinciden en la Categoría de

respuesta  sobre  las  características  estudiantiles  “negativas”  más  frecuentes  y  la  más

mencionada es la “inseguridad”. Estas 9 respuestas pertenecen a la Categoría [iii], relativa al

malestar individual estudiantil. Comentan, por ejemplo: “Tienen baja autoestima, pero eso

tiene que ver con cómo viven...”; “Se sienten inseguros”; “No creen que van a poder...”; “Ser

semialfabetizados  les  genera  inseguridad”,  etc.  También  se  mencionan  a  la  apatía  e

indiferencia como características negativas. 

En los 11 Liceos x donde los(as) Téc x y Prof Der x no coinciden en las Categorías de

respuestas  acerca  de  las  características  “negativas”  de  los(as)  estudiantes  derivados(as):

también es la “inseguridad” el obstáculo al crecimiento más mencionado. En los discursos

técnicos y profesorales hay frecuentes alusiones a la “soledad” estudiantil21 por abandono y

falta de referentes adultos,  por excesivas responsabilidades domésticas asignadas a los(as)

adolescentes, etc.   

En siete de los 20 Liceos x los(as) Téc x y Prof Der x coinciden en la Categoría de

respuesta sobre las características estudiantiles “positivas” más frecuentes, pero de modo más

distribuido entre  las  tres  mencionadas.  Además,  sucede  que  mientras  los(as)  Prof   Der  x

tienden a responder en la Categoría [iv], los(as) Téc x tienden a hacerlo en la Categoría [v].

Esto sería coherente con las funciones y expectativas respectivas y es algo acerca de lo cual

varios(as) entrevistados(as) tienen conciencia puesto que solicitan especificaciones antes de

responder: "¿Te digo lo que veo de positivo en los estudiantes desde mi lugar como profesor?"

(Prof Der H); “¿Me preguntas por lo positivo de los estudiantes en función de este espacio de

apoyo?” (Téc P), etc. 

21 En el discurso del 35% de los(as) Ads x hay énfasis en la soledad y el abandono en la que se encuentran
muchos(as) estudiantes en los Ge x a su cargo.
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En todos los Liceos x las aserciones específicas sobre lo positivo son muy variadas:

“Son sinceros”;  “Tienen ganas de salir  adelante”; “Confían en quienes les muestran que

están genuinamente interesados en ellos”; “Quieren pensar con otros”, etc. Se interpreta que

todas las respuestas aparecen en un marco (a veces explícito y otras implícito) de expectativa

de que “Ellos pueden cambiar, eso es lo positivo”22 y que para poder lograrlo es fundamental

la confianza en los adultos, y en específicamente en los(as) referentes institucionales.

(4.2) Interacción de los(as) técnicos(as) con los(as) docentes

Durante el trabajo de campo se constata que en el 40% de Liceos x trabaja solamente un(a)

Psicólogo(a) en el EEM. Otros integrantes de dicho espacio son: practicantes de Educador

Social,  docente  de  “Acompañamiento  Pedagógico  a  la  Trayectoria  Estudiantil”  (APTE),

“Profesor Coordinador Pedagógico” (PCP), Psicopedagogos(as). Los(as) Licenciados(as) en

Trabajo Social están presentes en el 30% del total de Liceos x. En el 80% de EEM se afirma

que logran sistematizar los registros de sus tareas23. 

Respecto a quienes ejercen función docente: nos referimos a Profesores(as) de aula

"implicados en derivaciones" (Prof Der x), y no a Profesores(as) de aula "que derivan" porque

es muy frecuente que la resolución de derivar estudiantes hacia los espacios técnicos sea una

resolución  de  carácter  colectivo:  desde  las  Reuniones  de  Evaluación  y  desde  las

Coordinaciones Docentes. Los(as) Ads x, con cargos de docencia indirecta, también suelen

estar implicados(as) en derivaciones de estudiantes a los(as) Téc x. 

Los(as)  veinte  Prof  Der  x  responden  que  recuerdan,  tienen presente,  los  casos  de

estudiantes que han derivados; por ejemplo: en el trabajo áulico, al efectuar los registros en la

libreta,  durante  las  reuniones,  al  momento  de  instrumentar  evaluaciones  y  realizar

adecuaciones curriculares, en las tutorías académicas, al escribir los informes para el EEM, al

dialogar de un modo personalizado con estudiantes, etc.

22 Solamente en 5 Liceos x: los(as) Téc x y Prof Der x coinciden en las Categorías de las respuestas tanto sobre
lo "negativo" como sobre lo "positivo" de los(as) derivados(as) en el establecimiento.
23 En el 20% de los EEM (en los que sólo a veces o nunca se logra sistematizar) los(as) Téc x explican: " En
algunos casos, porque el trabajo es intenso...no se logra hacer presentaciones, aunque nos gustaría hacerlo";
"Hacemos lo que el tiempo permite; además, se evalúa qué se deja por escrito y qué no"; "No nos lo hemos
propuesto; sí hay registros individuales"; "No, porque mientras estás con un estudiante: ya te están llamando
para que recibas a otro".
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Respecto al trabajo coordinado: el 20% de Prof Der x comenta que no logra hacer

seguimientos de modo conjunto con el EEM y añaden:  "No, no puedo hacerlo"; "No, porque

no se trabaja a ese nivel"; "No, pero tendría que haber una instancia para el tema de los

alumnos complicados…"; "No, por un tema de tiempos y espacios…"; "No hay tiempo para

eso...a ver, no se ha dado que lo pidamos, pero si lo solicitáramos: la Dirección no tendría

problema". 

Por su parte, el 25% de los(as) Téc x afirma que no logra hacer seguimientos de modo

conjunto y al respecto explicitan: "No se logra porque solamente llegamos a realizar charlas

de pasillo"; "No, pero sí se trabaja con la Adscripción"; "No, pero con la APTE y con los

Adscriptos  sí...son  contados  con  la  mano  los  Profesores  que  se  acercan";  "No.  Son

intervenciones simultáneas pero que no necesariamente son interdependientes. Cada quien

hace su trabajo...además, muchas veces el docente no maneja la confidencialidad"; "No; los

de  docencia  directa  no  tienen  tiempo...¿cuándo  hablamos?  Es  difícil,  estamos  todos

desbordados". 

Sin embargo, la mayoría de los(as) entrevistados(as) asegura que sí se logra realizar el

seguimiento  coordinado.  Se  constata  que  varios(as)  Téc  x  no  están  conformes  con  la

disposición docente para interactuar con el espacio de apoyo24. En contrapartida, solamente

tres de los(as) 20 Prof Der x cuestionan la disposición de quienes integran el EEM.

(4.3) Los Equipos como Organizadores institucionales

Entendemos al espacio del EEM como un integrador institucional, que ordena las acciones y

relaciones  al  tiempo que consolida  al  modo de  funcionamiento  instituido.  Entonces,  para

procesar  los  datos  tomando  al  espacio  del  EEM  como  "variable  absoluta"  del  Estilo

Institucional – en congruencia con lo planteado en (3.2.1) – se priorizan las interacciones

sociales  y algunas  dinámicas  de  la  "interna"  liceal,  respecto  a  las  cuales  el  EEM estaría

oficiando de "Organizador".

24 Por ejemplo, varios(as) Téc x comentan: "Los docentes se retrasan con los informes"; "Muchas veces no hay
percepciones compatibles como para dialogar"; "Hay una fantasía de que el Equipo lo puede resolver todo";
“Por suerte la Adscripción filtra qué viene para acá”, etc.
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 (4.3.1) Las interacciones sociales

Para tres agrupamientos de actores institucionales: Prof x, Est x y Téc x, se presentan las

"FRASES"25. Las respuestas acerca de las mismas denotan concepciones sobre: la frecuencia

del trabajo colectivo/interdisciplinar, la responsabilización instituida por los resultados de las

tareas, la posibilidad de demostrar el conocimiento/talento ante otros actores institucionales y,

por último, la distancia entre las exigencias establecidas para cada función y las posibilidades

de cumplirlas por parte de cada actor institucional. 

De  acuerdo  a  lo  planteado  (en  3.2.2),  las  FRASES  permiten  identificar  las

concepciones sobre las interacciones sociales en los Liceos x. Los Cuadros de los resultados

se encuentran en el Apéndice A, Primera Parte.  

 (4.3.1.a) Conocimientos e interacciones sociales

Se considera las respuestas de Est x, Prof x y Téc x a las FRASES III; las mismas se refieren a

la posibilidad de demostrar los propios saberes (conocimientos, talentos, intereses, etc) ante

otros  actores  institucionales,  cuestión  central  para  las  interacciones  específicamente

educativas y marco general de las expectativas recíprocas en toda escolarización. 

El  67.3  %  de  los(as)  Est  x  responde  que  “Nunca”  o  que  solamente  “A veces”

demuestra sus intereses y talentos; no hay diferencias significativas entre los(as) Est Der x y

Est Noder x. 

Por otra parte, el 15% de Prof x26 y el 25% de Téc x , afirman que “Casi siempre” o

“Siempre”  no llegan a demostrar/aprovechar sus conocimientos profesionales en el Liceo x.

Entonces,  en términos porcentuales,  hay más  disconformidad profesional  comparativa (de

carácter explícito) en los(as) Téc x que en los(as) Prof x. 

25 Las FRASES no son idénticas para los(as) Prof x, Téc x y Est x sino equivalentes. 
26 El 10% de los(as) Prof Der x y el 20% de los(as) Prof Noder x. 
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No obstante, todos estos resultados parciales estarían indicando más obstáculos para el

desarrollo de los intereses individuales que para el cumplimiento de las funciones. 

 (4.3.1 b)Comparación entre las concepciones

Para las FRASES I, II  y IV: se distinguen dos opciones de respuestas ("Casi Siempre" y

"Siempre") de Est x, Téc x y Prof x (Prof Der x y Prof Noder x). Gráficamente:

Ilustración 5

Gráfico FRASES I, II y IV: Estudiantes, Técnicos(as) y Profesores(as)

FRASES I FRASES II FRASES IV 
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Porcentajes de respuestas para FRASES I, II y IV

Respuestas de "Casi siempre" y Siempre"

Estudiantes [422 Est x]

Técnicos(as) [20 Téc x]

Profesores(as) implicados(as) en derivaciones [20 Prof Der x]

Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones [20 Prof Noder x]

FRASES I: trabajo conjunto/ayuda mutua;

 FRASES II: atribución institucional de responsabilidad;

FRASES IV: exigencias que exceden a la función/preparación

Fuente: elaboración propia.
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Entonces: 

 Para las FRASES I. Solamente el 22.8% de los/as estudiantes afirma que el trabajo

conjunto  y  ayuda  mutua  acontecen  "Casi  siempre"  y  "Siempre27;  dicho  porcentaje  es

significativamente menor que el  de los(as)  Téc x y el  de los(as) Prof x,  aunque hay una

diferencia porcentual notoria entre las respuestas de Prof Der x y Prof Noder x. 

 Para las FRASES II. Mientras el 76.5% de los(as) Est x anota que en el Liceo x “Casi

siempre” y “Siempre” se considera que ellos(as) son los(as) responsables por los resultados,

esas opciones de respuesta se encuentran en porcentajes menores o iguales al 50% para los(as)

Téc x y Prof x. 

 Para las FRASES IV). Respecto a la existencia de exigencias o demandas que exceden

a la preparación/función: el 25% de los(as) Téc x responden “Casi siempre” y “Siempre”,

porcentaje mayor que el de los(as) Est x  y el de los(as) Prof x. 

 (4.3.1 c) Otros datos sobre estudiantes y profesores(as)

A) En los Cuadros del Apéndice A: Primera Parte, del total de Est x se distingue a los(as) Est

NoOri x, los(as) Est Ori x así como los(as) Est Ori x que continúan orientados(as) durante el

año 2016. También a los(as) Est x que pertenecen a los Ge x con rendimiento "bajo". 

Gráficamente:

27 El 69% de Est x afirma que “A veces” y el 8% que “Nunca” acontece el trabajo conjunto/ayuda mutua.
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Ilustración 6

FRASES: gráfico de Estudiantes orientados(as) y no orientados(as)

FRASE I)

FRASE II)

FRASE III)

FRASE IV)

23,0%

76,5%

32,2%

13,0%

22,5%

76,5%

32,0%

20,0%

24,0%

75,0%

32,3%

19,3%

Respuestas de estudiantes a las FRASES

No orientados(as) por ningún técnico(a)/EEM

Han sido y/o son orientados(as)

Están siendo orientados(as) durante el 2016

Respuestas "Casi siempre" y "Siempre" (suma de porcentajes)

Cuestionario para estudiantes, Pgta. 6. ¿Cuándo es verdadera cada una de estas frases? 

FRASE I) En este Liceo los(as) estudiantes trabajamos juntos y nos ayudamos mutuamente; FRASE II) Se
dice que es nuestra responsabilidad que nos vaya bien o mal aquí; FRASE III) En el Liceo llego a demostrar
mis intereses y talentos; FRASE IV) Aquí se me exige en lo que no estoy preparad@ para entender o hacer.

Fuente: elaboración propia

Los porcentajes de respuestas son muy similares. Solamente respecto a la FRASE IV)

hay un porcentaje algo menor (de opciones de respuesta de "Siempre" y "Casi Siempre") por

parte del estudiantado que no ha recibido orientación técnica.

Además, los(as) Est x pertenecientes a los 10 Ge x con rendimiento “bajo” presentan

porcentajes de respuestas a las FRASES similares a los del total de Est x. 

Por lo expuesto, es de destacar que las concepciones sobre el trabajo conjunto y la

ayuda  mutua,  sobre  el  mensaje  liceal  acerca  de  la  responsabilidad  estudiantil,  sobre  la

posibilidad de demostrar intereses y talentos así como sobre la percepción de exigencias que
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excedan las posibilidades de preparación individual: no parecen variar significativamente en

función del rendimiento general del Ge x a los que los(as) Est x pertenecen ni en función de la

distinción entre Est Ori x y Est NoOri x. 

B) Se registran, por Liceo x, la cantidad de respuestas coincidentes de los(as) Prof Der x y

los(as) Prof Noder x a las FRASES.

Dado que en cada uno de los 20  Liceos x los(as) Prof Der x y los(as) Prof Noder x

pueden coincidir  hasta un máximo de 4 FRASES: hay,  en total,  80 oportunidades de que

coincidan28.

Para los 20 Liceos x: se constata empíricamente que existe entre un mínimo de una y

un máximo de tres respuestas coincidentes del profesorado a las FRASES; el resultado es un

total de 30 coincidencias, el 37.5% de las oportunidades de coincidir, lo cual es un porcentaje

bajo.  Esto  estaría  indicando que  entre  los(as)  Prof  Der  x y  los(as)  Prof  Noder  x existen

diferentes  concepciones:  sobre la  frecuencia del  desempeño colaborativo así  como  en la

percepción acerca de la responsabilización institucional por lo que acontece en el aula, sobre

el aprovechamiento de los conocimientos profesionales y acerca de las exigencias laborales.

C) Otros datos sobre el Profesorado, a partir de sus respuestas a las FRASES I) y IV)

Respecto a la FRASE I) – sobre coordinación/colaboración entre colegas – optan por

responder "Casi Siempre" y "Siempre" el 70% de Prof Der x pero solamente el 40% de Prof

Noder x. 

Respecto a la FRASE IV), es de destacar que el 47.5% de los(as) Prof x responde que

“Nunca” en el Liceo x se les exige resolver situaciones para las cuales no tengan preparación

o que excedan a la función; solamente el 10% de Prof Der x y el 20% de Prof Noder x afirma

que ello ocurre “Casi siempre” y “Siempre”. 

28 Se  plantean  las  80  oportunidades  de  coincidir;  no  las  coincidencias  posibles  (que  son  400,  porque por
FRASE hay 5 opciones mutuamente excluyentes: "Nunca", "A veces", "Casi Siempre", "Siempre" y no sabe/ no
contesta).
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Se continúan procesando los datos para estas dos FRASES de interés, en vistas de las

Hipótesis y de los resultados obtenidos. No se procede a asociar ni a correlacionar variables

con  cálculos  ni  pruebas  de  significación  estadística  sino  simplemente  a  realizar  algunas

descripciones  empleando  "Tablas  de  Contingencia"  para  el  análisis  de  las  respuestas  del

Profesorado, en lo referente a las dimensiones sobre interacciones sociales, a los efectos de

presentar algunas descripciones conjuntas de variables. Dichas Tablas figuran en el Apéndice

A. Cuarta parte:  Tablas de contingencia para el profesorado.

Entonces, para el 42.5% de Prof x: “A veces” hay coordinación/colaboración entre

colegas.  Por  otro  lado,  el  25%  de  Prof  x  afirma  que  “Siempre”  se  trabaja  de  modo

coordinado/colaborativo pero el 80% de quienes responden esto último son los(as) Prof Der x.

 (4.3.2) Memorias y espacios de apoyo

Según el  Análisis  Institucional,  todo escenario educativo29 es,  fundamentalmente,  un lugar

"para  demostrar,  exhibir,  probar  que  se  es  capaz,  y  sus  sentidos  relacionados,  poder  ser

aplaudido, reconocido, tener éxito o no poder, ser criticado (...)" (Fernández, 1994: p. 123).

Para  cada  establecimiento  singular  se  genera,  como  producción  cultural,  la  "novela"

institucional, que registra "el origen y las vicisitudes sufridas a lo largo del tiempo" (p. 49).

En ese marco, se indaga sobre algunos rasgos de la "memoria" de los(as) Téc x los EEM y de

otros actores institucionales. 

En referencia a los(as) estudiantes derivados(as) al EEM del Liceo x: se les solicita a

los(as) Téc x que recuerden (en términos generales) algún acontecimiento o caso que el(la)

propio(a) entrevistado(a) interprete como situación de mucha gravedad. 

Los casos recordados se organizan en tres Categorías, en función de las problemáticas

que  los(as)  Téc  x  consideran  centrales,  aunque  en  varios  discursos  éstas  se  presenten

interrelacionadas: 

29 En  los  escenarios  instituidos  se  despliegan  tramas  de  significados  en  "dramáticas  institucionales",  en
representaciones que organizan las dinámicas pero que tienden a seguir modelos y guiones en coherencia con los
mandatos sociales. 
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(1) Casos, externos al Liceo, de violencia(s) y/o abuso sexual: en 11 entrevistas a Téc x; 

(2) Severos problemas individuales: de aprendizaje, agresividad, trastornos psiquiátricos

y/o adicciones; en 6 entrevistas a Téc x;

(3) Situaciones de  extrema vulnerabilidad tanto económica como de bienestar general,

abandono familiar y soledad: en 3 entrevistas a Téc x.

En nueve entrevistas los(as) Téc x explicitan que el recuerdo está muy asociado a su

subjetividad,  especialmente  a  la  sensación  de  impotencia  y/o  frustración.  En  otras  9

entrevistas:  especifican que recuerdan los casos más complejos, los que demandan mucho

trabajo e intervención de varias instituciones y profesionales. De las 20 entrevistas realizadas:

solamente 2 Téc x especifican que el recuerdo se debe a que la situación concluyó con algún

logro profesional.

De un modo más o menos explícito, para todos(as) los(as) Téc x el caso recordado se

expresa como algo que interpela a reflexionar sobre el conjunto de instituciones y profesiones.

Por ejemplo, una Téc x recuerda: “Muy frustrante. No logré conectar con redes porque hubo

falta  de  respuesta  de  todas las  instituciones.  Te  pido  que  anotes  subrayando  que  de

todas...Ella era inteligente, podía haber seguido estudiando.”. 

 (4.3.3) Dinámicas institucionales y conflictos

Desde el enfoque sociocrítico: lo institucional (en tanto escenario vivo) alberga de un modo

más o menos explícito expectativas e intereses distintos que están,  con mucha frecuencia,

enfrentados. En nuestros registros de los Formularios y Bitácora figuran varios discursos que

indican conflictos,  aun no abordados o que se perciben sin superación posible,  así  como

afirmaciones profundas sobre las tareas cotidianas, entre otros planteos.

Para  el  análisis  de  los  "Organizadores  Institucionales"  es  pertinente  conferirle

importancia  al  conflicto;  este  último es  relevante  para  comprender  el  funcionamiento  del

espacio  del  EEM, así  como para  la  Teoría  Curricular  Crítica  el  conflicto  es  relevante  al
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momento de analizar el  Currículum y su desarrollo – como  principal Organizador para la

educación formal – tanto en lo explícito como en lo tácito. 

A continuación, se reseña la cualidad institucional de escenario vivo, que aparece (a

través de varias afirmaciones y comentarios) signado por malestar(es). Se decide realizar las

anotaciones sin explicitación de las funciones de los actores institucionales; lo que nuclea al

conjunto de enunciados es  que todos se refieren  a  lo  "no dicho" o bien  a  lo  que quizás

ameritaría  abordajes  colectivos  más  profundos,  de  un  modo  dialógico  y  en  espacios

adecuados.  Estos  discursos,  con  variadas  posturas,  se  clasifican  aquí  en  dos  categorías

empíricas: 

1)  Los discursos que enfatizan en la disconformidad con las orientaciones del Sistema

Educativo  y/o  con  aspectos  de  lo  laboral. Por  ejemplo:  "En  los  alumnos  siempre hay

cualidades o actitudes que nosotros consideramos normales y otras que no...y eso me parece

que es cuando no las muestra o las muestra de forma excesiva. Lo que digo es que no se si

está bien concebido el espacio de apoyo de Equipo en Secundaria; lo que pasa es que hablar

de esto implica discusiones fuertes entre nosotros"; "El problema es la inclusión, eso que se

dice  sobre  inclusión  no  es  la  realidad  y  los  alumnos  dejan  de  venir,  es  triste...en  estas

condiciones no se puede incluir..."; "Los profesores tienen que dar un programa del que no

pueden salirse, por eso no les propongo ningún tema para tratar en clase", etc.

En algunos casos se expresa un profundo malestar subjetivo asociado a los problemas

laborales: "Este trabajo me consume toda la energía...para los hijos de los demás; es una

energía que  no le  estoy  dando a mis  propios  hijos,  que me necesitan";  "Hay diferencias

importantes, muy injustas para nosotros, en los horarios de trabajo, en los salarios, en la

posibilidad o no de trabajar en otros ámbitos públicos", etc30. 

En otros casos emergen comentarios sobre los problemas laborales que, de un modo

inmediato, parecen ser problemas singulares del Liceo x: "Acá estamos desbordados con los

30 Las Informantes calificadas nos han  mencionado históricas y variadas formas de malestar laboral en los(as)
Técnicos(as), como factor que dificulta la interdisciplina y la orientación educativa de la intervención. Las
relaciones sociales en el marco de las jerarquías organizacionales, las carencias en el reconocimiento de la
especificidad  profesional  y  la  falta  de  fluidez  en  las  relaciones  interinstitucionales  han  sido  obstáculos
continuos para los Equipos. 
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grupos, estamos todo el tiempo apagando incendios"; "Acá se obliga a los profes a que los

pasen a todos", etc. 

2)  Los  discursos  que  enfatizan  en  la  disconformidad  con  los  grupos  familiares  del

estudiantado y/o entre los actores institucionales. Acerca de lo primero, algunos ejemplos

son: "Los alumnos están solos, pero vienen, acá están, se acostumbran al mecanismo, se

adaptan, van pasando...esto es así, una mediocridad, una  tristeza...son los hijos del repollo,

¿entendés?";  "En  la  casa  no  hay  interés  por  el  tema  inasistencias  y  es  peor  en  3ero.";

“Quedan solos  y  deben cuidar  a los  hermanos”,  “En la casa los  dejan solos,  y  todo es

así...todo es inestabilidad”, etc.

En  cuanto  al  conflicto  en  la  propia  “interna”  liceal:  "Los  profesores  no  tienen

preparación para entender distintos códigos";  "Les falta ubicarse en que trabajamos con

adolescentes"; "No es cuestión de cantarle loas a la Educación Pública y luego, en el Liceo,

discriminar";  "Si somos profesionales entonces no corresponde discutir desde ideologías";

“No  propongo  nada,  me  da  igual  porque  sea  lo  que  sea  mis  compañeros  de  clase  se

encargarían de arruinarlo”;  "A mí no me gusta el grupo pero que mis compañeros sean así

en parte me conviene porque me resulta más fácil destacar"; "No vale la pena preguntarle

sobre los estudiantes...si le preguntás qué piensa, te dice lo mismo que vos ya sabés y encima

se te queda mirando"; "Las devoluciones que les pedimos no nos la dan..."; "Yo no soy dócil

así que preservo mi autonomía profesional"; "Tendríamos que pensar cómo nos manejamos,

la ética, cuando hablamos de las personas, especialmente de los adolescentes...", etc. 

Por lo expuesto, en este estudio se supone que si bien son importantes los acuerdos y

pactos: también lo es la polifonía de problemas, dilemas y conflictos. Dada esta variedad de

afirmaciones,  es  probable  que  se  intente  buscar  sentido,  conexiones  entre  las  mismas,

explicaciones  y/o  superaciones,  especialmente  para  aquéllas  que  connotan  profundo

malestar31.  Las  producciones  académicas  sociocríticas,  que  incorporan  la  dialéctica y los

análisis  que  tienen  en  cuenta  la  existencia  de  clases  sociales  antagónicas:  le  confieren

31 Además, a partir de la lectura de estos enunciados se puede conjeturar con qué actores institucionales se
corresponde cada uno, interpretando los contenidos desde lo que suponemos como "habitus", disposiciones, de
dichos actores.
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importancia  a  este  tipo  de  complejidades,  las  cuales  también  representan  o  reproducen

condiciones sociohistóricas más amplias. 

(4.4) El Estilo institucional

El Estilo, en esta investigación, es considerado una variable del establecimiento y para llegar

a  describir en qué consiste (es decir, el modo en que se relacionan las condiciones y los

resultados) se presentan datos sobre las derivaciones y sobre la Identidad institucional. 

 (4.4.1) Las derivaciones

Las  derivaciones  son  los  “resultados”  del  funcionamiento  institucional  que  nos  interesan

principalmente en este estudio. A los(as) 40 Prof x entrevistados(as) se les pregunta si han

estado  implicados(as)  en  derivaciones  en  años  anteriores  al  2016  y/o  en  otros

establecimientos32. Contestan que “Sí”: el 80% de los(as) Prof Der x y el 55% de los(as) Prof

Noder x.

Los datos sobre derivaciones se dividen en dos partes: primero, se indaga acerca de los

motivos  docentes  para  derivar,  desde  las  respuestas  de Téc  x y Prof  Der  x.  Segundo,  se

reseñan aspectos de la “memoria” de los(as) Prof Der x acerca de algún “caso” de estudiante

derivado(a), en rasgos generales y que el/la docente interprete como muy grave

 (4.4.1 a) Motivos del profesorado

Es de importancia aclarar que a los(as) Prof Der x se les pregunta sobre sus propios motivos

para derivar mientras que a los(as) Téc x se les pregunta por los motivos expresados con más

frecuencia por todos(as) los(as) Prof Der x con los que ha estado interactuando en el Liceo x. 

En  las  cuarenta  entrevistas  se  solicita  que  informen  de  uno  hasta  tres  motivos,

comenzando  por  el  de  mayor  frecuencia.  Se  obtiene  un  total  de  116 registros  y  aquí  se

presentan los resultados en tres partes: 

32 Se  obtienen  varios  resultados  de  “No  contesta”  porque  (según  nos  explican)  por  ejemplo:  han
trabajado/trabajan en otros establecimientos que no disponen de EEM, etc. 
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Primero. Se consideran  conjuntamente las respuestas de los(as) Téc x y los(as) Prof

Der x. Los motivos docentes para derivar se organizan en dos Categorías de comportamientos

estudiantiles33: 

[1] Por problemas en las actitudes y en el relacionamiento; contiene al 67% del total de

respuestas  e  incluye,  por  ejemplo,  al  desgano,  desinterés,  autolesiones  así  como  a  las

manifestaciones de violencia entre pares, impulsividad, agresividad, etc.

[2] Por problemas en el rendimiento y/o asistencia; contiene al 33% del total de respuestas

e incluye, por ejemplo, a los problemas de aprendizaje, a las carencias de comprensión de

conceptos y consignas, a la dispersión, inasistencias, etc. 

Segundo. Se aborda la Categoría de motivo de derivación que los(as) Téc x y Prof Der

x han informado como el más frecuentemente mencionado por quienes derivan. La mayoría

de los motivos para derivar se encuentran en la Categoría [1] pero el motivo más frecuente se

encuentra  algo  más  distribuido  entre  ambas  Categorías:  el  57.5% de  entrevistados(as)  se

refiere a la Categoría [1] y el 42.5% a la Categoría [2]34. 

Tercero. Para cada Liceo x: se considera si hay coincidencia en las respuestas de Téc x

y Prof Der x sobre la  Categoría  del  motivo más frecuentemente mencionado por quienes

derivan. Hay coincidencia en el 45% de los Liceos x.

 (4.4.1 b) Profesores(as) y memorias

Se le solicita a cada Prof Der x recordar – en el marco de su trayectoria laboral y en rasgos

muy generales – una situación de algún(a) estudiante derivado(a),  que interprete como de

mucha gravedad. Las 20 respuestas de los(as) Prof Der x se organizan en tres Categorías, de

33 Aquí se entiende al comportamiento individual a partir de los análisis dialécticos de Bleger (1988) acerca de
la conducta, cuyo significado "sea o no asimilado como sentido, en forma simbólica y consciente, por el ser
humano, es siempre un significado de la situación total concreta" (p. 257); destacamos que el autor interpreta que
la creencia hegemónica de que todo comportamiento tiene causación "mental" es una creencia heredada de las
tradiciones animistas y religiosas de la vida interior. 
34 Respecto a las 40 respuestas sobre el motivo más frecuente: 23 de las mismas (12 de Prof Der x y 11 de Téc
x) pertenecen a la Categoría [1]. Las otras 17 respuestas (8 de Prof Der x y 9 de Téc x) a la Categoría [2]. 
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acuerdo  a  lo  central  del  caso  recordado  aunque  en  varios  discursos  los  problemas  se

relacionen:

(1) Situaciones,  externas al Liceo, en las que los(as) estudiantes son víctimas de violencia

física, psíquica y/o de abuso sexual: en 8 entrevistas a Prof Der x;

(2)  Situaciones  de  violencia en el  Liceo que  el(la)  estudiante es  protagonista  (amenazas,

golpes, insultos, etc): en 5 entrevistas;

(3) Otras situaciones varias: embarazo adolescente, dificultades en el aprendizaje, depresión,

alcoholismo, etc: en 7 entrevistas.

De los(as) veinte Prof Der x: 8 afirman que la descripción general de las características

de la situación explica por sí misma el porqué recuerdan el caso; son 12 Prof Der x los(as) que

detallan  el  porqué  recuerdan  el  caso,  lo  cual  consideramos  aquí  en  base  a  dos  tipos  de

fundamentos:  1ero.) lo recuerdan por su complejidad, por implicar mucha dedicación y/o la

intervención de  varios  profesionales  o  bien  2do.) lo  recuerdan  porque implicó  aciertos  o

equivocaciones, logros o fracasos profesionales, individuales y/o colectivos. 

Se transcriben algunos discursos de los(as) Prof Der x:

Quienes recuerdan el caso por su complejidad, comentan, por ejemplo: "Lo que pasa

es  que  acá  esas  situaciones  son  constantes...para  todos  nosotros...";  "Muy  complejo;  lo

recuerdo porque yo me di cuenta del problema en clase; era algo extremo"; "El caso impactó

en  todo  el  Liceo";  "Lo  recuerdo  porque  hubo  que  trabajar  entre  varios  adultos  y  en

territorio...";  "Porque  varios  le  hacemos  seguimiento,  la  apoyamos  y  viene  a  buscar  el

boletín".

Los(as)  Prof  Der  x  que  recuerdan  el  caso  por  los  logros,  fracasos  o  simplemente

consecuencias profesionales, dicen, por ejemplo: "Recuerdo que yo lo apoyaba...pero él me

amenazó  de  muerte  por  echarlo  del  salón";  "Me  acuerdo  porque  yo  no  sabía  cómo

ayudarle";"Es que rompía con la referencia que tenemos acerca de qué es ser un adulto";

"Cometí el  error de comentar lo que le pasaba al estudiante en una Reunión y luego un
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Profesor... ¡le dijo al estudiante, como broma, que él sabía!...el estudiante perdió la confianza

en mí, por eso me acuerdo del caso"; "Porque pasó que en el Liceo se decidió llamar a la

madre, la llamamos y ella ¡no quiso venir!"; "Porque sabíamos que ese estudiante tenía como

punto destacado la informática, entonces llamamos a la UTU [Universidad del Trabajo del

Uruguay] y entonces él se fue para allá"; "Lo recuerdo porque al final logramos que respete y

también logramos hábitos...". 

Por lo tanto, los(as) Prof Der x – al igual que los(as) Téc x – recuerdan los casos tanto

por los componentes de violencia y abuso inherentes las situaciones como por la complejidad

de las problemáticas y su carácter desafiante para el ejercicio de la profesión. 

 (4.4.2) La Identidad institucional

Indagar  sobre  la  Identidad  implica,  entre  otros  abordajes,  el  detectar  cómo  los  actores

institucionales definen al establecimiento como lugar, como Espacio, tanto en lo funcional

como en lo imaginario.

Los datos sobre Identidad institucional, se plantean en el siguiente orden: primero, se

describen algunos recursos, a partir de los componentes materiales y del relacionamiento con

el medio.  Segundo, se reseña la “memoria” de los(as) Dir x acerca de algún acontecimiento

que interpretan como destacado en la historia del Liceo x. Tercero, se detalla la concepción de

los  actores  institucionales  acerca  del  Liceo  x  como “lugar”  de  desempeño  (concepciones

indicadas por sus respuestas a los ENUNCIADOS). Por último, en  cuarto lugar, se anotan

propuestas de diálogo de los(as) Est x, Téc x y Prof Der x. 

 (4.4.2 a) Base material y relacionamiento con el medio

Para el  Análisis Institucional:  el  espacio y los recursos varios constituyen un conjunto de

condiciones para el funcionamiento institucional que, a nivel simbólico, representan "el poder

instrumental  de  los  grupos  y  las  personas  que  pertenecen  a  la  institución  e  inciden

directamente sobre sus sentimientos de potencia e impotencia" (Fernández, 1998: p. 107); por

ejemplo, las condiciones materiales "hablan" sobre la relación de los actores institucionales
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con las autoridades del Sistema Educativo, sobre el modelo pedagógico prevaleciente, etc. El

modo de funcionamiento, el Estilo, también está condicionado por este tipo de componentes. 

Se observa  que  en varios  Liceos  x escasean los  espacios  para  las  Coordinaciones

docentes y para aquellas actividades colectivas que requieren "salir" del aula. En  el  45% de

los establecimientos no hay gimnasio propio (aunque algunas de esas edificaciones son muy

nuevas)  y  en  el  25%  las  condiciones  de  infraestructura  son  evaluadas,  por  los(as)

entrevistados(as), como muy problemáticas35. El 35% de los(as) Téc x mencionan que el EEM

no dispone de un espacio fijo, específico, o bien mencionan problemas de iluminación, de

superficie  transitable  y/o  de  aislamiento  sonoro.  En  las  descripciones  de  los(as)

entrevistados(as),  considerados  en  su  conjunto,  cobran  centralidad  las  demandas  de

mantenimiento, de construcción, de mejoras en la seguridad, de ajustes en el funcionamiento

informático, etc36.  

Respecto al relacionamiento con el medio: las Redes existen en todos los Liceos x; sin

embargo,  la  cantidad  de  instituciones  involucradas  depende  fundamentalmente  –  no

únicamente –  del  barrio/territorio en que el  local  liceal  está  situado37.  No se evidencian

expectativas – por parte de la amplia mayoría de los(as) Dir x y Téc x – de que se incorporen

a las Redes más instituciones que las que actualmente las conforman. 

No obstante, lo que sí aparece en varios discursos (con mayor o menor énfasis, en

función de las descripciones concernientes a las características de la población estudiantil38)

son disconformidades  acerca de  las  dinámicas  de cada institucionalidad para procesar  las

demandas. Anotamos aquí dos de dichas observaciones; "La comunicación no fluye" (Dir G);

"Derivar al sistema de salud es muy, muy difícil, por las listas de espera" (Téc R), etc. 

35  En 5 Liceos x se emplean contenedores desde hace varios años.
36 Cuando el estudiantado explicita su espacio "preferido" en el local liceal: el 45% menciona la presencia en el
mismo de sus amistades y/o la oportunidad de estar "tranquilos(as)". También se mencionan como criterios de
preferencia a las condiciones favorables  para tres tipos de actividades:  al  entretenimiento (por ej.  jugar),  la
alimentación (Cantina) y a la comodidad (para leer, etc). 
37 En  aquéllos  barrios  en  los  que  no  hay  muchas  instituciones  para  conformar  Redes,  existen  convenios
puntuales para las funciones necesarias y, a partir de ellas, desarrollar también algunas otras actividades. 
38 Según los(as) Ads x, el 35% de los Ge x están integrados  mayoritariamente por estudiantes provenientes de
"contexto crítico"; las adscripciones también mencionan – para los 20  Ge x – que el poder adquisitivo familiar
es "bajo y medio bajo". 
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 (4.4.2. b) Las memorias de Directivos

Les solicitamos a los(as) Dir x que mencionen algún acontecimiento de la historia liceal que

consideren  importante  y  que  siga  afectando  al  establecimiento  ("para  bien  o  para  mal").

Clasificamos  las  respuestas39 en  tres  Categorías,  en  base  a  lo  que  entendemos  como

fundamental  para especificar  la  Identidad institucional.  Las  memorias de los(as)  Dir x  se

centran en: 

(1) Las relaciones entre los actores institucionales, 9 Dir x;

(2) Las actividades extracurriculares y relacionamiento con el medio, 8 Dir x;

(3) Los componentes materiales (infraestructura y recursos), 3 Dir x;

Cuando nueve Dir x recuerdan acontecimientos centrados en las relaciones sociales en

el propio Liceo x: hacen enfáticas valoraciones acerca de los aspectos vinculares. En varias

respuestas  destacan lo positivo en términos de unión y/o solidaridad: "Los Profesores acá

están unidos"; "Recuerdo que se despertaron lazos afectivos muy fuertes...bueno, y después

todo volvió a la normalidad."; "Se generó una red de solidaridad...lo que yo veo es que acá

todos quieren ayudar". 

En otras respuestas de los(as) Dir x aparece la "división" como factor de malestar:

"Los docentes se dividieron y la Dirección de entonces no lograba recomponer..."; "Es que

acá es difícil, todo hay que negociarlo"; "Recuerdo que la vida fue imposible, los profesores

divididos y las coordinaciones algo terrible"; "Esto era un caos, teníamos que buscar vueltas

para todo, así que empezamos a trabajar en las relaciones de complementariedad..."; "Hubo

malestar, se quebraron los vínculos...de eso nos vamos recuperando", etc. 

39 De las veinte respuestas de Dir x: 17 tematizan a las relaciones sociales, tanto a la interna del establecimiento
como respecto al "afuera" del  mismo. Varios(as) Dir x se refieren, con claras expresiones de malestar,  a la
insuficiente cantidad de funcionarios administrativos y/o de servicio.
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Los(as)  ocho  Dir  x  que  se  refieren  a  acontecimientos  centrados  en  actividades

extracurriculares y en la relación del Liceo con el medio: aluden a  logros, acuerdos, pactos,

iniciativas  sostenidas,  recomposición  de  la  cohesión,  participación  de  actores  externos,

reconocimientos institucionales, etc. Por último, los(as) 3 Dir x que explican un 

acontecimiento centrado en las dificultades de infraestructura y recursos: lo hacen expresando

diversos tipos y grados de malestar o disconformidad. 

 (4.4.2 c) El Liceo como lugar de desempeño

Los "ENUNCIADOS"40 se plantean a los(as) Dir x, Ads, Téc x, Est x, y Prof x. Las respuestas

a  los  mismos  indican  si  consideran  verdadero  (o  no,  o  probablemente  cierto)  que  el

cumplimiento de la tarea se adecue a las funciones instituidas; que haya logros aunque existan

problemas en las condiciones y/o en el contexto; que en la actividad se enfrenten eficazmente

a los desafíos y obstáculos; que las adversidades no lleguen a plantearse como problemas o a

afectar  significativamente  y,  por  último,  que  haya  factores  que  impidan  un  desempeño

satisfactorio. 

De acuerdo a  lo  planteado en  (3.2.2):  los  ENUNCIADOS permiten  identificar  las

concepciones sobre las propias tareas en el Liceo x como un lugar, como Espacio liceal. Los

Cuadros de los resultados se encuentran en el Apéndice A. Segunda Parte. 

Se presentan gráficamente algunos datos generales:

40 Los ENUNCIADOS son equivalentes, no idénticos.  Cuando les preguntamos a los(as) entrevistados(as) si
consideran que las condiciones “adversas” llegan (o no, o a veces llegan) a ser problemas destacados para el
cumplimiento de su función en el Liceo x: nos referimos a condiciones de variada índole (en la base material, en
el  desarrollo  curricular,  en  las  relaciones  sociales,  etc)  que dificultan  al  accionar  del  modo conocido.  Esta
aclaración se realiza al momento de formularles las preguntas. 
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Ilustración 7

ENUNCIADOS: Directores(as), Adscriptos(as), Técnicos(as), Profesores(as) y Estudiantes

respuestas a) respuestas b) respuestas c) respuestas d) respuestas e)
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

Respuestas a los ENUNCIADOS

Respuestas de Directores(as), Adscriptos(as), Técnicos(as), Profesores(as) y Estudiantes

Dir x Ads x Téc x Prof x Est x

Porcentajes "Sí" + "Quizás":  de cada actor institucional a las preguntas a), b), c), d), e) respectivas

a) Las actividades se adecuan a la función; b) Hay logros a pesar de las condiciones y/o contexto; c) Mis tareas son
complejas;  d) Las adversidades no llegan a convertirse en problemas; e) No se logra un desempeño satisfactorio.

Fuente: elaboración propia.

Entonces:

 Para los ENUNCIADOS a), todos los porcentajes son altos e indican que las diversas

tareas tenderían a adecuarse a los preceptos y expectativas instituidas, a la cualidad de "cierre"

del Espacio escolarizado. El porcentaje comparativamente un poco más bajo es el de Prof x. 

 En cuanto a los ENUNCIADOS b), se constata que la percepción general sobre los

logros  es  porcentualmente  "alta"  pero  que  los(as)  Dir  x  son  quienes  más  verían  como

problemáticos  a  las  condiciones  y/o  al  contexto  al  momento  de  intentar  cumplir  con sus

propias funciones. 
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 Para  los  ENUNCIADOS  c),  todos  los  porcentajes  son  altos  en  lo  referente  a  la

percepción de las dificultades y desafíos que enmarcan a las actividades. 

 Sin  embargo,  respecto  a  los  ENUNCIADOS  d):  los  porcentajes  disminuyen  al

momento de afirmar que las adversidades no llegarían a ser problemas; los(as) Est x son

quienes más tienden a percibir que las dificultades "del afuera" no les afectan en la interna

liceal. 

 Por último, para los ENUNCIADOS e): hay diversidad de resultados porcentuales; se

destacan los(as) Est x ya que para el 46% existen situaciones que les impedirían aprender,

pero  muy especialmente se  destacan los(as)  Téc  x puesto que un 70% de ellos(as)  están

aludiendo a factores que obstaculizan la labor de los EEM. 

En los(as) Téc x habría una concepción compleja en lo referente a la valoración de sus

tareas porque si bien el 70% afirma, de acuerdo a sus propios criterios, que su desempeño no

sería satisfactorio: en sus respuestas para el ENUNCIADO a), el 85% de Téc x valora a su

propia labor como – cierta o probablemente – satisfactoria, de acuerdo a las demandas del

Sistema Educativo.

Se especifican otros datos, concernientes a los(as) Est x y a los(as) Prof x. 

A) Concepción estudiantil del Liceo como "lugar"

Primero. Se comparan las respuestas "Sí" + "Quizás" de los(as) Est x a los ENUNCIADOS.

Gráficamente:
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Ilustración 8

ENUNCIADOS: gráfico de Estudiantes orientados(as) y no orientados(as)

Las diferencias porcentuales encontradas se consideran dentro de lo previsto, puesto

que se supone que  quienes  asisten  al  espacio  del  EEM, de modo comparativo,  presentan

mayor malestar41. Es oportuno mencionar, de modo complementario, que el 51% de los(as) 

41 En la Ilustración 8 se presenta la adición de las opciones de respuesta "Sí" y "Quizás". En la interpretación de
los datos (4.6.3) se recogen estas respuestas estudiantiles a los ENUNCIADOS pero de un modo focalizado en la
opción "Sí", a los efectos de analizar especialmente lo que ellos(as) responden ante la pregunta 5a). 
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c)

d)

e)
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79,0%

41,0%

95,0%

86,0%

85,0%

71,0%

51,0%

95,0%

83,5%

85,0%

68,0%

53,5%

Respuestas de estudiantes a los ENUNCIADOS

No orientados(as) por ningún EEM Orientados(as) por algún EEM

Están siendo orientados(as) durante el 2016

Respuestas "Sí" y "Quizás" (suma de porcentajes)

Pregunta. 5: a) ¿Son importantes los temas y asuntos que se aprenden en el Liceo?; b) ¿Aprendes aunque fuera
de aquí tengas varios problemas?;  c)  ¿Piensas que mientras aprendes vas superando diversos obstáculos?;  d)
¿Sientes que las dificultades de afuera del Liceo no te afectan dentro de él?;  e) ¿Existen situaciones que te
impidan aprender?

Fuente: elaboración propia. 



422 Est x afirma que “Sí” se sienten valorados(as) como estudiantes y como personas en el

establecimiento y solamente el 5.5% responde que no se siente así. Dicha respuesta “Sí” es 

anotada por el 51% del total de Est Ori x y por el 50% de Est NoOri x; por lo tanto, respecto a

este  aspecto  no  se  encuentran  diferencias  porcentuales  significativas  entre  quienes  han

asistido y/o asisten al espacio de apoyo y quienes nunca asistieron. 

Segundo. Se comparan las respuestas “Sí” a los ENUNCIADOS (ver  Cuadros A10,

A11 y A14) pero de tal manera que en los Ge x con rendimiento “bajo” se desglosa a los(as)

Est  Ori  x  que  los  integran.  En  general,  no  se  encuentran  diferencias  porcentuales

significativas. 

Solamente es de destacar que, en vistas de las respuestas al ENUNCIADO a):  los(as)

Est Ori x pertenecientes a  los Ge x de rendimiento “bajo” afirman (en un 65%, lo cual es un

porcentaje mayor al del estudiantado en su conjunto) que los Liceos x son lugares en los que

“Sí” se aprenden temas y asuntos de importancia42.

B) Concepciones del profesorado acerca del Liceo como "lugar"

Primero. Se comparan las respuestas de Prof Der x y Prof Noder x a los ENUNCIADOS. 

Gráficamente: 

42 El 53.3% del total de Est x (así como el 59% del total de Est Ori x) optan por la respuesta "Sí" al enunciado.
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Ilustración 9

ENUNCIADOS: gráfico de Profesores(as)

a)

b)

c)

d)

e)
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20,00 %

75,00 %

85,00 %

95,00 %

75,00 %

35,00 %

Respuestas de Profesores(as) a los ENUNCIADOS

Prof Der x     y    Prof Noder x

Profesores(as) implicados(as) en derivaciones Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones

Respuestas "Sí" y "Quizás" (suma de porcentajes)

Pgta. 1) Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas?: a) En este Liceo enseño satisfactoriamente, según lo que
requiere el ciclo educativo; b) Logro enseñar a pesar del contexto del Liceo y de las condiciones de trabajo; c)
Mi trabajo supone enfrentar problemas internos y/o externos al sistema educativo; d) Las condiciones adversas
no llegan a convertirse en problemas destacados al trabajar; e) No logro enseñar satisfactoriamente porque en el
aula hay complicaciones importantes. 

Fuente: elaboración propia

Existen diferencias porcentuales significativas en las respuestas del profesorado a los

ENUNCIADOS;  habría  más  Prof  Der  x  que  Prof  Noder  x  que  logran  enseñar

satisfactoriamente,  teniendo  en  cuenta  al  contexto,  a  las  condiciones  de  trabajo  y  a  las

complicaciones áulicas. Respecto a los ENUNCIADOS d): son los(as) Prof Noder x quienes,

en porcentajes comparativamente mayores, perciben que (de modo categórico o probable) las

adversidades no llegan a convertirse en problemas destacados al trabajar. 

Segundo.  Se  considera  (para  cada  Liceo x)  si  los(as)  Prof  Der  x  y Prof  Noder  x

coinciden en sus respuestas a los 5 ENUNCIADOS, lo cual implica 100 oportunidades de
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coincidir en el total de los 20 Liceos x. Se detecta un total de 46 coincidencias, un 46% de

dichas oportunidades; ésto indicaría diferentes concepciones entre los(as) Profesores(as) que

están implicados(as) en derivaciones y quienes no lo están. 

En tercer lugar, y continuando con el procesamiento de los datos: 

I) Se realiza una Escala Likert para comparar -por Liceo x- las actitudes de Prof Der x y Prof

Noder x para el ENUNCIADO d)43. Como el mismo es negativo, se asignan 3 puntos ("3p") a

la respuesta "No", 2 puntos ("2p") a "Quizás"  y 1 punto ("1p") a "Sí". 

Los resultados son: 

 Para 20 Prof Der x: la moda es el valor “3p”; presente 9 veces. 

 Para 20 Prof Noder x: la moda es el valor “1p”; presente 10 veces.

 Ambos Prof x coinciden en el valor para el ENUNCIADO d) sólo en 3 Liceos x.

 Presentan valores opuestos, de “1p” y “3p”, en 10 Liceos x. 

Por lo tanto, en el 85% de los Liceos x los(as) Prof Der x y Prof Noder x no coinciden

en el puntaje para el ENUNCIADO d), lo cual indica que hay diferencias de concepción del

Liceo x como “lugar” singular en el que se desarrollan las tareas de enseñanza44; las modas

indican que  los(as) Prof Der x son quienes más tienden a percibir a las adversidades como

problemas en los establecimientos singulares. 

Se presentan las respuestas de quienes contestan de un modo categórico (“Sí” o ”No”)

y  no  las  respuestas  de  quienes  han  optado  por  una  respuesta  de  que  “Quizás”

(probablemente/a  veces:  “2p”)  las  adversidades  se  conviertan  en  problemas,  respuesta

brindada solamente por el 7.5% del total de entrevistados(as). 

II) A continuación, se realiza una Escala Likert para comparar -por Liceo x- las actitudes de

Prof Der x y Prof Noder x a partir de sus respuestas ante el ENUNCIADO e)45. También es

43 "d)  Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados al trabajar”
44 Dichas diferencias podrían eventualmente implicar distintas prioridades e incluso posturas en conflicto si, por
ejemplo,  la  adversidad  a  interpretar  por  ambos(as)  Prof  x  como  problema  es  la  misma  situación,
comportamiento, etc.
45 "e) No logro enseñar satisfactoriamente porque en el aula hay complicaciones importantes”.
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negativo así que le asignamos "3p" a la respuesta "No", "2p" a "Quizás"  y "1p" a Sí".  Los

resultados son: 

 Para 20 Prof Der x: la moda es el valor “3p”; presente 15 veces.

 Para 20 Prof Noder x: la moda también es el “3p”; presente 13 veces.

 Coinciden en el valor para el ENUNCIADO e) en 10 Liceos x46. 

 Presentan valores opuestos (de “1p” y “3p”) solamente en 3 Liceos x47. 

En ningún Liceo x, los(as) Prof x coinciden en el valor “1p”: es decir, no hay ningún

establecimiento en el que ambos docentes afirmen que no logran enseñar satisfactoriamente

debido a complicaciones en el aula. 

El 70% de estos(as) 40 entrevistados(as) asegura que logra enseñar, que la función

primordial  se  cumple.  Acerca  de  este  tema  no  habría,  entonces,  demasiadas  diferencias,

considerando además que solamente en 3 Liceos  x los(as)  entrevistados(as)  responden de

modo opuesto. 

III) Como  último  cálculo  a  partir  de  las  Escalas  Likert:  se  adicionan  los  puntajes  de

respuestas – a los ENUNCIADOS d) y e) – para cada uno(a) de los(as) Prof x48.  Cada Prof x

ha  de  obtener  un  puntaje  entre  “0p”  (no  sabe/no  contesta  a  ninguno  de  los  dos

ENUNCIADOS) hasta un máximo de “6p” (“3p” para cada uno). 

Son siete los(as) Prof x que obtienen un total de “6p”. Por lo tanto, solamente el 17.5%

de Prof x entrevistados(as) entiende que logra enseñar aunque en el aula haya complicaciones

importantes y ello  acontece en un Liceo x donde las adversidades (de variada índole)  se

convierten en problemas destacados al momento de trabajar.

46 En 9 Liceos x coinciden en el valor “3p” mientras en 1 Liceo x coinciden en el valor “2p”. 
47 Para esos tres Liceos x es “1p” los(as) Prof Der x y “3p” los(as) Prof Noder x. Entonces, son los(as) Prof
Noder x quienes aseguran que logran enseñar aunque haya complicaciones áulicas; este resultado es congruente
con  el  anterior  de  que  los(as)  Prof  Der  x  tienden a  percibir  más  frecuentemente  a  las  adversidades  como
problemas. 
48 Cuando el(la) docente “no sabe/no responde”: se le asigna “0p”.
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 (4.4.2 d) Identidad y diálogo

Dado que se destaca la importancia del diálogo para las praxis en los procesos instituyentes:

en  el  marco  de  algunos  rasgos  de  la  “Identidad”  Institucional  (concepción  de  lo  que  el

establecimiento ha sido, es y “va siendo”) se reseñan algunas propuestas de diálogo por parte

de Est x, Prof Der x y Téc x. 

El planteo dialógico se reseña para todo el estudiantado pero, respecto al profesorado,

solamente  para  quienes  están  implicados(as)  en el  problema de estudio:  las  derivaciones;

también se indaga acerca de las propuestas de los(as) técnicos (as).  

A) Diálogo: planteos estudiantiles

Se les pregunta a los(as) Est x qué tema o asunto propondrían para abordar y dialogar en una

"materia" (asignatura) a la que ellos(as) previamente se hayan referido49 aunque no es nuestro

propósito reseñar las preferencias académicas estudiantiles sino evidenciar algunos criterios

que el estudiantado destaca para animarse a dialogar en un encuadre específico. 

Solamente  el  15%  de  los(as)  Est  x  explicita  que  su  criterio  para  estar  (o  no)

interesado(a)  en  el  "espacio"  de  determinada  asignatura  son  las  características  del/de  la

Profesor(a) a cargo de la misma50. 

El  48%  del  total  de  Est  x  formula  algún  planteo  temático  de  su  interés.  No

encontramos diferencias significativas,  por  nivel  de cursada,  en la  cantidad de propuestas

recolectadas (ver  Cuadro A22). Respecto a los(as) Est x que se refieren a asignaturas que

"No" les agradan o que "Más o menos" les agradan: solamente el 33% anotan propuestas51. 

49 Eligen y anotan el nombre de una asignatura. Responden si les agrada la misma (marcando “Sí”, “No”, “Más
o menos”, “No se”). Luego, explicitan el motivo de su opción de respuesta.
50 En congruencia con estos resultados empíricos se resalta que en el aprendizaje nunca está en juego solamente
lo epistémico y lo didáctico sino también la relación consigo mismo y con los otros; comprender ésto significa
"trabajar la relación con el saber en tanto que relación identitaria" (Charlot, 2006: p. 78). 
51 Podría  parecer  trivial  que  en  esos  ámbitos  disminuyan  porcentualmente  las  propuestas  de  diálogo.  Sin
embargo,  aquí  se interpreta  que  existe  una  tendencia  a  "naturalizar"  que  las  propuestas  disminuyan en  los
ámbitos que no son los "preferidos"; dicha naturalización ideológica sería funcional al statu quo y obstaculizaría
al potencial instituyente en aquéllos ámbitos donde es de mayor interés su despliegue transformativo. 
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Organizamos en tres Categorías los asuntos y temas de interés estudiantil: 

1.-  A partir  de  los  programas  oficiales  o  relacionados  con  ellos;  algunos  ejemplos:

“Fracciones”,  “Sonido”,  “Acuarelas”,  “Matemática  en  la  vida  cotidiana”,  “Realismo

Mágico”, “Autores uruguayos”, “Creación de una historia”, “Temas sociales”, “Analizar el

Rap”,  “Hacer juegos y acertijos con temas de la materia”,  “Interpretar”,  “Dar orales en

grupo”, “Repasar algunos temas”, “Sacarnos dudas”, etc.

2.-  Temas de interés “general";  por ejemplo: “Delincuencia”,  “Adicciones”,  “Violencia”,

“Maltrato animal”, “Famosos”, “Género”, “Hablar y dibujar sobre lo que pensamos y sobre

lo que sentimos", “Hablar sobre anécdotas de nuestras vidas”, etc.

3.- Actividades y relacionamiento en el Liceo; por ejemplo: "Cómo usamos el basurero y el

pizarrón",  “Pintar  juntos  el  muro”,  “Cambiar  la  actitud  en  clase”,  “Respetar  al  docente

cuando habla”, “La indiferencia”, “El bullying”, “No ser chorros ni alcahuetes", “Conversar

sobre los delegados del grupo”, “Pensar juntos qué pasaría si dejáramos el Liceo", etc.

B) Diálogo: planteos de Técnicos(as) y Profesores(as) implicados(as) en derivaciones

Se  les  pregunta  sobre  qué  realidades  consideran  que  se  debería  dialogar  más  en  las

instituciones educativas52. Se obtienen 40 respuestas que aquí se organizan en 3 Categorías, a

partir de los conceptos centrales de los discursos de los(as) entrevistados(as):

1.-  Sobre adolescencia(s)  y  problemas sociales;  el  22.5% de las  respuestas.  Ejemplos:

“Sobre la discriminación, de todo tipo; acá hemos realizado algunos talleres; también sobre

embarazo adolescente: en este Liceo hay varias” (Téc L); “Sobre temas sociales, para actuar

en consecuencia” (Prof Der T). 

2.-  Sobre roles  y  la  relación de  las  familias  con el  Liceo;  el  30% de las  respuestas.

Ejemplos: “Hay que trabajar más con la familia, devolverle su rol; por ejemplo: los padres

los mandan enfermos al Liceo para que sea yo quien llame a la Emergencia Móvil; eso me ha

52 Es de interés clasificar conjuntamente las respuestas de los(as) Téc x y Prof Der x a los efectos de especificar
cuántas "coincidencias" existen, para cada Categoría de respuestas, en cada uno de los 20 Liceos x. 
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pasado varias veces” (Téc J);  “Hay que dialogar con los padres.  Se hacen talleres para

padres, que sí resultan, por ejemplo hay uno que se está llevando a cabo sobre alimentación”

(Prof Der G).

3.- Sobre educación y condiciones liceales varias; el 47.5% de las respuestas.  Ejemplos:

“Sobre el  trabajo conjunto,  porque si  no es  así  seguimos con ‘esta parte  del  alumno la

trabajo yo y esta otra la reparás vos’ y también pensar la convivencia” (Téc C); “Fortalecer

que los estudiantes sean protagonistas; ellos quedan por fuera de decisiones que los afectan

directamente” (Téc H); “Cuestionarnos, por ejemplo, el pensamiento de que ‘qué suerte que

fulano dejó de venir’ pero además no solamente dedicar tiempo a los problemáticos sino

también promover a los buenos, que no sean el número de sus notas” (Prof Der P); “Sobre la

construcción de un proyecto educativo”(Prof Der Q).

Solamente en el 35% de los establecimientos los Téc x y los Prof Der x coinciden en la

Categoría de sus respuestas sobre los temas que consideran prioritarios para el diálogo53. La

cantidad de Téc x que responden en la Categoría 1.- duplica a la cantidad de Prof Der x. De

modo complementario, la cantidad de Prof Der x que responden en la Categoría 2.- duplica a

la  cantidad  de  Téc  x.  Por  lo  tanto,  los  docentes  estarían  priorizando  tematizar  los  roles

mientras los(as) técnicos(as) estarían priorizando tematizar la(s) adolescencia(s) y lo social.

 Segunda parte: sistema dialéctico de Categorías

Se plantean tres Matrices de datos,  una por cada Unidad de Análisis;  a partir  de éstas se

realiza la interpretación.

Se le confiere relevancia a las respuestas a las FRASES y a los ENUNCIADOS (en

tanto indicadores de las concepciones sobre las interacciones sociales y sobre el Espacio liceal

respectivamente) porque: “los indicadores alcanzan su puesto epistemológico relevante en la

medida en que se los integra en el cuadro de la  complejidad e historicidad de los datos”

(Samaja, 1993: p. 389).

53 Es decir, son 7 Liceos x:  en 5 de ellos coinciden en la Categoría 3.- y en 2 coinciden en la Categoría 2.-.
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(4.5) Matrices de datos

Cuadro 2
Matriz: Equipo Educativo Multidisciplinario (UA de nivel subunitario)

Variable1: Orientación a estudiantes
 Estudiantes orientados(as): 47% en total (27% comienzan o continúan la orientación en 2016).
 En el Analizador Ge x rendimiento "bajo": porcentajes similares de orientados(as).
 Estudiantes derivados(as), según Téc x y Prof Der x

- En el 70% de Liceos x: igual cantidad que años anteriores; en los restantes: aumentó.
- En el 50% de Liceos x, según Téc x: muchos medicados(as). 
- Categoría “negativa” estudiantil destacada: 65% “malestar individual integral”.
- Característica negativa más mencionada: "inseguridad".
- Categoría “positiva” destacada: 42.5% “Relación de confianza con docentes y técnicos”.
- Varias características positivas, lo más mencionado: "pueden cambiar". 

                            (Téc x y Prof Der x explícitan sus implicaciones al enunciar lo positivo estudiantil)
Variable2: Interacción con docentes

 El 80% de Téc x sistematiza los registros.
 Interacción con Profesores(as) implicados(as) en derivaciones

- Los 100% Prof Der x recuerda derivaciones mientras trabaja. 
- Aproximadamente el 80% de los(as) Téc x y Prof Der x: hacen seguimientos coordinados. 
(Varias carencias en los tiempos, espacios, en las actitudes para el trabajo coordinado, etc.)

Cuadro 3
Matriz: Estilo Institucional (UA de nivel de anclaje)

Variable: el EEM, Organizador institucional (consolida funcionamiento dentro del Estilo)

 FRASES (concepciones sobre interacciones sociales) de Prof x, Est x y Téc x
- Conocimientos

El 49% Est x solo "A veces" demuestra intereses/talentos; "Nunca" el 18.3%.
El 25% Téc x y 15% Prof x no llega a demostrar sus conocimientos profesionales.

- Trabajo conjunto
El 69% Est x "A veces" trabaja colectivamente/ayuda mutua. 
"Casi siempre/siempre": 60% Téc x, 70% Prof Der x y 40% Prof Noder x. 

- Responsabilización instituida por los resultados
"Casi siempre/siempre": 76.5% Est, 50% Téc y 42.5% Prof x.

- Exigencias que superan la preparación o función
"Nunca" ocurre para el: 47.5% Prof x, 36.3% Est x y 25% Téc x.
"Casi Siempre" y "Siempre": 10% Prof Der x y 20% Prof Noder x.

 Est Ori x, Est Ori x durante 2016, Est NoOri x: porcentajes similares de respuestas a las FRASES.
 En el Analizador Ge x rendimiento "bajo": también porcentajes similares.
 Liceos singulares; comparación Prof Der x, Prof Noder x

Coinciden en el 37.5% de las oportunidades en las respuestas a las FRASES.
 Memorias de Téc x

- El 55% recuerda casos de violencia y abuso.
- El 45% de Téc x destaca la complejidad de la situación recordada y el 10% alude a logros.

 Conflictos; se manifiestan en tanto disconformidad con: 
- Las orientaciones del Sistema Educativo y condiciones laborales.
- Los grupos familiares y/o con otros(as) actores institucionales
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Cuadro 4
Matriz: Establecimiento (UA de nivel supraunitario)

Variable: Estilo Institucional
 Derivación de estudiantes al EEM

- En otros establecimientos y/o años anteriores: 80% Prof Der x y 55% Prof Noder x.
- Dos tipos de motivos de Prof Der x 

1) 67% problemas en las actitudes/relacionamiento;  2) 33% en el rendimiento/asistencia. 
El motivo principal: también 1), según 57.5% de entrevistados(as).

- Memorias de Prof Der x
El 40% recuerda casos de violencia y abuso.
El 60% menciona complejidad del caso o aciertos/errores en la situación.

 Identidad Institucional 
- Base material y relación con el medio

Faltan más lugares para trabajo colectivo y gimnasios. Problemas en el local: 35% EEM.
Dificultades de las instituciones para procesar las demandas. 

- Memorias de Dir x
17 Dir x se refieren a relacionamiento interno y externo; 3 a componentes materiales.
Negativo: la división. Positivo: la unión y las actividades extracurriculares. 

- ENUNCIADOS (Liceo x como "lugar" de desempeño) para todos los actores institucionales
Adecuación a la expectativa instituida: 80% y más responde que "Sí/quizás". 
El 96.7% de los(as) Est x "Sí/quizás" da importancia a lo que se aprende en el Liceo x. El
53.3% del total de Est x responde categóricamente que "Sí" es importante. También el 59%
Est Ori x; en el analizador Ge x rendimiento bajo: asciende al 65% de Est Ori x.
Percepción de la complejidad y de los desafíos: todos porcentajes superiores al 85%.
Logros a pesar del contexto/condiciones: porcentajes altos. Dir x: "Sí y quizás" el 75%.
Adversidades: el 45% Est x sienten que las dificultades "del afuera" no les afectan.
"Sí/quizás" no llegan a ser problemas destacados para 55% Prof Der y 75% Prof Noder x.
El 46% Est x y el 70% Téc afirma que "Sí/quizás" haya factores que impidan logros. 

 Liceos singulares; comparación Prof Der x, Prof Noder x
- Coinciden en el 46% de las oportunidades en las respuestas a los ENUNCIADOS.
- En el 85% de los Liceos x no coinciden al interpretar si las adversidades llegan (o no) a
convertirse en problemas destacados. 
- En ningún Liceo x ambos(as) afirman que no logran trabajar satisfactoriamente allí debido a
complicaciones en el aula. 
- El 70% Prof x asegura que logra enseñar.
-  Pero el  17.5% Prof x asegura que logra enseñar aunque en el  aula haya complicaciones
importantes y lo hace en un Liceo x donde las adversidades son problemas destacados. 

 Diálogo e Identidad; propuestas dialógicas: 
-  El  48% Est  x: planteos  de tres  tipos (interés  general,  temas de  asignaturas  y cuestiones
liceales); el 15% menciona incidencia profesoral. No hay diferencias por nivel de cursada.
- Téc x y Prof Der x plantean: 1) 22.5%, adolescencia y problemas sociales; 2) 30%, roles y
relación grupos familiares-Liceo x;  3)  47.5%, educación y condiciones liceales  varias.  Los
planteos de Téc x sobre 1) duplican a los de Prof Der x. Los planteos de Prof Der x sobre 2)
duplican a los de Téc x. En el 65% de Liceos x: no coinciden en la Categoría de propuesta
dialógica. 

 El 51% de Est x se percibe valorado(a) en el establecimiento, el 5.5% no.
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(4.6) Interpretación

Para Samaja (1993) la interpretación debe remitirse a la dinámica de las Matrices de datos y el

análisis desarrollarse en el  marco de la elaboración de síntesis progresivas. Se distinguen,

según esta perspectiva teórica, tres momentos interconectados de análisis: 

i. El  centrado  en  los  datos  (denominado  "Serie  del  Ser")  basado  en  la  dialéctica

cualidad-cantidad;  la  síntesis  de  dichos  opuestos,  en  tanto  fase  específica,  es  la

expresión de la "medida", epistemológicamente enmarcada en la investigación.

ii. El centrado en las variables ("Serie de la Esencia") basado en la dialéctica apariencia-

fenómeno; la síntesis consiste en la expresión racional de la "realidad". 

iii. El centrado en las Unidades de Análisis ("Serie del Concepto") basado en la dialéctica

subjetividad-objetividad; con síntesis en la "praxis", en tanto conocimiento e historia. 

De  acuerdo  a  lo  expuesto  de  modo  introductorio  en  este  Capítulo:  la  presente

investigación se centra en las variables; por lo tanto, el énfasis reside en la relación dialéctica

apariencia-fenómeno54. Se comienza por el Nivel Supraunitario (ver Ilustración 2. Diagrama

de sistematización de datos) para culminar con la dimensión de "Orientación a estudiantes

derivados(as)" – que en sí contiene tanto a las praxis de ayuda técnica así como a las docentes

de derivación – en el marco de un proceso de ascenso a lo concreto o concretización. 

 (4.6.1) Las dinámicas: hacia refugios y encauzamientos

A partir de las respuestas de los actores institucionales a los ENUNCIADOS, es decir, de los

datos  sobre los  Liceos x como "lugares"  de desempeño:  el  componente humano tiende a

reconocer que las tareas son complejas y desafiantes. La amplia mayoría también afirma que

obtiene logros y que estaría desempeñándose en cumplimiento con las exigencias del Sistema

Educativo.  Por  lo  tanto,  dicha  implicación  institucional  colectiva  señalaría  que  se  está

concibiendo  a  los  establecimientos  en  base  a  dinámicas  de  "cierre",  como  lugares  de

54 En la literatura sobre Lógica Dialéctica es frecuente que "fenómeno" y "apariencia" se consideren sinónimos.
Aquí  y  de  acuerdo  con  Samaja  (1993:  p.  123  y  sgtes.):  mientras  la  "apariencia"  es  cada  una  de  las
manifestaciones de la esencia, el "fenómeno" es la estructura/ley de lo que existe. 
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encauzamiento pero también como refugios ("campanas de cristal") para los(as) Est x ante

aquéllas condiciones de vida que los(as) hacen vulnerables55. 

La  concepción  de  espacio  cerrado es  la  más  frecuente  en  la  Enseñanza  Media

(Fernández,  1994,  1998)  y  conlleva  la  intensificación  de  las  dinámicas  que  preservan  la

Identidad institucional. Los datos acerca de la intensa actividad de los EEM, así como las

demandas de una mayor presencia de estos Organizadores Institucionales, que fortalecen el

modo frecuente de funcionamiento (Estilo): serían datos congruentes el  mencionado cierre y

protección contra los estímulos disruptivos,  es decir,  contra  los factores  que cuestionen o

intenten modificar la Identidad institucional. 

Respecto a la actividad de los EEM: es de destacar que casi la mitad del estudiantado

han recibido en algún momento orientación y que aproximadamente la mitad de dichos(as)

Est Ori x comienzan o continúan recibiéndola durante el año 2016. Por su parte, los(as) Prof

Der x responden a los ENUNCIADOS de modo coincidente con los(as) Prof Noder x en

aproximadamente la mitad de las oportunidades de coincidir.

En este estudio se detecta que existen otros datos cuantitativos en porcentajes iguales o

próximos al 50%; por ejemplo, en 10 de los 20 Liceos x: Prof Der x y Prof Noder x responden

de modo opuesto acerca de  si  las  adversidades  varias  se  convierten (o no)  en  problemas

destacados  al  momento  de  enseñar.  Aproximadamente  el  50% de Téc  x  entrevistados(as)

destacan en sus discursos la frustración personal cuando recuerdan, en rasgos amplios, algún

caso en el que han intervenido. Por otro lado, en porcentajes próximos al 50% los(as) Est x

expresan  algún tema de interés en términos de expectativa de diálogo, independientemente

del nivel que estén cursando en la EMB.

Entonces, estos porcentajes se interpretan, en rasgos amplios y en tanto síntesis de la

dialéctica cualidad-cantidad, como concepciones y dinámicas que tenderían a "equilibrar",

armonizar, lo instituido, lo cual estaría en coherencia con la concepción de espacio cerrado de

lo institucional. Según el enfoque crítico: el énfasis (explícito, implícito o latente)  otorgado al

55 Dicha concepción de espacio cerrado es más nítida en los(as) Est x:  la amplia mayoría anota que "Sí y
Quizás" las dificultades "del afuera" no les afectan dentro de los Liceos x. No obstante, aproximadamente la
mitad del estudiantado anota que hay/habría situaciones que les impiden aprender. 
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equilibrio  social  e  institucional  es  una condición básica de la  legitimación ideológica  del

paradigma social utilizado "para guiar y ordenar" las percepciones tendientes al conformismo

y a la negación de la necesidad del conflicto (Apple, 1986, p. 124 y sgtes.). Sin embargo,

también se supone, desde la perspectiva teórica, que dichas tendencias al equilibrio serían

continuamente desafiadas por algunos procesos de institucionalización y fuerzas instituyentes,

entre otros posibles factores de incidencia56. 

 (4.6.2) Lo organizacional: a través de lo individual y lo colectivo

En las memorias de los(as) Dir x aparece nítidamente y con frecuencia la valoración positiva

de la unión entre los actores institucionales. En base a la interpretación que hacemos aquí

sobre el trabajo colectivo: la unión, colaboración, complementariedad interpersonal (para los

que en el Socioanálisis se entienden como "grupos-sujeto"57) exige indagar sobre el conflicto

desde el enfoque crítico así como enfrentar a aquéllas condiciones que debiliten el trabajo

autónomo, coordinado, cooperativo y multidisciplinario. 

Se constata  que algunos espacios de EEM se encuentran con condiciones edilicias

desfavorables en Liceos x que, en su mayoría, carecen de suficientes lugares para todo tipo de

actividades colectivas. Si bien se ha ido enfatizando en el trabajo en Red58 de los EEM y se

han ido incorporando más funcionarios(as) docentes a las tareas de orientación: son varios los

establecimientos que disponen solamente de un(a) Téc x, lo cual  no es coherente con el

supuesto  de  intervención  desde  la  multidisciplinariedad.  A esta  carencia  se  le  añade  el

abordaje centrado en lo individual del estudiantado; cada Est Ori x en tanto individuo aparece

como el núcleo de una implicación "sintagmática" (Lourau, 2007) por parte de los(as) Prof

56 Hay  otros  porcentajes  que  señalarían  más  vagamente  una  tendencia  al  equilibrio.  Por  ejemplo,
aproximadamente la mitad de Prof x responde que "Nunca" se le exige en el Liceo x solucionar problemas para
los que no se tiene preparación o que exceden a la función mientras los(as) restantes Prof x responden que eso
ocurre "A veces", "Casi Siempre" o "Siempre". Por otro lado, algo más del 50% de los(as) Est x que aseguran
que "Sí" son importantes  los temas y asuntos que aprenden en el  Liceo x  mientras los(as)  restantes  Est  x
responden "No",  "Quizás" o "No se". La mitad de Est x afirma categóricamente el sentirse valorados(as) en el
Liceo x mientras los(as) otros(as) Est x responden "Más o menos", "No" o "No se". 
57 Los grupos-sujeto desarrollan el potencial emancipatorio, es decir, de creación y transformación así como de
transversalidad en las relaciones sociales, en tanto superación de la verticalidad y horizontalidad instituidas. 
58 En la mayoría de los discursos de los(as) entrevistados(as) acerca del trabajo en Red: aparece una clara
demanda de fortalecimiento del funcionamiento interno de cada instituido pero no la demanda de agregar más
integrantes a las Redes. 
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Der  x  y  Téc  x  quienes,  sin  embargo,  mayoritariamente  afirman  que  sí  logran  registrar,

sistematizar, recordar y hacer seguimientos de los(as) Est Ori x en forma coordinada. 

Los(as) Prof Der x – en comparación con los(as) Prof Noder x – son quienes más

tienden a percibir como problemáticas a las adversidades59 y, notoriamente, son quienes más

demandan (y tienden a demandar en otros establecimientos y/o años lectivos) la intervención

de los EEM para superar, en términos de integración institucional, las dificultades integrales

del estudiantado. 

Como  se  ha  planteado  (Lourau,  2007):  cuanto  mayor  sea  la  implicación  de  un

agrupamiento con lo establecido (en tanto "grupo-objeto", heterónomo), mayor tendencia a la

polisegmentaridad absoluta, al individualismo. Sin embargo, encontramos que algunos datos

no  aparentan  ser  congruentes  con  esta  perspectiva  teórica,  en  el  marco  de  dos  tipos  de

constatación:  

1) Los (as) Prof Der x expresan mayor conformidad (o menor malestar) profesional en

los establecimientos; por lo tanto, dentro del profesorado, muestran comparativamente una

mayor implicación institucional.  Sin embargo,  en vistas  de las  respuestas  a  la  FRASE I:

también son los(as) Prof Der x quienes  aparecen como menos individualistas puesto que se

predisponen  con  más  frecuencia  a  la  organización  colectiva  del  trabajo,  en

coordinación/colaboración con colegas60. 

2)  Los(as)  Prof  Noder  x  se  presentan  como más  disconformes con  lo  instituído  y

aparecen como  más individualistas en el  ámbito laboral. No obstante,  son dichos(as) Prof

Noder  x  quienes  más  tienden  a  afirmar  que  las  adversidades  no  llegan  a  convertirse  en

problemas destacados; esto último indicaría  una mayor conformidad comparativa implícita,

debido  a  que  estos(as)  docentes  tenderían  a  no  considerar  problemático  –  en  tanto

significativo o desafiante  –  a  todo aquéllo que se oponga al  actuar  del  modo conocido,

instituído. 

59 Entendemos  como  "adverso"  (Fernández,  1994:  pp.  98  y  sgtes.)  a  todo  componente  –  humano,  de
infraestructura, etc – que se oponga, obstaculice, dificulte o impida actuar de un modo conocido (establecido,
instituido). 
60 La amplia mayoría de los(as) Est x, por su parte, afirman que solamente "A veces" trabajan conjuntamente y
con ayuda mutua. 
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En  todo  Análisis  Institucional  se  asume  que  en  los  discursos  existe  (en  grados

variables) cierta implicación paradigmática, con los modelos institucionales. Estos últimos

derivan de modelos socio-históricos más amplios, que necesariamente interaccionan con el

componente funcional de las instituciones, con lo simbólico e imaginario. 

A partir de los discursos de los(as) Prof Der x y Prof Noder x se analiza cómo podrían

estar incidiendo los actuales modelos socio-históricos de organización del trabajo; ésto nos

exige analizar  las  relaciones  sociales  en base a la  crítica de la  ideología,  lo  cual  permite

explicitar "las autoconcepciones genuinas que están implícitas en las ideas distorsionadas y

sugerir  una  vía  para  la  superación  de  las  contradicciones  e  inadecuaciones de  los

autoentendimientos actuales" (Carr & Kemmis, 1988: p. 152) [Resaltados nuestros].

Entonces, en primer lugar, la mayor disconformidad y malestar comparativo de los(as)

Prof Noder x así como la posible tendencia a "naturalizar" ideológicamente las adversidades

(al  no  problematizarlas)  se  interpreta  aquí  como estrategia  – individual  y colectiva – de

defensa contra la desestabilización y sufrimiento provocados por los requerimientos laborales:

Las  estrategias defensivas juegan un papel  paradójico, pero capital, dentro de

los resortes subjetivos de la dominación (...) Las estrategias defensivas, necesarias

para  la  protección  de  la  salud  mental contra  los  efectos  deletéreos  del

sufrimiento, pueden funcionar también como una trampa que  desensibiliza ante

aquello que produce sufrimiento (...)  ¿Tienen el sufrimiento en el trabajo y la

lucha defensiva contra el sufrimiento una incidencia sobre las posturas morales

singulares  y,  más  allá  de  ellas,  sobras  las  conductas  colectivas  en  el  campo

político? (...) Los especialistas de la teoría sociológica y filosófica de la acción

son  generalmente  reticentes  a  dar  un  espacio,  en  su  análisis,  al  sufrimiento

subjetivo (Dejours, 2013:  pp. 40-41) [Resaltados nuestros]

El sufrimiento subjetivo aumenta con la precarización; la misma suele presentarse con

diversas formas de intensificación de las tareas, la neutralización de la movilización colectiva,

el silenciamiento (incluso en tanto negación del malestar) y el incremento del individualismo.
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Además, los planteos de Dejours (2013) sobre las estrategias defensivas son similares

a los de Fernández (1994)  puesto que la autora asegura que "diferentes estudios parecen

mostrar con claridad que en la motivación para las tareas educativas tiene un peso importante

la necesidad de confirmar la potencia y vitalidad para 'dar vida' y 'hacer crecer'" (p. 93) y que,

por consiguiente, aquéllo que refute, tergiverse o enajene dichas fuerzas: activa sentimientos

de humillación, conductas defensivas, etc. De esta forma, se plantea una interpretación de las

respuestas brindadas por los(as) Prof Noder x. 

En  segundo  lugar,  los(as)  Prof  Der  x,  quienes  comparativamente  presentan

porcentajes  menores  de  malestar,  disconformidad  o  sufrimiento:  apostarían  más

decididamente al fortalecimiento del trabajo conjunto y/o multidisciplinario. Al respecto, aquí

se  interpreta  que  deben  ser  considerados  los  modos  particulares  socio-históricos  de  la

organización laboral bajo el modelo post-fordista; las organizaciones y mandatos hacia las

instituciones educativas – en términos de Beltrán Llavador (2007) – se justificarían en los

discursos sobre la  flexibilidad y capacidad de adaptación para brindar  respuestas  ante  las

variadas demandas, ante lo singular y ante lo imprevisto: 

Se  habla  de  trabajo  en  equipo  pero  se  piensa  y  se  propaga  la  remuneración

individual por rendimiento con incentivos por producción o por compromiso con

la institución y con la tarea, lo que lleva cada vez más a un trabajo individualista

y competitivo.  El ideal hoy planteado para las instituciones educativas es el

trabajo  en  equipo,  desde  el  cual  se  deberían  resolver  los  problemas,  las

dificultades,  desconociendo  que  las  mismas  por  lo  general  responden  más  a

razones  estructurales  políticas  y  económicas  y  no  a  particularidades  de  las

instituciones  educativas.  El  equipo  no  debe  plantear  problemas,  debe

resolverlos, debe ser eficiente, con voluntad colaborativa y disposición actitudinal

para el trabajo, deben ser discretos, "discutir menos" y hacer más (Reta, 2009: p.

129) [Resaltados nuestros]

Este  modelo  organizacional,  en  tanto  particularidad  socio-histórica,  plantea  los

problemas a resolver con voluntad colaborativa a la luz de una redefinición de la "autonomía"

en términos de políticas educativas actuales, es decir: la regularización centralizada pero al
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mismo tiempo la ruptura con algunas dimensiones de la responsabilidad estatal. En no pocas

ocasiones, entonces, la autonomía se reduce a la búsqueda local de solución de problemas y

estrategias, de modo coherente con nuevas formas de control: "el autocontrol o el control del

grupo de trabajo sin que se pierda el control estatal en lo que se refiere a los fines, cómo

establecer los contenidos y pruebas de calidad de la enseñanza" (ibidem). 

En estos términos se plantea una interpretación de las respuestas brindadas por los(as)

Prof Der x. Además,  se considera,  que esta concepción hegemónica de "autonomía" sería

antagónica  a  la  planteada por  Castoriadis  (2010);  esta  última fundamenta un proyecto  de

sociedad organizada  en  vista  de  la  autonomía  de  todos(as).  Dicho proyecto,  como praxis

revolucionaria: 

(...) no tiene, pues, que producir el esquema total y detallado de la sociedad que

apunta  a  instaurar,  ni  que  "demostrar"  y  garantizar  en  el  absoluto  que  esta

sociedad podrá resolver todos los problemas que jamás se le puedan plantear. Le

basta con mostrar que, en lo que propone, no hay incoherencia y que, tan lejos

como  alcanza  la  mirada,  su  realización  acrecentaría  inmensamente  la

capacidad de la sociedad de hacer frente a sus propios problemas (pp. 144-

145) [Resaltados nuestros]

Por lo expuesto, desde este enfoque se puede afirmar que en la cotidianeidad de los

Liceos  x,  bajo  la  fuerte  presión  –  de  mandato  y  organización  –  de  "resolver"  de  modo

continuo situaciones específicas (puntuales,  emergentes o bien recurrentes):  se instituye la

heteronomía como alienación; ésta última conlleva un imaginario "autonomizado" sobre las

características  del  desempeño  individual  y  colectivo  y  conduce  (de  un  modo  explícito,

implícito o latente) a la conformidad con lo establecido. Se trata de una implicación basada en

el "saber y no saber" sobre las funciones institucionales, en el marco de la particularidad

socio-histórica y de los modelos actuales de organización del trabajo. 

Se encuentra un porcentaje bajo de coincidencias, por Liceo x, entre las respuestas de

los(as) Prof Der x y Prof Noder x a las FRASES: ésto está señalando que existirían diferentes

concepciones  acerca  de  las  relaciones  sociales,  lo  cual  puede  obstaculizar  pero  también
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promover a la transversalidad, es decir, a la búsqueda de relaciones sociales alternativas. Para

dicha  búsqueda:  las  relaciones  sociales  basadas  la  "autoridad  pedagógica"61 deben  ser

analizadas a partir de la cualidad instituyente de la autonomía de todos(as) porque "nadie es

autónomo primero para después decidir. La autonomía se va constituyendo en la experiencia

de  varias,  innumerables  decisiones,  que  van  siendo  tomadas"  (Freire,  1998:  p.  103).  El

aprendizaje de la autonomía, como praxis, se realiza – tanto en la implicación como en  la

distancia de todos los actores institucionales – en términos de inserción crítica. 

 (4.6.3) Las interacciones: desde implicaciones y distancias

Se podría  razonablemente  suponer  que,  en los  Liceos  x,  los  problemas  percibidos  por  el

profesorado son análogos a aquéllos que perciben los(as) estudiantes: 

Las experiencias de profesores y alumnos son  dos caras de la misma moneda

(...) Cuando se estudia a los alumnos y a los profesores nada es más perturbador

que ver  el  paralelismo de sus  discursos  y experiencias,  mientras  que  en  un

primer  momento  muy  a  menudo  dan  la  impresión  de  vivir  en  dos  planetas

distintos (Dubet, 2003: p. 189) [Resaltados nuestros]

Sin embargo y en primer lugar, existen diferencias porcentuales entre las respuestas de

los(as)  Prof  Der  x  y  Prof  Noder  x;  en  cambio,  no  se  detectan  diferencias  porcentuales

significativas entre las respuestas de los(as) Est Ori x y Est NoOri x62. 

Los Est Ori x son los(as) estudiantes que más tienden a afirmar la importancia de lo

que se aprende en los Liceos x; esta tendencia es más  marcada en las respuestas de quienes

pertenecen a los (Analizadores) Ge x de rendimiento bajo63. Ello denotaría, para quienes han

recibido/reciben orientación de los(as) Téc x, una mayor implicación paradigmática, es decir:

con el modelo institucional. Dicha implicación conduciría a los(as) Est Ori x a responder lo

61 La  "autoridad"  docente  se  puede  redefinir  desde  la  racionalidad  emancipatoria:  "El  ser  funcionalmente
autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas" (Freire, 2003: p. 86)
62 En los Est Ori x los porcentajes señalan un malestar algo mayor; aquí no se consideran significativas dichas
diferencias porcentuales debido a que se supone que estos(as) estudiantes concurren a los espacios técnicos por
presentar formas de malestar institucionalmente destacadas. 
63 Véase  en  el  Apéndice  A:  Cuadros  A10,  A11,  A12,  A13 y  A14;  específicamente  las  respuestas  "Sí"  del
estudiantado a la Pgta. 5a). 
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que se supone como "respuesta correcta" (o de acuerdo a las expectativas instituidas) acerca

del establecimiento, como reafirmación de su heteronomía en tanto grupo-objeto. 

Se interpreta que, en los Ge x de rendimiento bajo, los(as) Est Ori x bosquejan un

discurso  que  (de  un  modo  no  explícito)  tiende  a  destacar  la  diferencia  entre  su  bajo

rendimiento grupal y las expectativas instituidas. Entonces, los(as) Est Ori x que pertenecen a

dichos grupos estarían "mostrando y ocultando", ideológicamente, sus propias carencias de

integración. 

El Analizador  Ge x de rendimiento bajo solamente ha contribuido a  detectar estas

diferencias porcentuales en la implicación paradigmática estudiantil64; por lo expuesto, quizás

se  pueda  suponer  que  la  liquidación  de  los  conocimientos  académicos  sea  un  factor  de

incidencia para que las diferencias de rendimiento entre los Ge x resulten, en cierto sentido,

difuminadas y haya una dilución del potencial Analizador. 

En  segundo  lugar,  puesto  que  aproximadamente  la  mitad  de  Est  x  afirma  que

solamente  "A veces"  demuestra  sus  intereses  y  talentos  personales  y  puesto  que  existen

obstáculos  instituidos  para  las  actividades  colectivas  y  multidisciplinarias  necesarias  para

considerarlos genuinamente como individualidades: se plantea que los(as) Est Ori x podrían

estar siendo considerados meramente como individuos "de jure", es decir, con reconocimiento

formal de sus derechos y sin garantías. Esto reproduciría un problema socio-histórico más

amplio:

Ser un individuo de jure significa no tener a quien echarle la culpa de la propia

desdicha,  tener  que  buscar  las  causas  de  nuestras  derrotas  en  nuestra  propia

indolencia y molicie, y no buscar otro remedio que el volver a intentarlo con más

y más fuerza cada vez (...) Existe una enorme y creciente brecha entre nuestra

condición de individuos de jure y nuestras posibilidades de transformarnos en

individuos  de facto, o sea, de tomar el control de nuestro destino y  hacer las

elecciones  que verdaderamente  deseamos  hacer (Bauman,  2004:  pp.  43-44)

[Resaltados nuestros]

64 La implicación paradigmática de los actores institucionales– y específicamente la de los(as) Est Ori x –  se
considera aquí como un orden del discurso "centrípeto" (Fairclough, 1995) respecto al statu quo.  
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Este problema se hallaría en congruencia con la pobreza y desigualdades crecientes.

Además, los Sistemas Educativos latinoamericanos (Gentili, 2011) se expanden de un modo

condicionado por dinámicas de segmentación y diferenciación institucional; entonces, aunque

el  derecho a la  educación se fundamenta en que  el  conocimiento es  un bien público,  de

todos(as), sucede que: 

el sistema escolar, partido y dividido, lejos de democratizar su acceso, conduce

a los sujetos por los circuitos que mejor se adaptan a las marcas o los estigmas

que definen el tamaño de sus derechos y oportunidades. Todos tienen el mismo

derecho a la educación pero no todos tienen el mismo derecho a la escuela, por lo

que  los  resultados  del  proceso  de  escolarización  son tan  desiguales como las

condiciones de vida de los grupos, las clases, los estamentos o las castas que

componen  la  sociedad  o,  en  términos  más  precisos,  el  mercado (pp.  90-91)

[Resaltados nuestros]

En este estudio, y a partir de algunos planteos de los(as) Téc x, se deja constancia que

existirían cantidades significativas de Est Ori x medicados(as) con psicofármacos. Dada la

medicalización  y  la  medicación  abusivas  en  nuestro  país:  el  estudiantado  estaría  siendo

vulnerado  en  sus  derechos65 aunque  en  todas  las  instituciones  por  las  que  transiten  se

desarrollen abordajes  individuales  de orientación  y apoyo,  implicaciones  sintagmáticas  en

torno  a  ellos(as),  con  el  explícito  propósito  de  respetar,  realizar  y  proteger  esos  mismos

derechos en los que eventualmente resultarían vulnerados(as). 

Se interpreta que los intereses de mercado son factores de incidencia en la "política del

etiquetado"  (Apple,  1986)  relacionada  con  los  procesos  de  derivaciones;  se  afirma  la

necesidad de indagar la funcionalidad de dicha política para con el sistema social a los efectos

de no autonomizar el abordaje, es decir, a los efectos de no olvidar que: 

65 Se entiende que están siendo vulnerados (no respetados ni protegidos) los Derechos Humanos a la Educación
y a la Salud. Para Minayo (2013) en todo análisis sobre la salud es necesario prestar atención a la Cultura en
tanto "espacio de expresión de la subjetividad y, también, un lugar objetivo con el peso de lo cotidiano por donde
pasan y cobran color procesos políticos y económicos, sistemas simbólicos y el imaginario social" (p. 106).
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hay instituciones y estructuras objetivas "ahí fuera", las cuales tienen poder

y pueden controlar nuestras  vidas y nuestras  mismas percepciones  (...)  El

poder no es siempre tan visible como el control y la manipulación económica. A

menudo  se  manifiesta  como  formas  de  ayuda  y  como  formas  de

"conocimiento  legítimo",  formas  que  parecen  proporcionar  su  propia

justificación al  ser  interpretadas como neutrales;  el  poder  ejercido mediante

instituciones que, siguiendo su curso natural, reproducen y legitiman el sistema de

desigualdades.  Y de  hecho  todo  esto  puede  parecer  aun  más  legítimo  por  la

función de los intelectuales que se dedican a las profesiones de ayuda, como la

educación" (pp. 184-185).

Es  decir,  con  la  apariencia  de  "neutralidad"  se  despliegan  diversas  formas  de

heteronomía  instituída,  como  configuración  de  grupos-objetos  para  todos  los  actores

institucionales; esto representa y reproduce, por ejemplo, a las características de la división

social del trabajo así como los intereses predominantes.

Estos problemas y otros66 que se constituyen en claras restricciones para llegar a ser un

individuo de facto generan, sin lugar a dudas: sufrimiento; el mismo puede manifestarse de

diversas  formas,  incluso  con  actitudes  apáticas67,  las  cuales  consistirían  en  estrategias

conductuales defensivas de desensibilización (Dejours, 2003). 

De  acuerdo  al  procesamiento  de  los  datos:  los(as)  Est  x  manifiestan  una  mayor

implicación  paradigmática  que  los(as)  Prof  x,  se  perciben  más  institucionalmente

responsabilizados(as)  por los  resultados  de las tareas y trabajan con menos frecuencia de

modo conjunto. Esto último podría, en cierto sentido, explicarse en que la autonomía de los

Ge x para definir formas colectivas de trabajo es menor que la autonomía del profesorado. El

imperativo de integración de los(as) Est x en sus Ge x de pertenencia (en tanto grupalidades

instituidas a priori) representa implícitamente una integración heterónoma de los individuos a

66 Por ejemplo, son varios los discursos (de Ads x, Téc x y Prof Der x) que aluden a situaciones de violencia y/o
abuso sexual en las que los(as) Est Ori x son víctimas. 
67 Varios Téc x mencionan que es muy frecuente encontrar actitudes apáticas en los(as) Est Ori x.  
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espacios "colectivos";  integración que también involucra al  profesorado, siendo el  aula  el

lugar de "encuentro"68. 

Por  lo  expuesto:  los(as)  Est  x  y  Prof  x  no  presentan  los  mismos  discursos  y

experiencias69 aunque  sí  existen  algunas  concepciones  compatibles  y  ciertas  formas  de

malestar análogas. 

Se detectan algunas propuestas dialógicas de carácter equivalente entre los(as) Est x,

los(as)  Téc  x  y  Prof  Der  x:  se  subraya  porcentualmente  el  interés  compartido  por

problematizar las cuestiones liceales y de la educación en su conjunto70. Esto se interpreta

como favorable a  las  dinámicas instituyentes  y praxis  transformativas.  En este  estudio se

supone  que  el  diálogo  genuino  e  informado  –  como  acto  creador  –  promueve  la

transversalidad en las relaciones sociales, la inserción social crítica y la defensa del derecho a

la educación. La dialogicidad es fundamental puesto que, además, "hablar de democracia y

callar al pueblo es una farsa. Hablar del humanismo y negar a los hombres es una mentira"

(Freire, 2003: p. 105). 

En tercer  lugar, en el  procesamiento de los datos se revela que los(as) Téc x son

quienes  más  presentan  "distancia"  institucional.  Tienden  explícitamente  a  manifestar  su

malestar laboral y uno(a) de cada cuatro de ellos(as) afirma categóricamente que no llega a

demostrar sus conocimientos profesionales; además, la amplia mayoría de Téc x identifica la

existencia  de  factores  que  estarían  obstaculizando  su  desempeño.  Sin  embargo,  en  su

conjunto, los(as) Téc x aseveran su cumplimiento con lo que el Sistema Educativo les exige. 

Por lo tanto,  se interpreta que es en las respuestas de los(as) Téc x donde más se

evidencia  la  contradicción  entre  los  criterios  profesionales  autónomos  y  las  demandas

68 Dada la  heteronomía de los  actores  institucionales,  se interpreta que la  categorización (y etiquetado) de
los(as)  Est  ayudaría a la  "eficacia" institucional,  basada en modelos  economicistas  de lo educativo y en la
intensificación de "técnicas para el control y manipulación de la diferencia" (Apple, 1986: p. 199). 
69 Además, como se ha anotado en (4.4.2 d): la relación con los(as) Prof x es solamente uno de los factores de
incidencia en el modo en que los(as) Est x valoran los contenidos académicos.
70 Para las Teorías Críticas de la Resistencia también son importantes las experiencias, inquietudes y propuestas
que quizás, en un primer momento, no aparezcan como relevantes pero que en realidad sean planteos que puedan
enmarcarse  en  análisis  sociopolíticos  con  intención  y  efecto  de  resistencia.  Asimismo,  se  afirma  que  "la
experiencia personal de los estudiantes es el contexto principal para un examen de la cultura de masas y de las
instituciones  sociales  que  se  vuelven  a  convertir  en  el  fundamento  para  la  reconstrucción  del  pensamiento
crítico" (McLaren, 1998: p. 251). 
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instituidas, lo cual discursivamente representaría la diferencia entre la división técnica y la

división social del trabajo. Adicionalmente, sus disconformidades se interpretan en desfase o

en fractura respecto a la conformidad que la mayoría de Dir x y Prof Der x explicitan sobre el

funcionamiento de los EEM así como respecto a las reiteradas demandas docentes para que se

fortalecezca su presencia en los establecimientos.

En  los  espacios  de  EEM,  en  tanto  Organizadores  institucionales,  estarían

condensándose las dos Categorías de conflictos señaladas en esta investigación: por un lado,

los  conflictos  basados en las disconformidades con lo  laboral  y con las  orientaciones del

Sistema Educativo, y por otro los conflictos entre los actores institucionales y con los grupos

familiares del estudiantado.

En  buena  medida,  los  espacios  Organizadores  de  los  EEM  se  encontrarían

funcionalmente definidos a través de tareas paliativas, en vistas de las carencias y omisiones

de  los  grupos  familiares  del  estudiantado.  Dicha  funcionalidad  estaría  "mostrando  y

ocultando" la presencia centralizada pero también autonomizada del Estado, el cual: 

(...)  lleva  a  cabo miles  de actos  de  constitución  que  constituyen  la  identidad

familiar como uno de los principios de percepción más poderosos del mundo

social y una de las unidades sociales más reales (...) Siendo como es el fruto de

una dilatada labor de construcción jurídico-política cuyo resultado es la familia

moderna, lo privado es un asunto público (...) hasta nuestros comportamientos

más privados dependen de nociones públicas (...)  Así pues,  la familia es en

efecto una ficción, un artefacto social, una ilusión en el sentido más corriente del

término, pero una "ilusión bien fundada" porque, al ser producida y reproducida

con la garantía del Estado, recibe en cada momento del Estado los medios para

existir y subsistir (Bourdieu, 1997: pp. 137-138) [Resaltados nuestros]

Lo público está presente en lo privado, en lo personal y doméstico para todo individuo

pero para algunos(as) – como para los(as) Est Ori x – la incidencia de lo estatal resalta sus

circunstancias  biográficas.  En  no  pocas  ocasiones  las  condiciones  de  vida  individuales

estarían mostrando (al tiempo que ocultando) condiciones culturales y socioeconómicas más
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amplias; por ejemplo, las reiteradas referencias (de Ads x, Téc x y Prof Der x) a la "soledad"

estudiantil y al  "abandono" por parte de los grupos familiares:  tácitamente nos remiten al

análisis  de la  cultura  hegemónica  y especialmente a  la  intensificación  y extensión  de  las

jornadas laborales de varios adultos integrantes de los grupos familiares, tal que éstos serían

factores que incidirían en las ausencias y en otros comportamientos de carácter cuestionable. 

En los discursos de los actores institucionales: los grupos familiares estarían presentes

de forma "simbólica", autonomizada, con independencia del modo y grado de su presencia y

participación "real" en los Liceos x. Además, dichos discursos bosquejaría la tensión entre la

expectativa de un mayor compromiso familiar  y  la  marcada tendencia de muchos grupos

familiares a desinteresarse por los(as) adolescentes. 

Por  lo  expuesto,  en  este  estudio  se  interpreta  que  de  un  modo  "imaginario"  los

mencionados discursos denotan la contradicción entre las obligaciones públicas y las privadas

y consistirían en "soluciones" imaginarias en tanto expectativas, reiteradamente frustradas, de

mayores compromisos por parte de los(as) adultos referentes. Dichas expectativas, en general,

suelen  carecer  de  suficientes  condiciones  favorables  para  su  realización  tal  que

ideológicamente tenderían a naturalizar al statu quo. 

Los actores institucionales que vislumbran dicha contradicción, estarían manifestando

gran  malestar  subjetivo,  como aparece  anotado  en  (4.3.3)  respecto  al  comentario  de  una

entrevistada: "Este trabajo me consume toda la energía...para los hijos de los demás; es una

energía que no le estoy dando a mis propios hijos, que me necesitan". Es probable que varios

de  los  familiares  a  los  que  la  entrevistada  se  refiere  perciban  algo  similar  y  presenten

sufrimiento subjetivo en relación a sus propias condiciones laborales así como es probable

que en los establecimientos educativos donde sus propios hijos concurren: existan actores

institucionales con discursos similares a los de ella. En el enfoque sociocrítico se supone que

los seres humanos "sabemos y no sabemos" acerca de estas interdependencias y acerca de

estas análogas condiciones de existencia.  

El  análisis  específico  de  los  mencionados  problemas  trasciende  los  objetivos  del

presente  estudio;  además,  todos  los  fenómenos  de  la  realidad  se  encuentran  en
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interdependencia y en proceso (Rojas Soriano, 1993: p. 51 y sgtes.) tal que el conocimiento de

los mismos es siempre abierto a ulteriores problematizaciones. 

 (4.6.4) Las derivaciones: entre la inseguridad y la confianza

Según los(as) Téc x y Prof Der x: los(as) Est Ori x son derivados(as) a los EEM debido,

mayoritariamente, a que se han detectado acentuados problemas en las actitudes y/o en el

relacionamiento interpersonal. En porcentajes bastante menores los "motivos" docentes para

la derivación serían los problemas de rendimiento y asistencia estudiantil. 

Por lo tanto, estas respuestas nos remiten al análisis de la división técnica del trabajo

puesto que las actitudes y el relacionamiento serían principalmente "asuntos" de las prácticas

asistenciales (orientación por parte de los EEM) mientras el rendimiento y la asistencia lo

serían de las prácticas de  enseñanza71. Dicha división de funciones se atenúa en tanto quienes

enseñan  y  quienes  asisten  abordarían  a  la  "integralidad"  del  estudiantado  como  seres

individuales  y  sociales,  como  adolescentes  y  alumnos(as);  adicionalmente,  la  dimensión

administrativa (como una garantía básica e instituida del control en la organización) nítida y

prescriptivamente atraviesa a todas las tareas y espacios de desempeño. 

Los(as) Téc x y Prof Der x destacan – como características "negativas" y "positivas"

de  los(as)  Est  Ori  x  derivados(as)  –  a  la  "inseguridad",  por  un  lado,  y  al  hecho de  que

estos(as),  sin  embargo,  "pueden cambiar",  por  otro.  Esto  último es  planteado por  los(as)

entrevistados(as) en el marco de diversas cualidades individuales estudiantiles así como de la

"confianza" que los Est Ori x derivados(as) suelen desarrollar hacia los(as) adultos(as) de

referencia institucional72. 

71 En el enfoque crítico se suele alertar acerca del peligro de autonomizar ideológicamente a las prácticas de
enseñanza; dicha alienación, por ejemplo, atribuye al modelo didáctico "el poder de explicar la totalidad de los
aspectos sociales de la crisis del sistema y, en particular, todo lo que le afecta en su función de reproducción de
la estructura de las relaciones sociales entre las clases sociales" (Bourdieu & Passeron, 1979: p. 150). 
72 En la amplia mayoría de Liceos x: los(as) Téc x y Prof Der x no coinciden en las Categorías de respuesta
acerca de lo positivo y negativo de los(as) estudiantes derivados(as); tampoco tienden a coincidir en la Categoría
de  propuesta  dialógica.  Se  interpreta  que  en  los  discursos  de  estos(as)  entrevistados(as)  habría  una  fuerte
incidencia  de  sus  respectivas  implicaciones  institucionales;  en  tanto  implicaciones  no  conscientes  ("no
controladas") configurarían condiciones subjetivas desafiantes pero de importancia para reafirmar la importancia
del diálogo ("intersubjetividad") en los establecimientos. 
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Primero, se interpreta que la "inseguridad" de los(as) Est Ori x derivados(as) podría

ser  comprendida  no  sólo  como  un  fenómeno  individual  sino  también  social,  de  la

"Modernidad líquida", en tanto culturalmente es hegemónica: 

(...)  la experiencia combinada de  inseguridad (de nuestra posición, de nuestros

derechos y medios de subsistencia), de  incertidumbre (de nuestra continuidad y

futura estabilidad) y de desprotección (del propio cuerpo, del propio ser y de sus

extensiones: posesiones, vecindario, comunidad).

La precariedad es el signo de la condición que precede a todo lo demás: los

medios de subsistencia, en particular la forma más básica de éstos, o sea, los que

dependen del trabajo y del empleo. Esos medios de subsistencia ya se han vuelto

extremadamente frágiles, pero continúan habiéndose  más quebradizos y menos

confiables año tras año" (Bauman, 2004: p. 171) [Resaltados nuestros]

Una vez planteadas las condiciones y funcionalidad socioeconómica de este "clima"

cultural de época: se detecta, en base a varias respuestas de Téc x y Prof Der x, que una de las

tantas "fuentes" de inseguridad de los(as) estudiantes es la semialfabetización. Esto último

está  interpelando a  las  instituciones  educativas  en  su  conjunto;  la  semialfabetización  nos

remitiría  al  problema  de  los(as)  actuales  órdenes  de  liquidación  de  los  conocimientos

académicos  (Beltrán,  2007)  así  como a  la  "estafa"  –  mencionada en  (1.2)  –  para  con la

escolarización de los más pobres de América Latina (Gentili, 2011). Sin lugar a dudas, se trata

de una problemática fundamental, para indagaciones en otros estudios específicos. 

Segundo, los(as) Téc x y los(as) Prof Der x tienden a manifestar conciencia de sus

propias implicaciones institucionales cuando mencionan varias características "positivas" de

los(as) Est Ori x derivados(as); una cantidad significativa de entrevistados(as) enfatiza en la

importancia  de  un  buen  relacionamiento,  lo  cual  se  sostendría  fundamentalmente  por  la

construcción de "confianza". 

Las  respuestas  de  los(as)  Prof  Der  x  y  Téc  x  se  interpretan  como una amalgama

discursiva de descripciones y expectativas sobre el estudiantado; también se entienden como

aserciones en coherencia con la concepción identitaria del establecimiento en tanto lugar de
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refugio  y  encauzamiento.  Además,  la  confianza  estaría  siendo  percibida  por  los(as)

entrevistados(as) en el marco de complejos  procesos de institucionalización, con marchas y

contramarchas, con aciertos y desaciertos; también como cualidad relacional necesariamente

vinculada con la ética y como condición relevante para que existan logros y se sostengan las

actividades de aprendizaje, asistencia y enseñanza. 

Sin embargo, la confianza no sería solamente una percepción acerca de las relaciones

sociales progresivas sino también un planteo con potencial instituyente; por lo tanto, quizás el

desafío principal consista en fortalecer la confianza interpersonal frente a varias condiciones

institucionales que no promueven la dialogicidad73. 

Por lo expuesto, en esta investigación se conjetura, en vistas de la concepción de la

educación como Derecho Humano (Gentili, 2011), que la confianza – destacada por varios(as)

entrevistados(as) – se fortalecería, entre otros factores, con aquellas condiciones y praxis que

promueven(an) los contenidos de "asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad"

(p. 100) de la educación y el desarrollo de su potencial emancipatorio74. 

Además, el fortalecimiento de la confianza en las relaciones sociales podría tener un

"efecto  de  resistencia"  ante  la  tendencia  –  generalizada  y  global,  no  solamente  local  –  a

medicalizar todas las manifestaciones de inadaptación, insatisfacción y sufrimiento. Esto se

plantea puesto que el consumo abusivo de medicación implica un control farmacológico que

se estaría articulando con otras formas de control continuo, de monitoreo tecnológico, en la

"sociedad de la transparencia":

73 Es  oportuno  mencionar  que  la  praxis  dialógica,  en  tanto  intersubjetividad,  se  inscribe  en  la  dialéctica
objetividad-subjetividad. Por ejemplo, en la Pedagogía liberadora de Freire (2003): las prácticas educativas que
resultan funcionales a quienes detentan poder económico y político son (en tanto alienantes y desmovilizantes)
de  carácter  antidialógico.  La  problematización  educativa  de  las  temáticas,  como  praxis  de  racionalidad
emancipatoria, exige – entre otras condiciones – la dialogicidad. Esta última contribuye con la transformación
histórico-social  porque  mientras  los  sujetos  conocen,  objetivan,  una  realidad:  profundizan  en  la  toma  de
conciencia de su situación y lo hacen con quienes comparten, con quienes tienen "en común", los problemas
destacados para lo individual, lo colectivo y lo sociohistórico. 
74 Es decir, con establecimientos disponibles, condiciones institucionales contrarias a las restricciones y a las
discriminaciones,  contenidos pertinentes y capacidad de respuesta al contexto. También todo esto exige, por
ejemplo, praxis tendientes a impedir "que el conocimiento sea monopolizado y expropiado de forma privada por
aquellos individuos, grupos u organizaciones que disponen del poder y de los recursos, de la fuerza y de la
superioridad técnica para acumularlo, alienando o enajenando a otros de sus beneficios" (Idem: p. 101). 
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La  confianza  solo  es  posible  en  un  estado  medio  entre  saber  y  no  saber.

Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una

relación positiva con él (...) La sociedad de la transparencia es una sociedad de

la desconfianza y de la sospecha, que, a causa de la desaparición de la confianza,

se apoya en el control (Han, 2013: pp. 91-92) [Resaltados nuestros]

Las  relaciones  sociales  (en  su  conjunto  y  de  acuerdo  a  la  perspectiva  teórica  del

Análisis Institucional) se fundamentan tanto en el "saber" como en el "no saber" de los sujetos

y grupos involucrados. Se infiere que podrían ser de claro interés – para el "saber" y para el

"no saber" en base a criterios emancipatorios – las indagaciones acerca de la funcionalidad

socioeconómica de los rasgos culturales hegemónicos75 (de la inseguridad como fenómeno de

la  precarización  y  de  la  desconfianza  como  fenómeno  del  control  global)  así  como  los

estudios sobre la reproducción y resistencia en los ámbitos educativos. 

Tercero, los(as) Téc x y Prof Der x mencionan con frecuencia que lo "positivo" de

los(as)  Est  Ori  x  es  la  posibilidad  que  éstos(as)  tienen  de  "cambiar";  dicha  cualidad  se

presenta discursivamente relacionada con la confianza y, en buena media, condicionada por la

misma. Estos discursos sobre la posibilidad de cambiar se interpretan como ambigüos: por un

lado, como fenómenos de un cierto conformismo con lo instituído pero, por el otro, como

planteos instituyentes. 

Es  decir,  en  los  establecimientos  educativos  formales:  la  expectativa  de  que  el

estudiantado  "cambie"  es  un  firme  supuesto  histórico,  instituído,  de  su  "educabilidad".

Entonces,  los  discursos  de  Téc  x  y  Prof  Der  x  podrían,  en  realidad,  estar  mostrando  y

ocultando  una  fuerte  implicación  paradigmática;  la  misma  estaría  fundamentada  en  la

detección de cualidades  individuales en los(as) Est Ori x derivados(as) y de predisposiciones

favorables en ellos(as)  para la socialización progresiva, como inserción en base a la inclusión

educativa76. 

75 La cultura hegemónica debe ser analizada en el marco de procesos sociohistóricos y geopolíticos así como
teniendo en cuenta la historicidad propia de la educación y, específicamente, de los Sistemas Educativos. 
76 El  término "inclusión educativa"  es  polisémico.  Según Mancebo & Goyeneche (2010):  en la  actualidad
resignifica el concepto de "equidad" y expresa los intentos de construir un nuevo paradigma educativo. En la
presente investigación, de enfoque sociocrítico, coincidimos con Gentili (2011) al momento de definir que "La
inclusión  es  un  proceso  democrático  integral que  involucra  la  superación efectiva  de  las  condiciones
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A los efectos de desentrañar, de dichos discursos, algunos fenómenos instituyentes: es

oportuno recordar que toda sociedad, en tanto autoinstituyente, despliega un complejo modo

de  autoalteración,  de  temporalidad,  de  historia,  como  "emergencia  de  la  institución  y

emergencia de  otra  institución" (Castoriadis, 2010: p. 343). Esto significa que la condición

humana  se  inscribe  y  crea  lo  histórico,  en  tanto  condición  y  sujeción  de  inserción

transformativa. Por lo tanto, aquí se plantea que no son solamente los(as) estudiantes quienes

"pueden cambiar" y superar sus "inseguridades"; también pueden hacerlo los(as) docentes: 

Mi seguridad se funda en la convicción de que algo se y de que ignoro algo, a

lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor de lo que ya se y conocer lo

que aun ignoro.  Mi seguridad se afirma en el  saber  confirmado por  la  propia

experiencia de que, si mi inconclusión, de la que soy consciente, atestigua de un

lado mi ignorancia, me abre, del otro, el camino para conocer (Freire, 1998: pp.

129-130) [Resaltado nuestro]

La  inconclusión  se  realiza  en  la  historicidad  de  la  condición  humana  y  en  el

fundamento cultural, en su acepción antropológica, del aprender y del enseñar. Las mismas

condiciones de sufrimiento e invalidación son las que provocan epistémicamente y exigen

éticamente elucidaciones y autonomías para la transformación. 

Por lo expuesto, se perfila como de interés emancipatorio la concepción y defensa de

los  establecimientos  educativos  como "espacios  públicos",  con conciencia  de  que  existen

otros intereses que tienden a negar o a disminuir el valor de lo público77. Aquí se expone una

concepción  y  defensa  de  lo  público  que  es  también  un  modo  de  resistencia  ante  una

"Modernidad líquida" en la cual se debilitan las fuerzas que: 

políticas, económicas, sociales y culturales que producen históricamente la exclusión" (pp. 80-81) [Resaltados
nuestros].
77 Al respecto, Míguez (2012) – en su Tesis sobre medicación abusiva – informa que: “(…) dentro del trabajo de
campo,  se  intentó  por  los  más  variados  medios  tener  acceso  a  entrevistas  con  Médicos  y/o  Químicos
Farmacéuticos de los laboratorios directamente implicados (...) La negativa fue rotunda a suministrar datos o
mantener cualquier tipo de contacto, bajo el discurso de la reserva por ser entidades que se manejan en la
órbita privada (lo cual se entiende, pero si no hay nada que ‘ocultar’ no se comprende la negativa unánime y
terminante)” (p. 27) [Resaltado nuestro].
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(...)  podrían mantener el  tema del orden – y el de construir un orden nuevo y

mejor  –  dentro  de  la  agenda  política.  Hoy,  la  tarea  consiste  en  defender la

evanescente  esfera  de  lo  público,  o  más  bien  reacondicionar  y  repoblar el

espacio público que se está quedando vacío debido a la deserción de ambos lados:

el abandono de los "ciudadanos interesados" y el escape del poder real hacia

un  territorio  que,  en  cuanto  a  lo  que  las  instituciones  de  la  democracia

existentes pueden conseguir, sólo puede ser descripto como "espacio exterior"

(Bauman, 2004: p. 45) [Resaltados nuestros]

La defensa del conocimiento en la educación, como valor público y social, supone la

incidencia en la realidad, el exigir "más derechos, no menos" (Gentili, 2011: p. 97), en tanto

reafirmación  de  una  potencia  educativa  emancipatoria  que  contribuye  a  afirmar,  abrir,

potenciar y construir otros derechos. 
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CONCLUSIONES

En el marco de los Objetivos de la investigación y partir del Análisis interpretativo de los

datos  se  plantea,  en primer lugar y de forma provisoria,  que el  Estilo  institucional  de la

Educación Media Básica en Liceos públicos montevideanos – en vistas del problema de las

derivaciones – se caracterizaría de la siguiente manera:

(1) Se trata de dinámicas que, en rasgos amplios, armonizan, equilibran lo establecido y se

cristalizan en varias concepciones conformistas de los actores institucionales. Por otro lado, se

detectan  –  en  lo  particular  instituido  y  en  lo  singular  de  cada  establecimiento  –  algunas

contradicciones, conflictos y fuerzas instituyentes de carácter significativo para el enfoque

sociocrítico. 

(2) Las  praxis  suelen  encontrar  múltiples  obstáculos  y  restricciones  para  el  desarrollo  de

actividades  conjuntas,  coordinadas,  colaborativas  e  interdisciplinarias.  En  términos  de

inserción crítica y transformativa:  estos  datos  se  interpretan no solamente  en función del

formato de escolarización sino también en función de la particularidad sociohistórica de los

modelos organizacionales del trabajo y de las estrategias individuales defensivas frente al

sufrimiento, entre otros aspectos.

(3)  La incidencia del contexto socioeconómico y cultural, la diferencia entre la división social

y técnica del trabajo y los conflictos interpersonales y grupales: tienden a condensarse en el

espacio Organizador del Equipo Educativo Multidisciplinario. Entonces, el malestar laboral y

profesional  de  los(as)  técnicos(as)  –  en  comparación  con  otros  actores  institucionales  –

aparece de un modo más explícito y destacado. Dicho malestar sería coherente con la historia

interna de los espacios de apoyo en Secundaria pero contrapuesto a la mayoría de expectativas

y demandas instituidas acerca de la orientación al estudiantado.  

(4)  Se concluye, al igual que los hacen los estudios antecedentes, que los discursos sobre los

procesos de institucionalización tienden a atribuir (depositar, autonomizar) en lo biográfico

estudiantil  algunos  aspectos  económicos  y  culturales  hegemónicos.  Una  característica
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destacada en la presente investigación es la "inseguridad" estudiantil,  la cual, al atribuirse

primordialmente  a  los  factores  biográficos:  sería  consecuente  con  la  medicalización  del

comportamiento individual no integrado y con la aceptación conformista de aquéllas carencias

en la propia escolarización (por ejemplo, con la semialfabetización) que inciden o agravan

dicha inseguridad.

 

(5)  Los discursos de los actores institucionales también muestran (al tiempo que ocultan)

desigualdades  y otros  problemas  sociales,  principalmente  de carácter  familiar,  laboral,  de

relacionamiento interpersonal así como desafios de carácter ético. No obstante, se infiere (a

partir  de  la  interpretación  de  los  datos)  que  también  tienden  a  resignificar  de  modo

instituyente, transversal, a las concepciones de confianza y de cambio.

(6) Las propuestas dialógicas se enmarcan en la implicación institucional y paradigmática de

los  actores  pero,  en  tanto  potencial  instituyente,  promueven  la  problematización  sobre

cuestiones de educación, lo cual se interpreta como de carácter público y pertinente.

En segundo lugar, en vistas de las las Hipótesis planteadas en (3.4) para responder a

las  preguntas  de  la  investigación,  la  contrastación  de  aquéllas  nos  llevaría  a  inferir  lo

siguiente:

(7) Hipótesis1.- Los Liceos x son espacios en crisis con dinámicas de carácter "estallado" y/o

"devastado".  Esta  primera  Hipótesis  queda  refutada;  es  decir,  no  nos  encontramos  ante

espacios  educativos  estallados  ni  desvastados.  En  la  amplia  mayoría  de  los  discursos  se

reafirma, explícita o implícitamente, el supuesto de la educabilidad y se asevera que se estaría

logrando realizar las tareas respectivas. No se detecta dispersión extrema entre las actividades

ni predominan los discursos que culpabilizarían al estudiantado de "traer" un contexto adverso

al  establecimiento.  Los  discursos  tampoco  sugieren  que  la  gratificación  provenga

principalmente a través de formas de abandono decidido. 

(8) Hipótesis2.- Los Liceos x son espacios en crisis con dinámicas de cierre en términos de

"lugar de encauzamiento".  Encontramos que sí puede sostenerse la segunda Hipótesis. La

concepción de la Identidad del establecimiento en tanto lugar de desempeño es de espacio
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educativo  cerrado,  con reconocimiento  de  la  importancia  de  la  educación formal  y de  la

complejidad  de  las  actividades  cotidianas.  La  modalidad  es  de  encauzamiento  (aunque

también de refugio) para el estudiantado, con formas de relacionamiento con el medio (Redes)

que  varios  actores  institucionales  cuestionan  debido  a  disfunciones  en  la  capacidad  de

respuesta  de  cada  instituído.  Si  bien,  por  un  lado,  existen  varias  alusiones  a  formas  de

malestar individual y grupal: por otro, estarían predominando las dinámicas de equilibración y

las concepciones que, de diversos modos y grados, denotan conformismo con lo establecido. 

(9) Hipótesis3.-  Los(as) Est Ori x producen "estímulos disruptivos" en los Liceos x.  En esta

investigación no se puede sostener  ni refutar  la tercera Hipótesis  de un modo categórico,

aunque se es consciente de que todas las conclusiones son provisorias. La intensa actividad de

los Equipos Educativos Multidisciplinarios (que se consideran como espacios que preservan

la  Identidad  dentro  del  Estilo)  así  como el  mantenimiento  y  aumento  de  la  cantidad  de

derivaciones: serían datos que respaldan a la conjetura.  Los(as) Estudiantes orientados(as)

podrían estar cuestionando a la Identidad  institucional o tratando de inducir a su modificación

en tanto – según Técnicos(as) y Profesores(as) –  los(as) derivados(as) presentan actitudes y

formas de relacionamiento que son percibidas como problemáticas, en el marco de formas

integrales de malestar individual.  Sin embargo, en este  estudio no se detectan diferencias

significativas entre las respuestas de los(as) Estudiantes que  son orientados(as) y quienes no

lo son; por consiguiente, no hay distinciones dentro de las concepciones del estudiantado que

conduzcan a aseverar que quienes reciben orientación – de un modo explícito o implícito o

latente – estén desafiando a la Identidad institucional de la Educación Media Básica. 

(10) Hipótesis4.- Los(as) Est Ori x presentan una mayor "distancia institucional" que los(as)

Est NoOri x. Esta Hipótesis tampoco se puede sostener o refutar de modo categórico. Por un

lado,  en  las  respuestas  de  los(as)  Estudiantes  orientados(as)  sobre  la  concepción  del

establecimiento  como  lugar  de  desempeño:  sí  aparece  cierto  malestar  o  disconformidad

comparativa un poco más alta en lo porcentual; sin embargo, esto no es suficiente para inferir

que estén presentando más conciencia sobre sus carencias de integración. Sucede que, por

otro  lado,  los(as)  estudiantes  orientados(as)  tienden  a  manifestar  una  mayor  implicación

paradigmática, con el modelo institucional, y dicha implicación aumenta en los grupos-clase

de  rendimiento  bajo.  Lo mencionado es  la  única  diferencia  significativa encontrada entre
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los(as) estudiantes a  partir  del Analizador  institucional  y teóricamente se supone que este

resultado denotaría principalmente conformismo implícito, no distancia institucional. 

(11) Hipótesis5.- Los(as) Prof Der x – en comparación con los(as) Prof Noder x – presentan

una  mayor  "implicación  institucional".  Esta  Hipótesis  se  sostiene,  aunque  es  necesario

registrar  algunas  observaciones  al  respecto.  En  vistas  de  los  datos  analizados:  los(as)

Profesores implicados en derivaciones sí presentan una mayor adecuación a las expectativas

instituidas en el marco del cumplimiento (individual y colectivo) de las tareas de enseñanza

así como menor disconformidad o malestar. Sin embargo, se considera que algunas respuestas

de los(as) Profesores no implicados(as) en derivaciones también estarían sugiriendo que – de

un modo implícito o latente – éstos(as) presentan conformismo hacia lo instituido, tal que lo

que aparecía en principio como una mayor distancia institucional: consistiría, en realidad, en

percepciones basadas en formas de sufrimiento laboral que conllevan aislamiento, negación

y/o desensibilización.

Tercero, a modo de conclusión general, se plantea lo siguiente: 

Se concluye que respecto a la problematización de las derivaciones a los EEM – en

tanto acciones relacionadas al  ejercicio de la autoridad – habrían más diferencias entre el

profesorado implicado en derivaciones y el que no lo está que entre el estudiantado orientado

y no orientado. 

Si  bien  la  mayoría  de  los(as)  docentes  y  técnicos(as)  entrevistados(as)  afirma que

los(as) estudiantes derivados(as) presentan problemas de comportamiento: éstos no llegarían a

ser  conductas  disruptivas,  que  cuestionen  a  la  Identidad  institucional;  no  se  aprecian

diferencias  porcentuales  significativas  en  las  respuestas  estudiantiles  acerca  de  las

interacciones sociales ni acerca de las concepciones del Liceo como "lugar" de desempeño. 

No  obstante,  y  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  detecta  que  el  propio

estudiantado tendería a responder conforme al modelo, a la expectativa hegemónica sobre la

escolarización, y que dicha tendencia es más nítida entre quienes concurren al espacio de

orientación y pertenecen a los grupos-clase con rendimiento bajo.  
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En cuanto al Profesorado, específicamente y desde la interpretación de los datos, se

concluye que existirían dos formas de inserción laboral docente (con diferentes dinámicas y

niveles  de  conformidad  y  de  disconformidad  respecto  a  lo  establecido)  que  distinguen  a

quienes están implicados(as) en derivaciones respecto a quienes no lo están. 

Adicionalmente,  si  se  tiene  en cuenta que los(as)  Profesores(as)  implicados(as)  en

derivaciones  son también quienes  más tienden a derivar  en otros  establecimientos  y años

lectivos: se plantea como pertinente el continuar abordando (desde el enfoque crítico, ético y

político)  acerca  de  cómo  las  implicaciones  de  los  actores  institucionales  inciden  en  sus

percepciones, en sus comportamientos y en las expectativas recíprocas. También se considera

relevante el analizar más detenidamente las concepciones acerca de la "presencia-ausencia" de

los grupos familiares y acerca de las demandas sobre el funcionamiento de cada institución

que se encuentre en Red con el establecimiento. 

Se  infiere  la  importancia  de  las  praxis  que  eluciden  las  condiciones  del  Sistema

Educativo  así  como  aquéllas  que  favorezcan  la  confianza  genuina,  la  articulación

interdisciplinaria de criterios profesionales y la resistencia o superación respecto a algunas

condiciones que agraven los procesos sociohistóricos de exclusión, de etiquetamiento y de

inseguridad.  Estos  procesos  enmarcan  y  se  yuxtaponen  a  numerosas  situaciones  de

inestabilidad, abandono, violencia y/o abuso, en las que los(as) estudiantes son víctimas. 

Por último,  y teniendo en cuenta las  propuestas de entrevistados(as):  se destaca la

pertinencia del diálogo en, sobre y para la educación, en tanto creación, inserción crítica y

aprendizaje de la autonomía: praxis que, en tanto concreción de la racionalidad emancipatoria,

defiende a la educación como Derecho Humano, como bien público y social. 

110



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asociación de Docentes de Educación Secundaria-Montevideo (ADES) (2014). Propuestas de
ADES para el seguimiento de los alumnos. Boletín Informativo, Montevideo, Abril-Mayo,
14-17.

Apple, M. (1986). Ideología y Currículum. Madrid: Ed. Akal. 

Ardoino, J. (1980). Perspectiva Política de la Educación. Madrid: Ed. Narcea.

Bauman, Z. (2004). Modernidad líquida. Bs.As.: Ed. FCE.

Beltrán  Llavador,  F.  (2007).  Órdenes  de  "liquidación"  de  los  conocimientos  académicos.
Fundamentos  en  Humanidades,  San  Luis-Argentina,  Año  VIII,  Número  I  (15),  7-24.
Recuperado de  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2484046.pdf

Bleger, J. (1988). Psicología de la conducta. Bs.As: Ed. Paidós. 

Bourdieu,  P.  &  Passeron,  J.C.  (1979).  La Reproducción.  Elementos  para  una  teoría  del
sistema de enseñanza. Barcelona: Ed. Laia.

Bourdieu, P. (1988). Espacio social y poder simbólico. En Bourdieu, P.  Cosas dichas (pp.
127-143). Bs.As: Ed. Gedisa.

Bourdieu, P. (1997). El espíritu de familia. Anexo en Bourdieu, P. Razones prácticas. Sobre la
Teoría de la acción (pp. 126-138). Barcelona: Ed. Anagrama. 

Carr, W. & Kemmis, S. (1988). Teoría Crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la
formación del profesorado. Barcelona: Ed. Martínez Roca.

Carr, W. (1999).  Una Teoría para la educación. Hacia una investigación educativa  crítica.
Madrid: Ed. Morata.

Castoriadis,  C.  (1998).  Poder,  política,  autonomía.  En  Ferrer,  C.  El  lenguaje  libertario.
Antología  del  pensamiento  anarquista  contemporáneo (pp.  119-144).  Bs.As.:  Ed.
Altamira.

Castoriadis,  C.  (2005).  Imaginario  e  imaginación  en  la  encrucijada.  En  Castoriadis,  C.
Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto VI (pp. 93-113). Bs.As.: FCE.

Castoriadis, C. (2010). La institución imaginaria de la sociedad. Bs.As.: Tusquets Eds.

Charlot, B. (2006).  La relación con el saber.  Elementos para una teoría.  Montevideo:  Eds.
Trilce.

Corbetta,  S. (2009).  Territorio y educación.  La escuela desde un enfoque de territorio en
políticas  públicas.  En  N.  López  (coord.),  De relaciones,  actores  y  territorios:  hacia

111

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2484046.pdf


nuevas políticas en torno a la educación en América Latina (pp. 263-303). Bs.As.: IIPE-
UNESCO.

Corvalán de Mezzano, A. (1996). Recuerdos personales – memorias institucionales. Hacia una
metodología de indagación histórico-institucional.  En Butelman, I  (ed:).  Pensando las
instituciones. Sobre teorías y prácticas en educación (pp. 40-76). Bs.As.: Ed. Paidós.

Cristóforo, A & Achard, P. (2017).  Efectos de desubjetivación de los diagnósticos psi de los
adolescentes en la educación. En Cristóforo, A., Martinis, P., Míguez, M.N &Viscardi, N.,
(Coords.) Derecho a la educación y mandato de obligatoriedad en la Enseñanza Media.
La  igualdad  en  cuestión  (pp.  153-180).  Montevideo:  UdelaR.  Recuperado  de
http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo
%202%20libro%20digital.pdf

Dejours, C. (2013). La banalización  de la injusticia social. Bs.As.: Ed. Topía

Dubet,  F.  (2013).  El  declive  de  la  institución.  Profesiones,  sujetos  e  individuos  en  la
modernidad. Barcelona: Ed. Gedisa

Evrard, P. (1979). Las manos puras. En Lourau, R. et al. Análisis Institucional y Socioanálisis.
(pp. 49-87). México: Ed. Nueva Imagen

Fairclough,  N.  (2008).  Introducción  General.  En  Critical  discourse  analysis.  The  critical
study  of  language  (pp.  1-20).   London  and  New  York:  Longman.  [Traducción  y
adaptación de Federico Navarro (Cátedra de Lingüística General, UBA)]. 
Recuperado de
https://discurso.files.wordpress.com/2009/02/fairclough1995analisis-critico-del-
discursocap-  1trad-navarro1.pdf

Fernández,  L.  (1994).  Instituciones  educativas.  Dinámicas  institucionales  en  situaciones
críticas. Bs. As.: Ed. Paidós.

Fernández, L. (1998). El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a la formación
autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales. Notas teóricas. Bs.As.: Ed.
Paidós.

Freire, P. (1998). Pedagogía de la Autonomía. México: Siglo XXI Eds.

Freire, P. (2003). Pedagogía del Oprimido. Bs.As.: Siglo XXI Eds.

Gentili, P. (2011). Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente. Bs.As.:
Siglo XXI Eds.

Guattari, F. (1976). Psicoanálisis y transversalidad. Bs.As.: Siglo XXI Eds.  Recuperado de
https://es.scribd.com/doc/245226934/guattari-psicoanalisis-y-transversalidad-1972-pdf

Han, Byung-Chul (2010). La sociedad de la transparencia. Barcelona: Ed. Herder.

112

https://es.scribd.com/doc/245226934/guattari-psicoanalisis-y-transversalidad-1972-pdf
https://discurso.files.wordpress.com/2009/02/fairclough1995analisis-critico-del-discursocap-1trad-navarro1.pdf
https://discurso.files.wordpress.com/2009/02/fairclough1995analisis-critico-del-discursocap-1trad-navarro1.pdf
https://discurso.files.wordpress.com/2009/02/fairclough1995analisis-critico-del-discursocap-1trad-navarro1.pdf
http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo%202%20libro%20digital.pdf
http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo%202%20libro%20digital.pdf


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de
la investigación. México: Ed. McGraw-Hill.

Kosik, K. (1967).  Dialéctica de lo concreto. Estudio sobre los problemas del hombre y el
mundo. México: Ed. Grijalbo.

Lapassade,  G.  (1999).  Grupos,  organizaciones  e  instituciones.  La  transformación  de  la
burocracia. Barcelona: Ed. Gedisa. 

Lefebvre, H. (1970). Lógica formal, lógica dialéctica. Madrid: Siglo XXI Eds. 

Lourau, R. (2007). El análisis institucional. Bs.As.: Amorrortu Eds. 

Mancebo,  M. E.  & Goyeneche,  G. (2010).  Las políticas de  inclusión educativa: entre  la
exclusión social y la innovación pedagógica. En VI Jornadas de Sociología de la UNLP,
Memoria  Académica,  La  Plata,  Argentina,  9  y  10  de  diciembre.  Recuperado  de
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar   trab-  eventos/ev.5273/ev.5273.pd  f

Manero Brito, R. (1990). Introducción al Análisis Institucional. Tramas, México, 1,diciembre,
121-157. Recuperado de http://132.248.9.34/hevila/TramasMexicoDF/1990/no1/8.pdf

McLaren, P. (1998). Pedagogía crítica, las políticas de resistencia y un lenguaje de esperanza.
En Giroux, H. & McLaren, P. Sociedad, cultura y educación (pp. 215-257). Madrid: Miño
y Dávila Editores.

Míguez,  M.N.  (2011).  La  sujeción  de  los  cuerpos  dóciles:  medicación  abusiva  con
psicofármacos en la niñez uruguaya. Bs.As.: Estudios Sociológicos-Editora. 
Recuperado de https://issuu.com/cieseditora/docs/la_sujeci_n_de_los_cuerpos_d_ciles

Míguez, M.N. & Angulo, S. (2017). Cuerpos en movimiento: adolescencias, educación media 
y medicalización de las conductas. En Cristóforo, A., Martinis, P., Míguez, M.N 
&Viscardi, N.(Coords.). Derecho a la educación y mandato de obligatoriedad en la 
Enseñanza Media. La igualdad en cuestión. (pp.113-152). Montevideo: UdelaR. 
Recuperado de 
http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo
%202%20libro%20digital.pdf

Minayo, M.C.S (2013). La artesanía de la investigación cualitativa. Bs.As.: Lugar Editorial.

Pérez Gomar, G. (2013).  Cambiar la educación: entre deseos y realidades. De las políticas
educativas a las prácticas pedagógicas. Montevideo: Grupo Magro Eds.

Pierri,  L.  (coord.)  (2008).  El  desatento,  el  desgastado  y  el  fármaco.  Un  triángulo
antieducativo.  Revista Voces-Espacio Alternativo de AELAC, Montevideo,  Año X, Nro.
29, diciembre, 50-60.

113

http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo%202%20libro%20digital.pdf
http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/102263/mod_resource/content/1/Art%C3%ADculo%202%20libro%20digital.pdf
https://issuu.com/cieseditora/docs/la_sujeci_n_de_los_cuerpos_d_ciles
http://132.248.9.34/hevila/TramasMexicoDF/1990/no1/8.pdf


Pierri, L. (2011). Biopedagogía. Ponencia en el Primer Foro de investigación, docencia y 
extensión en Formación en Educación "La relevancia de la ética en tiempo de cambios", 
Montevideo, 2 de diciembre. Recuperado de  
https://es.scribd.com/document/174960124/BIOCIENCIAS

Pierri, L. (2015). El "conócete a tí mismo" como fin de la educación antagónico a la cultura
consumista  dominante.  Ponencia en el  Primer Encuentro Nacional de Filosofía de la
Educación en Formación Docente,  Montevideo, 9 de octubre, 105-115.
Recuperado de 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2016/libro_enc_filosofia_educac
ion.pdf

Prieto, M. (2015). Los equipos multidisciplinarios en los Liceos públicos de Ciclo Básico de 
Monevideo: ente ofertas, demandas y prácticas cotidianas. (Tesis para optar por el título 
de Magister en Psicología Social). Facultad de Psicología-UdelaR, Montevideo. 
Recuperado de 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/7569/1/Prieto%2c
%20Grisel.pd  f

Reta,  V.  (2007).  Las  formas  de  organización  del  trabajo  y  su  incidencia  en  el  campo
educativo.   Fundamentos  en Humanidades,  UNSL-Argentina,  Año X, Número I  (19),
119-137. Recuperado de  https://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-19-119.pdf

Rojas Soriano, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés
Eds. Recuperado de
https://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wpcontent/themes/raulrojassoriano/assets/libros/
guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf

Samaja,  J.  (1993).  Epistemología  y  Metodología.  Elementos  para  una  teoría  de  la
investigación científica. Bs. As.: Eudeba. 

Sordo, R. (2009). Los docentes ante la indisciplina escolar: concepciones y prácticas. (Tesis
del Master en Educación). ORT, Biblioteca de la Universidad ORT, Montevideo.

Vásquez, A. & Oury, F. (1968). Hacia una pedagogía del siglo XX. México: Siglo XXI Eds.  

114

https://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf
https://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf
https://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-19-119.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/7569/1/Prieto%2C%20Grisel.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/7569/1/Prieto%2C%20Grisel.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/7569/1/Prieto%2C%20Grisel.pdf
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2016/libro_enc_filosofia_educacion.pdf
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2016/libro_enc_filosofia_educacion.pdf
https://es.scribd.com/document/174960124/BIOCIENCIAS


APÉNDICES

Apéndice A: Cuadros

Primera parte: Cuadros de respuestas a las FRASES

Respecto a los(as) Est x, se desglosan las respuestas en:
 Total de estudiantes, 422 Est x;
 Estudiantes orientados(as), 199 Est Ori x;
 116 Est Ori x que continúan orientados(as) en el 2016;
 Estudiantes que no han recibido orientación, 223 Est NoOri x;
 201 Est Ori x  que pertenecen a los 10 Ge x con rendimiento “bajo”.

Respecto a los(as) Prof x:
 Total de Profesores(as) entrevistados(as), 40 Prof x;
 Profesores(as) implicados(as) en derivaciones, 20 Prof Der x;
 Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones, 20 Prof Noder x. 

Respecto a los(as) EEM: 
 Total de entrevistas realizadas, 20 Téc x. 

1) Cuestionario para Estudiantes
Pgta. 6) ¿Cuándo es verdadera cada una de estas frases? 
FRASE I) En este Liceo l@s estudiantes trabajamos juntos y nos ayudamos mutuamente; 
FRASE II) Se dice que es nuestra responsabilidad que nos vaya bien o mal aquí; 
FRASE III) En el Liceo llego a demostrar mis intereses y talentos; 
FRASE IV) Aquí se me exige en lo que no estoy preparado para entender o hacer.

Cuadro A1
FRASES: Estudiantes

 FRASES: 
Est x; 

 respuestas en
porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 8.0 69.0 17.8 5.0 0.2
FRASE II) 4.7 17.0 27.0 49.5 1.8
FRASE III) 18.3 49.0 19.0 13.0 0.7
FRASE IV) 36.3 43.5 11.0 5.2 4.0

* Notas: en base a 422 estudiantes (100%) que responden al Cuestionario. 
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A2
FRASES: Estudiantes orientados(as)

 FRASES: 
Est Ori x;

 respuestas en
porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre"
No 

contesta

FRASE I) 6.5 70.5 16.0 6.5 0.5
FRASE II) 3.5 17.5 28.5 48.0 2.5
FRASE III) 18.0 49.0 18.0 14.0 1.0
FRASE IV) 36.0 40.0 14.5 5.5 4.0

* Notas: en base a 199 estudiantes (100%) que han sido y/o son orientados(as) por Técnicos(as) y/o Equipo
Educativo Multidisciplinario (EEM).
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro A3
FRASES: Estudiantes orientados(as) durante el 2016

 FRASES: 
Est Ori x en 2016;

 respuestas
en porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi siempre" "Siempre"
No

contesta

FRASE I) 5.2 70.0 15.0 9.0 0.8
FRASE II) 5.2 18.1 26.0 49.0 1.7
FRASE III) 20.0 46.0 19.0 13.3 1.7
FRASE IV) 34.0 41.5 13.3 6.0 5.2

* Notas: en base a 116 estudiantes (100%) que durante el año 2016 son orientados(as) por Técnicos(as) y/o
Equipo Educativo Multidisciplinario (EEM).
Fuente: elaboración propia.

 Cuadro A4
 FRASES: Estudiantes no orientados(as)

 FRASES:
Est NoOri x;
 respuestas

en porcentajes*

 
"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 9.0 68.0 20.0 3.0 0.0
FRASE II) 6.0 16.0 25.5 51.0 1.5
FRASE III) 18.0 49.0 20.2 12.0 0.8
FRASE IV) 36.0 47.0 9.0 4.0 4.0

* Notas:  en base a 223 estudiantes (100%) que NO han sido orientados(as)  por Técnicos(as) ni Equipos
Educativos Multidisciplinarios (EEM).
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A5
FRASES: Estudiantes en grupos-clase de rendimiento “bajo”

 FRASES: respuestas de Est x
en Gex con 

rendimiento “bajo”; 
en  porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi Siempre" "Siempre" 
No

contesta 

FRASE I) 6.0 72.0 17.0 4.5 0.5
FRASE II) 4.5 17.0 32.5 44.0 2.0
FRASE III) 18.4 51.2 16.0 13.5 0.9
FRASE IV) 37.0 41.0 10.5 4.5 7.0

*Notas: en base a 201 estudiantes (100%) pertenecientes a diez grupos-clase (Ge)con rendimiento “bajo”.
Fuente: elaboración propia.

2) Entrevista a Profesores(as)
Pgta. 2) En este Liceo: ¿cuándo cada una de estas afirmaciones es verdadera? 
FRASE I) Logro trabajar en coordinación y/o colaboración con colegas; 
FRASE II) Se cree que lo que ocurra en el aula es principalmente responsabilidad del docente; 
FRASE III) En mi trabajo no llego a demostrar ni a aprovechar integralmente mis conocimientos profesionales; 
FRASE IV) Se exige que yo resuelva situaciones para las que no tengo preparación o que exceden a la función.
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Cuadro A6
FRASES: Profesores(as)

 FRASES: 
Prof x; 

 respuestas
en porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 2.5 42.5 30.0 25.0 0.0
FRASE II) 27.5 30.0 30.0 12.5 0.0
FRASE III) 37.5 47.5 10.0 5.0 0.0
FRASE IV) 47.5 37.5 7.5 7.5 0.0

*Notas: en base a 40 Profesores(as) (100%) entrevistados(as). 
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A7
FRASES: Profesores(as) implicados(as) en derivaciones

 FRASES: 
Prof Der x; 
 respuestas

en porcentajes*
 "Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 0.0 30.0 30.0 40.0 0.0
FRASE II) 30.0 30.0 30.0 10.0 0.0
FRASE III) 35.0 50.0 15.0 0.0 0.0
FRASE IV) 50.0 40.0 0.0 10.0 0.0

*Notas: en base a 20 Profesores(as) implicados(as) en derivaciones (100%).
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A8
FRASES: Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones

 FRASES: 
Prof Noder x; 

 respuestas
en porcentajes*

"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 5.0 55.0 30.0 10.0 0.0
FRASE II) 25.0 30.0 30.0 15.0 0.0
FRASE III) 40.0 45.0 5.0 10.0 0.0
FRASE IV) 45.0 35.0 15.0 5.0 0.0

*Notas: en base a 20 Profesores(as) NO implicados(as) en derivaciones (100%).
Fuente: elaboración propia.

3) Entrevista a Técnicos(as)
Pgta. 12) En este Liceo: ¿cuándo cada una de estas afirmaciones sería verdadera? 
FRASE I) Aquí trabajamos interdisciplinariamente; 
FRASE II) En este Liceo se cree que los resultados del trabajo del Equipo son principalmente nuestra 
responsabilidad; 
FRASE III) En esta tarea no se llega a demostrar de un modo integral los conocimientos profesionales que se 
poseen; 
FRASE IV) Se exige que se enfrenten situaciones para las que no tenemos preparación o que exceden a la 
función.
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Cuadro A9
FRASES: Técnicos(as)

  FRASES :
Técnicos(as);
 respuestas

en porcentajes*
"Nunca" "A veces" "Casi siempre"  "Siempre" No contesta

FRASE I) 0.0 40.0 25.0 35.0 0.0
FRASE II) 20.0 30.0 40.0 10.0 0.0
FRASE III) 35.0 40.0 15.0 10.0 0.0
FRASE IV) 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

*Nota: en base a 20 respuestas de Técnicos(as) (100%). 
Fuente: elaboración propia.

Segunda parte: Cuadros de respuestas a los ENUNCIADOS

Respecto a los(as) Est x, se desglosan las respuestas en:
 Total de estudiantes, 422 Est x;
 Estudiantes orientados(as), 199 Est Ori x;
 116 Est Ori x que continúan orientados(as) en el 2016;
 Estudiantes que no han recibido orientación, 223 Est NoOri x;
 98 Est Ori x  y que pertenecen a los 10 Ge x con rendimiento “bajo”.

Respecto a los(as) Prof x:
 Total de Profesores(as) entrevistados(as), 40 Prof x;
 Profesores(as) implicados(as) en derivaciones, 20 Prof Der x;
 Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones, 20 Prof Noder x. 

Respecto a los(as) EEM: 
 Total de entrevistas realizadas, 20 Téc x. 

Por último, respecto a la docencia indirecta:
 (Sub)Directores(as), 20 Dir x;
 Adscriptos(as), 20 Ads x. 

1) Cuestionario para Estudiantes
Pgta. 5) En tu opinión:
a) ¿Son importantes los temas y asuntos que se aprenden en el Liceo?; 
b) ¿Aprendes aunque fuera de aquí tengas varios problemas?; 
c)¿Piensas que mientras aprendes vas superando diversos obstáculos?; 
d) ¿Sientes que las dificultades del afuera del Liceo no te afectan dentro de él?; 
e) ¿Existen situaciones que te impidan aprender?
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Cuadro A10
ENUNCIADOS: Estudiantes

ENUNCIADOS:
estudiantes;

respuestas en
porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"
No sabe/

no contesta

5a) 53.3 0.7 43.4 2.6
5b) 68.5 3.8 19.9 7.8
5c) 53.6 3.8 34.6 8.0
5d) 45.0 14.5 30.3 10.2
5e) 22.0 44.3 24.0 9.7

*Notas: en base a 422 estudiantes (100%) que responden al Cuestionario.
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A11
ENUNCIADOS: Estudiantes orientados(as)

ENUNCIADOS:
estudiantes

orientados(as) por EEM;
respuestas en porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"
No sabe/

no contesta

5a) 59.0 1.5 36.0 3.5
5b) 61.0 4.5 25.0 9.5
5c) 52.0 5.5 33.0 9.5
5d) 41.0 17.0 30.0 12.0
5e) 23.0 41.0 28.0 8.0

*Notas: en base a 199 estudiantes (100%) que han sido y/o son orientados(as) por Técnicos(as) y/o Equipo
Educativo Multidisciplinario (EEM).
Fuente: elaboración propia. 

Cuadro A12
ENUNCIADOS: Estudiantes orientados(as) durante el 2016

ENUNCIADOS:
estudiantes

orientados(as) en
2016; respuestas en

porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"
No sabe/

no contesta

5a) 59.0 2.5 36.0 2.5
5b) 55.0 7.0 28.5 9.5
5c) 52.0 7.0 33.0 8.0
5d) 37.0 21.0 31.0 11.0
5e) 26.0 40.5 27.5 6.0

* Notas: en base a 116 estudiantes (100%) que durante el año 2016 son orientados(as) por Técnicos(as) y/o
Equipo Educativo Multidisciplinario (EEM). 
Fuente: elaboración propia.
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 Cuadro A13
 ENUNCIADOS: Estudiantes no orientados(as)

ENUNCIADOS:
estudiantes NO

orientados;  respuestas
en porcentajes *

 
"Sí" "No" "Quizás"

No sabe/
no contesta

5a) 52.5 0.5 45.0 2.0
5b) 75.0 3.0 16.0 6.0
5c) 55.0 2.0 36.0 7.0
5d) 49.0 12.0 30.0 9.0
5e) 21.0 48.0 20.0 11.0

* Notas:  en base a 223 estudiantes (100%) que NO han sido orientados(as)  por Técnicos(as) ni Equipo
Educativo Multidisciplinario (EEM)
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A14
ENUNCIADOS: Estudiantes orientados(as) en grupos-clase de rendimiento “bajo”

 ENUNCIADOS: respuestas
de Est Ori x en Ge x con 

rendimiento “bajo”; 
en  porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"
No sabe/

no contesta

5a) 65.0 1.0 29.0 5.0
5b) 57.0 6.0 24.0 13.0
5c) 50.0 6.0 33.0 11.0
5d) 38.0 17.0 31.0 14.0
5e) 28.0 40.0 23.0 9.0

*Notas:  en  base  a  98  estudiantes  orientados(as)  (100%)  pertenecientes  a  diez  grupos-clase  (Ge) con
rendimiento “bajo”.
Fuente: elaboración propia.

2) Entrevista a Profesores(as)
Pgta. 1) Las siguientes afirmaciones: ¿son verdaderas? 
a) En este Liceo enseño satisfactoriamente según lo que requiere el ciclo educativo; 
b) Logro enseñar a pesar del contexto del Liceo y de las condiciones de trabajo; 
c) Mi trabajo supone enfrentar problemas internos y/o externos al sistema educativo; 
d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados al trabajar; 
e) No logro enseñar satisfactoriamente porque en el aula hay complicaciones importantes.

Cuadro A15
ENUNCIADOS: Profesores(as)

ENUNCIADOS:
Profesores(as);
respuestas en
porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"
No sabe/

no contesta

1a) 50.0 20.0 30.0 0.0
1b) 72.5 10.0 17.5 0.0
1c) 95.0 2.5 2.5 0.0
1d) 42.5 35.0 22.5 0.0
1e) 7.5 70.0 20.0 2.5

*Notas: en base a 40 Profesores(as) (100%) entrevistados(as). 
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro A16
ENUNCIADOS: Profesores(as) implicados(as) en derivaciones

ENUNCIADOS: Profesores(as)
implicados(as) en derivaciones;

respuestas en porcentajes*

 
"Sí" "No" "Quizás"

No sabe/
no contesta

1a) 60.0 15.0 25.0 0.0
1b) 85.0 5.0 10.0 0.0
1c) 95.0 0.0 5.0 0.0
1d) 35.0 45.0 20.0 0.0
1e) 5.0 75.0 15.0 5.0

*Notas: en base a 20 Profesores(as) implicados(as) en derivaciones (100%).
Fuente: elaboración propia.

Cuadro A17
ENUNCIADOS: Profesores(as) no implicados(as) en derivaciones

ENUNCIADOS: Profesores(as)
NO implicados(as) en

derivaciones;
respuestas en porcentajes*

"Sí" "No" "Quizás"

No sabe/
no contesta

1a) 40.0 25.0 35.0 0.0
1b) 60.0 15.0 25.0 0.0
1c) 95.0 5.0 0.0 0.0
1d) 50.0 25.0 25.0 0.0
1e) 10.0 65.0 25.0 0.0

*Notas: en base a 20 Profesores(as) NO implicados en derivaciones (100%). 
Fuente: elaboración propia.

3) Entrevista a Técnicos(as)
Pgta. 11) Las siguientes afirmaciones: ¿son verdaderas? 
a) Este Equipo trabaja satisfactoriamente respecto a lo que el Sistema Educativo demanda; 
b) Aquí se brinda asistencia y orientación a pesar del contexto social y cultural; 
c) Este trabajo de Equipo supone abordar situaciones complejas; 
d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados; 
e) No logramos trabajar satisfactoriamente debido a algunos factores que nos condicionan.

Cuadro A18
ENUNCIADOS: Técnicos(as)

ENUNCIADOS:
Técnicos(as);
respuestas en
porcentajes*

 
"Sí" "No"  "Quizás"

No sabe/
no contesta

11a) 60.0 10.0 25.0 5.0
11b) 90.0 5.0 5.0 0.0
11c) 100 0.0 0.0 0.0
11d) 30.0 35.0 35.0 0.0
11e) 40.0 30.0 30.0 0.0

*Nota: en base a 20 respuestas de Técnicos(as) (100%). 
Fuente: elaboración propia.
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4) Entrevista a la docencia indirecta: (Sub) Directores(as)
Pgta. 5) ¿Cree usted que estas afirmaciones son verdaderas? 
a) Este Liceo está gestionado según lo que requiere el sistema educativo; 
b) Logramos dirigir el establecimiento a pesar del contexto y de las condiciones internas; 
c) Las tareas de Dirección suponen abordar desafíos y enfrentar situaciones heterogéneas; 
d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados para los directivos; 
e) No se trabaja de modo satisfactorio debido a varios factores que condicionan esta tarea.

  Cuadro A19
  ENUNCIADOS: (Sub)Directores(as)

ENUNCIADOS: Directivos
(Dir x);

respuestas en porcentajes*
"Sí" "No" "Quizás"

No sabe/
no contesta

5a) 70.0 5.0 25.0 0.0
5b) 75.0 25.0 0.0 0.0
5c) 95.0 5.0 0.0 0.0
5d) 40.0 40.0 20.0 0.0
5e) 15.0 70.0 15.0 0.0

*Nota: en base a 20 respuestas de Directivos (100%). 
Fuente: elaboración propia.

4) Entrevista a la docencia indirecta: Adscriptos(as)
Pgta. 8) ¿Cree usted que estas afirmaciones son verdaderas? 
a) Trabajo satisfactoriamente aquí, en vistas de lo que requiere mi función de adscripto/a; 
b) Mi tarea tiene logros a pesar de las condiciones liceales y del contexto social; 
c) Mi trabajo supone abordar desafíos y problemas de diverso origen; 
d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados para esta tarea; 
e) No logro trabajar adecuadamente por los problemas que emergen en este Liceo.

Cuadro A20
ENUNCIADOS: Adscriptos(as)

ENUNCIADOS: Adscriptos(as)
(Ads x); 

respuestas en porcentajes*

 
"Sí" "No"  "Quizás"

No sabe/
no contesta

8a) 75.0 15.0 10.0 0.0
8b) 90.0 0.0 10.0 0.0
8c) 100 0.0 0.0 0.0
8d) 35.0 40.0 25.0 0.0
8e) 5.0 80.0 15.0 0.0

*Notas: en base a 20 respuestas de Adscriptos(as) (100%). 
Fuente: elaboración propia.
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Tercera parte: Cuadros sobre los grupos-clase (Ge x)

1) Rendimiento de los Ge x; porcentajes de Est Ori x y Est NoOri x

Cuadro A21
Rendimiento de los grupos-clase y orientación

Rendimiento académico
de los 

grupos-clase (Ge x)* y
PORCENTAJES

respectivos de Est x

Est x 
que NO han sido

orientados(as)
por EEM

Est Ori x 
sólo ANTES 

del 2016

Comienzan/continúan
siendo Est Ori x 

DURANTE el 2016

“Alto” 57.0 18.0 25.0
“Heterogéneo” 52.0 19.0 29.0

“Bajo” 51.0 21.0 28.0

*  Nota:  De  los(as)  422  estudiantes  (100%):  102  (el  24%)  pertenecen  a  los  5  Ge  x  con
rendimiento “alto”, 119 (el 28%) a los 5 Ge x con rendimiento “heterogéneo” y 201 (el 48%) a
los 10 Ge x con rendimiento “bajo”. 
Fuente: elaboración propia.

2) Nivel de cursada de los Ge x y propuestas estudiantiles

 Cuadro A22
 Grupos-clase y propuestas estudiantiles

Propuestas
estudiantiles*

por nivel de cursada del
grupo-clase (Ge x); 

en DECIMALES
1ero. 2do. 3ero.

Total de 
grupos-clase (Ge x)

Cantidad de Ge x en los
que hasta el 50% del
estudiantado  anota

propuestas
6 2 3 11

Cantidad de Ge x en los
que más del 50% del

estudiantado anota
propuestas

5 2 2 9

Total(es) de Ge x 11 4 5 20

*Notas: Pgta. 7d) Si en esa materia tuvieras la oportunidad de proponer en clase un asunto o tema:
¿qué asunto o tema te interesaría?
Fuente: elaboración propia.
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Cuarta parte: Tablas de contingencia para el profesorado

Se parte de las respuestas para la FRASE I) y para la FRASE IV), tanto de los(as) Prof Der x como de los(as)

Prof Noder x, en vistas de los Cuadros A7 y A8. Se consideran en decimales las cantidades de respuestas. Se

suman los totales de las filas y los totales de las columnas. 

1) FRASE I): “Logro trabajar en coordinación y/o colaboración con colegas”

Cuadro A23
Tabla de contingencia: Profesorado; cantidad de respuestas a pregunta 2), FRASE I)

¿Coordinación/colaboración?
En decimales

Prof Der x Prof NoDer x Cantidad de respuestas

NUNCA 0 1 1

A VECES 6 11 17

CASI SIEMPRE 6 6 12

SIEMPRE 8 2 10

Cantidad de Prof x 20 20 40

Fuente: elaboración propia.

Se plantean tres números ordenados, porcentajes, para cada celda. El primero es el porcentaje respecto al total de

40 Prof x entrevistados(as). El segundo es respecto a las respuestas obtenidas para cada fila  y el tercero es

respecto a las respuestas obtenidas para cada columna. 

Cuadro A24
Profesorado, FRASE I). Descripción conjunta de variables 

¿Coordinación/colaboración?
En porcentajes

Prof Der x Prof NoDer x 

NUNCA (0,0,0) (2.5, 100, 5)

A VECES (15, 35, 30) (27.5, 65, 55)

CASI SIEMPRE (15, 50, 30) (15, 50, 30)

SIEMPRE (20, 80, 40) (5, 20, 10)

Fuente: elaboración propia. 
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2)  FRASE IV): “Se exige que yo resuelva situaciones para las que no tengo preparación o que exceden a la

función”; se realiza el mismo procedimiento.

Cuadro A25
Tabla de contingencia: Profesorado; cantidad de respuestas a pregunta 2), FRASE IV)

¿Coordinación/colaboración?
En decimales

Prof Der x Prof NoDer x Cantidad de respuestas

NUNCA 10 9 19

A VECES 8 7 15

CASI SIEMPRE 0 3 3

SIEMPRE 2 1 3

Cantidad de Prof x 20 20 40

Fuente: elaboración propia. 

La descripción conjunta de variables es la siguiente: 

Cuadro A26
Profesorado, FRASE IV). Descripción conjunta de variables

¿Exigencias que exceden a la
función y a la preparación?

En porcentajes
Prof Der x Prof NoDer x 

NUNCA (25, 53, 50) (22.5, 47, 45)

A VECES (20, 54, 40) (17.5, 46, 35)

CASI SIEMPRE (0, 0, 0) (7.5, 100, 15)

SIEMPRE (5, 67, 10) (2.5, 33, 5)

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice B: Instrumentos

Fecha: __/__/__ Turno: __________________  Educación Media Básica. Plan Ref. 2006

(I)  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL  EQUIPO  DE  DIRECCIÓN
______________________________(CARGO)

Políticas educativas de inclusión y/o atención a la diversidad programadas en este Liceo:

Otra información (ver registro sobre edificio e instalaciones):

1) Plantee su evaluación general  sobre las  instalaciones y recursos varios en éste
Liceo

2) ¿Cuál es su valoración sobre las tareas del Equipo educativo multidisciplinario?

3) ¿Cuál  es  la  relación  del  Liceo  con  instituciones  externas que  brindan
servicios/asistencia?

4) Le  propongo mencionar  un acontecimiento de la  historia  del  Liceo que usted
destacaría  como  importante  y  que  hasta  el  día  de  hoy  siga  afectando al
establecimiento (“para bien o para mal”)

5) ¿Cree usted que éstas afirmaciones son verdaderas? [subrayar] (Sí; No; Probablemente
ciertas; ns/nc):

5.a) Este Liceo está gestionado según lo que requiere el sistema educativo (S) (N) (P) (ns/nc)
5.b) Logramos dirigir el establecimiento a pesar del contexto y de las condiciones internas (S) (N) (P)
(ns/nc)
5.c) Las tareas de Dirección suponen abordar desafíos y enfrentar situaciones heterogéneas (S) (N) (P)
(ns/nc)
5.d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados para los directivos (S)
(N) (P) (ns/nc)
5.e) No se trabaja de modo satisfactorio debido a varios factores que condicionan esta tarea(S) (N) (P)
(ns/nc)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:
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(II) ENTREVISTA   A   ADSCRIPTO/A  

 (Se le solicita información para completar el registro sobre edificios e instalaciones)
 Definimos al  grupo estudiantil  al que se le entregará el cuestionario el día ___________a la

hora _______

6) ¿De  qué  forma  caracteriza  a  dicho  grupo  como  liceales?  (de  acuerdo  a  los
antecedentes de escolaridad, rendimiento y conducta durante este año lectivo. Otros
aspectos del grupo estudiantil y si se aíslan/integran en la vida liceal, etc) 

7) Le solicito información general acerca de:
7.a) contexto y familia
7.b) bienestar y salud
7.c) A partir de lo anterior: ¿algún comentario específico sobre los/as estudiantes del
grupo que fueron derivados al Equipo educativo multidisciplinario durante este año?

8) ¿Cree usted que estas afirmaciones son verdaderas? [subrayar] (Sí; No; Probablemente
ciertas, ns/nc):

8.a) Trabajo satisfactoriamente aquí, en vistas de lo que requiere mi función de adscripto/a (S) (N) (P)
(ns/nc)
8.b) Mi tarea tiene logros a pesar de las condiciones liceales y del contexto social (S) (N) (P) (ns/nc)
8.c) Mi trabajo, supone abordar desafios y problemas de diverso origen (S) (N) (P) (ns/nc)
8.d) Las condiciones adversas, no llegan a convertirse en problemas destacados para esta tarea (S) (N)
(P) (ns/nc)
8.e) No logro trabajar  adecuadamente por los problemas que emergen en este  Liceo (S)  (N)  (P)
(ns/nc)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:
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ENTREVISTA A PROFESORES (AS) 
(docencia directa en este Liceo)

PRIMERA PARTE. Acerca de las características y el sentido del trabajo docente

1) Las siguientes afirmaciones ¿son verdaderas?  (Subrayar)

a) En este Liceo enseño satisfactoriamente , según lo que requiere el ciclo educativo
(Sí, así es)     (No, no es así)     (Probablemente cierto)     (ns/nc)

b) Logro enseñar a pesar del contexto del Liceo y de las condiciones de trabajo
(Sí, así es)     (No, no es así)     (Probablemente cierto)     (ns/nc)

c) Mi trabajo supone enfrentar problemas internos y/o externos al sistema educativo
(Sí, así es)     (No, no es así)     (Probablemente cierto)     (ns/nc)

d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados al trabajar
(Sí, así es)     (No, no es así)     (Probablemente cierto)     (ns/nc)

e) No logro enseñar satisfactoriamente porque en el aula hay complicaciones importantes
(Sí, así es)     (No, no es así)     (Probablemente cierto)     (ns/nc)

2) En este Liceo: ¿cuándo cada una de estas afirmaciones sería verdadera? (marcar con X)

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

Logro trabajar en 
coordinación  y/o 
colaboración   CON  
COLEGAS

Se cree  QUE LO 
QUE OCURRA EN  EL
AULA  es 
principalmente 
responsabilidad  del 
DOCENTE 

En mi trabajo  NO  
llego a demostrar   ni 
a aprovechar 
INTEGRALMENTE
mis conocimientos 
profesionales 

Se exige que yo 
resuelva situaciones 
para las que NO tengo
preparación o que 
exceden a la función

OBSERVACIONES SOBRE LA PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO:
Continúa atrás...
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SEGUNDA PARTE. La derivación de estudiantes al Equipo educativo Multidisciplinario

3) ¿Ha derivado estudiantes al Equipo educativo multidisciplinario, durante el presente año, en este
Liceo?  (Subrayar)   (Sí)          (No)         (ns/nc)
[Si  respondió  que “(No)”:  a) indicar  si  ha  realizado  derivaciones  durante  este  año  en otro/s
establecimientos en el/los que trabaja (Sí/No/ns-nc);  b) si en su trayectoria,  anterior a este año,
derivó alguna vez (Sí/No/ns-nc). FIN]

4) ¿A cuántos/as estudiantes ha derivado durante este año al Equipo de este Liceo? ....... (ns/nc)

5) ¿A cuántos/as estudiantes -estimativamente- ha derivado anualmente aquí? ........... (ns/nc)

6) ¿Cuáles diría usted que son las dos características más frecuentes de los/las estudiantes que
usted derivó durante el tiempo que ha trabajado aquí? Le pedimos una “negativa” y otra “positiva”:

(I) La característica negativa de los estudiantes derivados es: ................................................(ns/nc)
(II) La característica positiva de ellos/as es:.............................................................................(ns/nc)

7) ¿Cuáles son, en rasgos generales, los motivos más frecuentes para realizar la derivación?
[De uno a tres motivos, comenzando por el/los de mayor frecuencia]
(I) ......................................................................................................................................
(II) .....................................................................................................................................
(III) ....................................................................................................................................
(No sabe/no contesta)

8) ¿Logra coordinar con el Equipo para realizar seguimientos de los/as estudiantes derivados/as?
(Subrayar)  (Sí)  (No)  (En algunos casos)   (ns/nc). Explicar la respuesta:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

9) En este Liceo,  luego de derivar: ¿recuerda la derivación realizada mientras trabaja con los
estudiantes en el aula o cuando integra las reuniones de coordinación y de evaluación? 
(Subrayar)  (Sí)   (No)   (En algunos casos)  (ns/nc). Fundamentar la respuesta:
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

TERCERA PARTE. Sobre su trayectoria profesional y las experiencias de derivación

10) Si usted trabaja o trabajó en otros establecimientos educativos: ¿ha derivado estudiantes a
los  Equipos  educativos  multidisciplinarios  de  esos  otros establecimientos?  [Responder  en  dos
partes]:
a) durante este  año  (Si)   (No)   (ns/nc)  y b)  durante su trayectoria  anterior  (Si)   (No)   (ns/nc)
(Subrayar)

11) Le pedimos recordar una situación muy grave de algún/a estudiante que usted haya derivado
durante cualquier  año de su trayectoria  laboral. Mencione en rasgos generales la  situación  y
comente por qué cree que la ha destacado como grave (ns/nc)
..................................................................................................................................................................

12) ¿Sobre qué realidades usted considera que se debería dialogar más, no solamente en
este Liceo, sino en el conjunto de las instituciones educativas? (ns/nc)

OBSERVACIONES SOBRE LA SEGUNDA y/o TERCERA PARTE DEL CUESTIONARIO:
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ENTREVISTA AL EQUIPO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARIO

¿Integrante(s) del Equipo que responde(n)?
..............................................................................................................

 PRIMERA PARTE. Características del trabajo del Equipo 

1) ¿Cuántos estudiantes derivados por profesores recibieron durante este año? ...

2) ¿Cuántos estudiantes -de modo estimativo- les derivan anualmente los profesores? .....

3) ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que los docentes de aula manifiestan al derivar?
[De uno a tres motivos, comenzando por el/los de mayor frecuencia]
I) ...............................................................................
II) ..............................................................................
III) ............................................................................(no sabe, no contesta)

4) Según el Equipo: ¿Cuáles son, en este Liceo, las dos características más frecuentes de
los/las estudiantes derivados? Le pedimos una “negativa” y otra “positiva”:
(I)La característica negativa de los estudiantes derivados es: .............................(ns/nc)
(II) La característica positiva de ellos/as es: ....................................................(ns/nc)

5)  ¿Cuáles  son,  en  general,  los  antecedentes  de  tratamientos  más  frecuentes de  los
mencionados estudiantes, si los hubiere? [mencionar comenzando por el de mayor frecuencia]
.............................................................................................................(ns/nc)

6) ¿Logra el Equipo sistematizar en el Liceo los registros realizados sobre éstos casos y otros? 
(Subrayar) (Sí) (No) (En algunos casos) (ns/nc). Fundamentar la respuesta:
............................................................................................................................

7)  ¿Logra(n)  coordinar con los profesores para  realizar seguimientos de los estudiantes que
ellos/as han derivado? (Subrayar) (Sí) (No) (En algunos casos)  (ns/nc). Por favor, explicar:
............................................................................................................................

8) Respecto  a  todos  los  casos  de  estudiantes asistidos/as  y  orientados/as  por  el  Equipo:
¿deriva éste a su vez a los estudiantes hacia establecimientos externos al Liceo? 
(Subrayar) (Sí)  (No)  (En  algunos  casos)  (ns/nc). Si  el  Equipo  deriva:  identifique  los
establecimientos  externos involucrados [y si se entiende que aquí debe(n)  especificar sobre
estudiantes derivados originalmente por docentes de aula, explicarlo al final en OBSERVACIONES]
............................................................................................................................

 SEGUNDA PARTE. Sobre el sentido del trabajo en el Equipo

9) Le(s) proponemos recordar alguna  situación muy grave de algún/a  estudiante
derivado, durante el tiempo que ha(n) trabajado aquí. Mencionar en rasgos generales
la situación y comentar  por qué ese caso es recordado por el Equipo (ns/nc)
............................................................................................................................

10) ¿Sobre qué realidades, desde la visión del Equipo, considera(n) que  se debería
dialogar más, no solamente en este Liceo, sino en el conjunto de las  instituciones
educativas? (ns/nc)
...........................................................................................................................
(((sigue atrás)))
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11) Las siguientes afirmaciones: ¿son verdaderas?  (Subrayar)

a) Este Equipo trabaja  satisfactoriamente respecto a lo que el  Sistema Educativo
demanda 
(Sí, así es)          (No, no es así)          (Probablemente cierto)          (ns/nc)

b) Aquí se brinda asistencia y orientación a pesar del contexto social y cultural
(Sí, así es)          (No, no es así)          (Probablemente cierto)          (ns/nc)

c) Este  trabajo de Equipo supone abordar situaciones complejas
(Sí, así es)          (No, no es así)          (Probablemente cierto)          (ns/nc)

d) Las condiciones adversas no llegan a convertirse en problemas destacados
(Sí, así es)          (No, no es así)          (Probablemente cierto)          (ns/nc)

e) No logramos  trabajar  satisfactoriamente debido  a  algunos  factores  que  nos
condicionan
(Sí, así es)          (No, no es así)          (Probablemente cierto)          (ns/nc)

12) En este Liceo: ¿cuándo cada una de estas afirmaciones sería verdadera? (marcar
con X)

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

Aquí trabajamos 
INTER
disciplinariamente

En este Liceo se 
cree que los 
RESULTADOS del 
trabajo del Equipo 
son principalmente 
NUESTRA 
responsabilidad

En esta tarea  NO 
se llega a 
demostrar DE UN 
MODO INTEGRAL 
los conocimientos 
profesionales que 
se poseen

Se exige que se 
enfrenten 
situaciones para las
que NO tenemos 
preparación o que 
exceden a la 
función

OBSERVACIONES: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Cuestionario para ESTUDIANTES

POR FAVOR, RESPONDE VOLUNTARIAMENTE Y DE ACUERDO A TUS PROPIOS PENSAMIENTOS 

 PRIMERA PARTE ¿Cómo te sientes en este Liceo?

1) Cuéntame en qué LUGAR del Liceo PREFIERES estar y por qué: 
.......................................................................................................................................................
 
2) En el LICEO: ¿te sientes VALORAD@ como estudiante y persona?
Subraya tu respuesta:    (Sí)     (No)     (Más o menos)     (No se) 

3) Durante ESTE AÑO: ¿has recibido ORIENTACIÓN O AYUDA  por parte del EQUIPO
educativo MULTIDISCIPLINARIO?
Subraya tu respuesta:   (Sí)   (No)   (Más o menos)   (No se)

4) En los AÑOS ANTERIORES, tanto en la Escuela como en el Liceo: ¿RECIBISTE alguna
vez orientación o ayuda de ese tipo?
Subraya tu respuesta:   (Sí)    (No)     (Más o menos)   (No se)

 SEGUNDA PARTE ¿Qué piensas sobre el Liceo?

5) Subraya tu respuesta en CADA UNA de estas preguntas:

a) En tu opinión: ¿son IMPORTANTES los temas y asuntos que se aprenden en el
LICEO?  
(Sí, son importantes)   (No, no lo son)  (Quizás algunos sean importantes...)  (No se)

b) ¿Aprendes AUNQUE fuera de aquí tengas varios PROBLEMAS?
(Sí, igual aprendo)   (No, no logro aprender)   (Sólo a veces lo logro...)   (No se)

c) ¿Piensas que mientras aprendes VAS SUPERANDO diversos obstáculos? 
(Sí, supero obstáculos)   (No, no logro hacerlo)   (Quizás, tal vez...)   (No se)

d) ¿Sientes  que  las  dificultades  de  AFUERA  del  Liceo  NO  TE  AFECTAN
DENTRO de él?
(Sí, lo de afuera no me afecta aquí) (No, porque igual me afectan) (Quizás...) (No se)

e) ¿Existen situaciones que te IMPIDAN aprender?  
(Sí, hay situaciones que me lo impiden)  (No, no me ocurre eso)  (Quizás...)  (No se)

(((sigue atrás)))
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6) ¿CUÁNDO es verdadera CADA UNA de estas frases? Marca con
cruz (X)

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

En este Liceo l@s 
estudiantes 
trabajamos juntos  y 
nos ayudamos 
MUTUAMENTE

Se dice que es 
nuestra 
RESPONSABILIDAD
que nos vaya  bien o 
mal aquí

En el Liceo  llego a 
demostrar mis 
INTERESES y 
TALENTOS

Aquí se me exige en 
lo NO estoy 
preparad@  para  
entender o hacer

7) Sigue estos PASOS para responder: 

a) Piensa y ANOTA una MATERIA, que tengas este año .......................
b) ¿Te AGRADA esa materia? Subraya tu respuesta: 
(Sí)    (No)    (más o menos)  (no se)
c) ¿POR QUÉ respondiste eso?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
d) Si EN ESA MATERIA tuvieras la oportunidad de PROPONER  en clase   un ASUNTO
O TEMA: ¿qué asunto o tema TE INTERESARÍA ? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Si deseas agregar algo, anótalo aquí:
............................................................................................................
..............................................................................................

¡¡Muchas gracias por participar y colaborar!! Prof. Leticia Pierri
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CONDICIONES EDILICIAS Y RECURSOS                        Prof. Leticia Pierri  

Fecha del registro
___/___/__    

ESTABLECIMIENTO ESPACIO de
EQUIPO 

AULA 

(a) Dimensiones 
del espacio

(b) Cantidad de 
personas y 
horarios)

(c) Especificidad 
para la/s tarea/s

(d) Iluminación, 
ventilación e 
higiene

 (e) Recursos, 
comodidad,  
conservación,     
accesibilidad y 
seguridad

  (f) Conexión 
entre espacios
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