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Resumen 

Se entiende que los adscriptos, como colectivo, llevan a cabo prácticas de gran 
responsabilidad en contextos educativos diversos y tienen una relación directa y 
cotidiana con estudiantes en una edad crucial que va desde los 12 a los 15 años.   
Las autoras de este proyecto somos profesoras de aula en distintas asignaturas de 
Educación Media. Debido a esta experiencia en el ejercicio de la docencia directa, 
hemos notado que existen condicionantes que posibilitan mayores y menores 
marcos de acción para los adscriptos. 
Tradicionalmente, los adscriptos fueron vistos y considerados como agentes 
fundamentales, claves o modelos en el vínculo entre el estudiante y la institución. 
Figura de referencia para los estudiantes más relevantes que los propios docentes, 
director y/o cualquier otro agente involucrado.  
A su vez, se trata de un colectivo heterogéneo, que proviene de distintos lugares, 
con distintas modalidades a la hora de interactuar con los estudiantes, sus familias 
y los agentes de la institución educativa. 
Es por ello que queremos realizar un aporte académico sobre un tema muy poco 
analizado a fin de generar elementos de juicio para el abordaje de la integración 
educativa. 
Palabras clave: adscriptos, integración educativa, estudiantes 

Resumo 

Entende-se que os “adscriptos”, como um grupo, realizam práticas de grande 
responsabilidade em diversos contextos educacionais e têm um relacionamento 
diário direto com os alunos em uma idade crucial que varia de 12 a 15 anos. 
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Os autores deste projeto são professores em sala de aula em diferentes disciplinas 
da Educação Média. Devido a essa experiência no exercício do ensino direto, 
percebemos que existem condições que permitem maiores e menores quadros de 
ação para os destacados. 
Tradicionalmente, os “adscriptos” eram vistos e considerados como agentes 
fundamentais, chaves ou modelos no vínculo entre o aluno e a instituição. Figura 
de referência para os alunos mais relevante do que os próprios professores, diretor 
e / ou qualquer outro agente envolvido. 
Ao mesmo tempo, é um coletivo heterogêneo, que vem de diferentes lugares, com 
modalidades de interação com os alunos, seus familiares e agentes da instituição 
de ensino. 
É por isso que queremos fazer uma contribuição acadêmica sobre um tema muito 
pouco analisado, a fim de gerar elementos de julgamento para a abordagem da 
integração educacional. 
Palavras-chave: “adscriptos”, integração educacional, estudantes 

Introducción 

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de visibilizar el rol de 
los adscriptos en las instituciones educativas de Educación Media en los 
departamentos de Montevideo y Canelones. 
Se entiende que los adscriptos, como colectivo, llevan a cabo prácticas de gran 
responsabilidad en contextos educativos diversos y tienen una relación directa y 
cotidiana con estudiantes en una edad crucial que va desde los 12 a 15 años.   
Las autoras de este proyecto somos profesoras de aula en distintas asignaturas de 
Educación Media y, en el ejercicio pleno de la docencia directa, hemos notado que 
existen condicionantes que posibilitan mayores y menores marcos de acción en lo 
referente al rol que desempeñan los adscriptos en las instituciones educativas. 
Es por ello que, a través de las siguientes páginas, compartiremos un avance de 
nuestra investigación que se desarrolla en el marco del “Fondo sectorial educación- 
Modalidad: “Investigación desde la perspectiva de los educadores sobre sus 
prácticas educativas” cohorte 2017 de la ANII, en coordinación con el INEED y la 
ANEP. El objetivo es adquirir nuevos conocimientos que ayuden tanto a mejorar 
prácticas específicas como a considerar los conocimientos existentes para la 
resolución de problemas educativos. 
Antecedentes 
En la literatura regional y de otras partes del mundo, se encuentran agentes que 
comparten algunas de las características de los adscriptos en el Ciclo Básico de la 
Educación Secundaria como son los preceptores en Argentina, los tutores en 
España, entre otros; pero en sí mismos configuran otros roles en las instituciones 
educativas. Por ejemplo, los preceptores deben realizar tareas orientadas a la 
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organización escolar, el orden y la disciplina mientras que los tutores son 
considerados facilitadores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
En nuestro país la figura del adscripto fue creada en la Circular Nro. 1625/79 del 
Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior el 29  agosto de 1979 en 
donde se aprobaron las “Pautas a cumplir por los Profesores Adscriptos”.  
Dicha circular se crea en una situación sociocultural e histórica muy específica 
como es la dictadura cívico-militar muy diferente a la actual. En su articulado queda 
establecido que los adscriptos dependen directamente del director de la institución 
educativa y deben cumplir distintas funciones con todos sus integrantes. A su vez, 
se considera la significación que revisten las tareas inherentes a su cargo por la 
vinculación directa que tienen con el educando; sin embargo, la circular no ha sido 
actualizada hasta el momento ni se ha creado alguna similar. 
En la misma se presenta las funciones específicas que los adscriptos deben 
desempeñar. En lo referente a los estudiantes, les compete la vigilancia de entrada 
y salida al establecimiento educativo, el desarrollo armónico de recreos, y de las 
condiciones de los baños; el control del cumplimiento con el uniforme y cabello y 
las condiciones de salones al comenzar y finalizar el turno; la confección de fichas 
individuales de antecedentes, conducta y rendimiento, así como, el registro de 
visitas de padres a la institución y citación a padres de los estudiantes con 
problemas de conducta; también les compete solicitar a la dirección toda sanción 
que se crea pertinente. 
Para las horas libres de los grupos a cargo, deberán tener planificado, 
mensualmente, diez temas de la asignatura de su competencia. Además, si fuera 
necesario, atenderán a aquellos grupos que estén libres y no se encuentren a su 
cargo. 
En cuanto a lo administrativo y organizacional, les compete la anotación en el “Libro 
del Profesor” de las actividades realizadas; la asistencia a las reuniones de 
profesores de sus grupos a cargo; la transcripción de inasistencias y notificación a 
las familias; la confección de los boletines de calificaciones llevando control de 
entrega y devolución de los mismos firmados; el control periódico de las libretas de 
los profesores; y la confección de calendarios mensuales de las pruebas escritas, 
en coordinación con el cuerpo docente.  
Deberán, además, velar por el cumplimiento de la Circular N° 1575, referente a las 
tareas domiciliarias, informando a la Dirección en caso de su no cumplimiento; 
colaborarán en las inscripciones y reinscripciones de los estudiantes siguiendo las 
indicaciones de la Secretaría del Liceo; confeccionarán los grupos antes del 
comienzo de clase, así como las listas correspondientes, teniendo en cuenta cada 
caso particular; colaborarán en la organización y participación de los actos 
patrióticos, visitas a centros culturales, festivales, competencias y viajes de estudio; 
darán parte a la Dirección de las inasistencias reiteradas por los profesores. 
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Si el liceo no cuenta con un bibliotecario, los adscriptos serán responsables de 
atender el correcto funcionamiento de la biblioteca; prepararán el material didáctico 
y atenderán los pedidos realizados por los profesores al respecto y llevarán un parte 
diario con el registro de las actividades realizadas diariamente que será visada 
mensualmente por la Dirección. 
Desde el año 2017 se ha planteado la propuesta de derogar dicha circular por la 
Comisión de Adscriptos de ADES para construir un nuevo perfil adecuado a la 
realidad actual de las instituciones educativas. 

Objetivos 

Los objetivos de nuestra investigación desean hacer visible la situación 
socioeducativa específica desde la perspectiva de los adscriptos y son los 
siguientes: 
Objetivo general: analizar el rol del “adscripto” en instituciones públicas de Ciclo 
Básico en los departamentos de Montevideo y Canelones. 
Objetivo específico 1: describir las prácticas vinculares reportadas por los 
adscriptos en Ciclo Básico en instituciones públicas de Montevideo y Canelones. 
Objetivo específico 2: analizar las percepciones de los adscriptos con respecto a 
su rol en las instituciones públicas donde se desempeñan. 
Objetivo específico 3: analizar la normativa vigente sobre el rol del zdscripto en la 
realidad cotidiana actual. 

Problema 

Nuestro problema por resolver a través de la investigación es: ¿Cuál es el rol del 
adscripto como agente de integración en las instituciones educativas públicas de 
Ciclo Básico en los departamentos de Montevideo y Canelones? 
Entendemos que las respuestas obtenidas nos permitirán construir un aporte 
original en el área de la investigación educativa. Original porque recabaremos, 
directamente, las vivencias y percepciones de nuestro objeto de estudio. 
El adscripto es la figura con la que nuestros estudiantes establecen una relación 
particular ya que es una figura activa, mediadora, que los acompaña, guía, contiene 
y escucha durante todo el turno. A su vez, es pertinente abordar la temática en 
instituciones de educación pública ya que son en estas en las que hemos percibido 
mayores o menores marcos de acción. 
Se trabajará en los departamentos de Montevideo y Canelones para que los datos 
recabados sean más representativos. 
Los adscritos entrevistados serán de los liceos N° 1 y N°2 de la ciudad de La Paz, 
Canelones; del  liceo N° 43 Zona Oeste y el liceo N° 13 del barrio Ituzaingó de 
Montevideo.  
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Los centros educativos seleccionados son referentes por sus distintas 
características ya que están inmersos en contextos socioculturales muy diversos.  

Diseño, datos y metodología 

Con base en el problema y los objetivos planteados, el diseño de la investigación 
que utilizaremos es el modelo cualitativo, lo que no significa que no utilicemos 
aspectos del modelo cuantitativo. 

Datos 

Para visibilizar el rol del adscripto es necesario analizar cómo y desde dónde 
perciben su realidad, cómo inciden en ella y cuáles son los procesos de trabajo que 
se llevan adelante con sus variadas consecuencias no visibles para la comunidad 
educativa. Para ello, un concepto relevante es el de “agencia” que viene del latín 
“agentia”, de “agens” “-entis” que significa “el que hace” (Figueiras, S.; Zavala, M.; 
2014, p.99). 
Según Bandura (apud Figueiras, S.; Zavala, M., 2014, p.101), la capacidad de 
agencia tiene cuatro propiedades básicas, que aplicadas a nuestro caso son: 
a) Intencionalidad, los adscriptos tienen “intenciones” que dirigen sus acciones y 
estrategias para el desarrollo de su labor cotidiana. 
b) Su acción es previsible, pues luego de establecer sus objetivos para el año, 
pueden anticipar posibles resultados de sus acciones. 
c) El adscripto también se autorregula para construir nuevas formas de hacer, sentir 
y pensar. 
d) Además, es autorreflexivo ya que examina sus pensamientos y acciones que se 
encuentran mediados por su contexto laboral, con sus recursos, condiciones 
físicas, las consecuencias de sus acciones; por factores conductuales como las 
acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales; por factores personales 
relacionadas a los conocimientos, expectativas, actitudes y creencias (Idem). 
Según Cardoso (2015), quien se desempeña como adscripta, es necesario 
interrogarnos sobre cómo cambiarían nuestras instituciones si las relaciones entre 
sus agentes fueran diferentes, y también cuáles son las herramientas que tenemos 
para la comprensión y la transformación de la realidad liceal. La concepción que se 
tenga de la institución educativa y de cómo nosotros nos relacionamos en ella 
también incide en el rol del adscripto.  
Para la autora, el adscripto “(...) es un articulador tanto institucional como 
interinstitucional. Realiza un trabajo de ligazón entre la familia y la institución 
educativa, la institución y otras instituciones, así como también entre los distintos 
actores: profesores, alumnos, dirección, personal administrativo, profesionales, 
etc.” (op. cit.: 2).  Es más, posiciona su rol con frases dichas por diversas personas: 
“El clima del liceo tiene que ver con la tarea de los adscriptos”; “La vida liceal la 
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lleva adelante los adscriptos”; “Puede faltar el director, pero si falta el adscripto, el 
liceo se viene abajo” (ídem).  
Como mencionamos en el 
apartado de antecedentes, la 
figura del adscripto fue creada 
en la Circular Nro. 1625/79 del 
Consejo de Educación 
Secundaria Básica y Superior 
el 29  agosto de 1979 y esta no 
ha tenido ninguna variación 
hasta la actualidad, pero sí es 
analizada por la Comisión de 
Adscriptos de ADES para una 
futura propuesta de 
derogación. 
Según nuestro punto de vista, 
es un cargo de docencia 
indirecta que funciona como 
un articulador institucional e 
interinstitucional. Forman parte 
de un colectivo diverso y son 
claves en los contextos 
educativos actuales que llevan 
adelante prácticas de gran 
responsabilidad. Las funciones 
de estos agentes 
fundamentales, claves o 
modelos se encuentran bajo la 
lupa del cuerpo directivo, de 
los docentes, estudiantes y de 
las familias. 
Este grupo heterogéneo 
proviene de diversos lugares 
con distintas modalidades a la 
hora de establecer una 
relación directa cotidiana con 
estudiantes que se encuentran 
en una edad crucial que va de 
los 12 a 15 años promedio. Son el vínculo entre estos y la institución educativa, 



 

 

81 
 
 

creemos que son, o deberían ser, sus referentes más relevantes, más que los 
propios docentes, directores o cualquier otro actor.  
Estar bajo la lupa nos habla de la gravitación de su rol en los centros educativos 
como agentes de integración educativa. 
La capacidad mediadora que tiene el adscripto y su conocimiento de las diferentes 
realidades de los estudiantes pueden contribuir en los procesos de transformación 
de situaciones que se presentan como adversas en el centro en particular y en el 
sistema educativo en general, como por ejemplo el abandono estudiantil. 
Es competencia del adscripto intentar sostener al estudiante en el grupo y por lo 
tanto en la institución, estar atento en su rendimiento, sus necesidades, brindando 
un tiempo y un espacio para reparar en las individualidades, y contemplar y 
considerar al estudiante como sujeto social y singular. 
Es en la figura del adscripto donde los adolescentes encuentran una 
particular contención, que quizás la relación educativa con los docentes no se lo 
permita, porque los acompaña y guía diariamente a lo largo de todo el turno. Al 
mismo tiempo el vínculo que se establece entre estos debería facilitar 
los aprendizajes y permitirle al adscripto estar más cerca de la problemática 
particular de los estudiantes. 
Nuestros adolescentes día a día demandan más, están solos, aislados, necesitan 
ser escuchados y sentirse acompañados y valorados como sujetos sociales y 
singulares. 
Charlot (2008), en su trabajo “Relación con el saber, formación de maestros y 
profesores, educación y globalización. Cuestiones para la educación de hoy” deja 
en claro la necesidad de considerar la historia del sujeto, su construcción y sus 
transformaciones, posicionándolo como social y singular. 
Actualmente es notorio que las familias han roto lazos con las instituciones 
educativas. De ahí la primacía del individualismo sobre la solidaridad en la que nos 
encontramos inmersos. 
Los sistemas democráticos vigentes enarbolan la bandera de la libertad, sin 
embargo, son claras las presiones que ejercen sobre nuestras maneras de pensar 
y actuar. 
Este sistema de vida que se impone cada vez más y con mayores y/o menores 
sutilezas desvaloriza, a nuestro entender, la ética individual y la moral social. 
Willis (1977), en su trabajo “El papel de la cultura en la reproducción. Aprendiendo 
a trabajar. Varones industriales pobres”, plantea que la cultura contraescolar y otras 
formas culturales obreras presentan una profunda crítica a la ideología dominante; 
dice que las formas culturales hacen intervenciones reales ya que la ideología 
siempre pre-existe y los agentes sociales son apropiadores activos que reproducen 
las estructuras existentes. 
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Creemos que el liceo debería distinguirse por el clima de amistad que se refleja en 
las relaciones; aspecto que se logra a través de la palabra y el diálogo, medios 
válidos para la convivencia y superación de conflictos. 
La confianza, poder decir y opinar, siempre desde el respeto; la participación, abrir 
constantemente espacios y respetar los canales de comunicación, hacen al clima 
amigable en el liceo. 
Todo esto connota la gravitación del rol que ocupa hoy el adscripto. Sin embargo, 
creemos que hay una invisibilidad y/o desconocimiento por parte de la comunidad 
educativa sobre las tareas que debe o no realizar. 
Los datos publicados por el INEED nos muestran un panorama de alto 
“desgranamiento” en el cual Primaria presenta un egreso casi universal mientras 
que Ciclo Básico tiene un descenso en el egreso del 70%; considerando el rezago, 
es decir 2 a 3 años de la edad teórica esperada, y en Educación Media Superior 
solo un 40% de los estudiantes logra terminar seis años después de la edad 
estipulada. 
Los trabajos antes mencionados relacionan esta realidad con aspectos 
socioeconómicos de los hogares, sexo, edad, repetición y región de residencia en 
áreas urbanas del interior, áreas rurales y centro de Montevideo, lo que escapa al 
interés de nuestra investigación y a los aspectos estrictamente educativos. A su 
vez, no relacionan directamente dicha realidad con los agentes del sistema 
educativo, su acción y su propósito, que es el de una igualación superadora de la 
desigualdad de origen. 
Debemos entender, entonces, que nuestros estudiantes están faltos de motivación 
y valoración por continuar los estudios. Creemos que esta carencia es un factor 
que aumenta la brecha entre las expectativas e intereses de nuestros adolescentes. 
En este punto nos interesaría saber cuál es la percepción general de los adscritos 
y en relación a la influencia de su rol como agentes de integración educativa. 
Coincidimos con Charlot (2008) en que no debemos centrar la mirada en qué se 
puede hacer para motivar a los estudiantes, sino que debemos tratar de 
movilizarlos desde lo interno para que el sujeto lo articule con el deseo y dé sentido 
al saber. 
Según Marrero (2008) estas causas podrían solucionarse dentro del sistema por lo 
que queda en evidencia el fracaso de la propia institución educativa al no encontrar 
alternativas con resultados visibles en el corto plazo. La educación deja de ser un 
instrumento de movilidad social para dar espacio a la desigualdad 

Metodología 

Utilizaremos la metodología cualitativa para cumplir con nuestros objetivos lo que 
no significa que no utilicemos aspectos del modelo cuantitativo para visibilizar 
resultados. 
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El propósito de la investigación será explorar y explicar descriptivamente el rol de 
los adscriptos en las instituciones educativas. Esto nos permitirá contribuir a la 
teoría y a la práctica educativa visibilizando los distintos tipos de vinculación entre 
los adscriptos y otros agentes de la comunidad.  A su vez, como es un fenómeno 
poco estudiado, podremos contribuir a la conceptualización actual del papel que 
desempeña este actor institucional y analizar acontecimientos, actitudes, 
creencias, acciones y normas que influyen en su labor cotidiana (McMillian y 
Schumacher; 2005). 
Se realizará un muestreo de variación máxima compuesta por los adscritos de 
instituciones públicas de enseñanza media para obtener las diferencias en las 
percepciones de su propio rol en contextos distintos como Montevideo y Canelones. 
Lo que nos permitirá comprender diversos tipos de vínculos con sus respectivos 
impactos. 
Para mejorar nuestra reflexión vamos a aplicar: un registro de campo para 
documentar tanto las fechas, el tiempo y los escenarios como las actividades 
realizadas por los adscriptos; un diario inmediato de campo para registrar  las todas 
las decisiones tomadas con su argumentación; las consideraciones éticas 
registradas en las decisiones y reflexiones; la auditoría para organizar el registro 
de los datos obtenidos; y la reflexión crítica y continua sobre el desarrollo de nuestra 
investigación. 
La técnica de recopilación de datos será la “entrevista en profundidad” ya que nos 
brindará información sobre las perspectivas y percepciones de los adscriptos sobre 
su labor y así podremos construir el sentido social de su conducta individual 
(Alonso; 1998). Las mismas se caracterizan por estar constituidas por una 
secuencia de preguntas con respuesta abierta para obtener datos sobre los 
significados del participante. La tipología seleccionada será la “entrevista guiada” 
para luego analizar la información obtenida con todos los adscriptos de las variadas 
instituciones educativas a trabajar. Igualmente tendremos en cuenta que de las 
interacciones podrían surgir nuevas preguntas para profundizar determinadas 
experiencias (McMillian y Schumacher, 2005). 
Paralelamente aplicaremos estrategias para mejorar la validez de nuestra 
investigación. Por ejemplo, con un trabajo constante y en contacto prolongado con 
los adscriptos, observando el lenguaje repetitivo del participante, teniendo en 
cuenta los indicadores de nivel bajo de deducción, los datos registrados 
mecánicamente, la revisión de participantes, los casos negativos y/o discrepantes 
(McMillian y Schumacher, 2005).  
Las entrevistas serán llevadas a cabo por ambas investigadoras, con previo pedido 
de los permisos pertinentes en las instituciones educativas seleccionadas y con el 
consentimiento firmado por los adscriptos. Dichas entrevistas serán grabadas para 
su posterior análisis en profundidad. En relación con la ética de la investigación en 
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el campo de trabajo mantendremos la confidencialidad y el anonimato en el uso de 
los datos. 

Alcance 

Con nuestra investigación esperamos elaborar un informe original sobre el rol del 
adscripto como agente de integración educativa y otros productos académicos que 
contribuyan a visibilizar su figura en las instituciones educativas públicas en  los 
departamentos Montevideo y Canelones. 
Esto nos permitirá contribuir con los diseñadores de políticas educativas en un tema 
poco abordado como es el papel del adscripto en los liceos. Además de acercar a 
la comunidad educativa las propias percepciones de los adscriptos sobre su rol y 
la relación de estos con la integración educativa de los estudiantes en la realidad 
cotidiana. 

Reflexiones finales  

Como docentes de aula de educación media entendemos que existe un 
desconocimiento por parte de la comunidad educativa, incluidas las familias, sobre 
cuál es el rol que debe desempeñar un adscripto.  Vemos la necesidad de que 
dichas funciones sean visibilizadas a partir del análisis de las prácticas, tanto 
administrativas como vinculares, que llevan adelante dichos agentes, relevantes de 
integración educativa, en los contextos actuales en las instituciones públicas.  
Tomar en cuenta sus vivencias y percepciones nos permitirá analizar, con mayor 
rigurosidad, las fortalezas y debilidades de la normativa vigente sobre su rol en la 
realidad cotidiana actual, aporte relevante a tener en cuenta para su revisión y 
actualización.  
Actualmente, existen algunos trabajos importantes sobre las realidades que se dan 
en el ámbito educativo, como por ejemplo abandono estudiantil. El análisis se basa 
en variables como la situación socioeconómica, la edad, el sexo, el lugar de 
residencia, entre muchos otros; lo cual es muy relevante, pero entendemos 
importante también relacionarlos con los agentes educativos y sus propósitos. 
A su vez, deseamos destacar la importancia de la investigación educativa para 
visibilizar el rol del adscripto de una forma científica. Esto nos permitirá comprender 
procesos educativos y diversas tomas de decisiones profesionales que impactan 
en toda la comunidad educativa. 
Como investigadoras subrayamos la necesidad de una mayor producción 
académica sobre el ámbito educativo basada en la experiencia acumulada de sus 
propios agentes y su divulgación en revistas y congresos para una mayor 
apropiación social. 
Muchas prácticas educativas de excelencia se pierden en la dinámica cotidiana y 
es necesario comenzar a construir teoría desde las propias instituciones educativas 
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para hacer visible lo que sucede en la realidad aportando posibles soluciones con 
rigor académico. 
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