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MESA TEMÁTICA 4: FORMACIÓN DOCENTE 

Relatoría: Joni Ocaño en colaboración con los estudiantes Fernanda 
Madruga, Camila Martínez y Ruben Neves / Moderación: Martha 

Huerta 
La coyuntura política regional configura un escenario preocupante de franco 
retroceso de las democracias sociales y desde donde se están pensando 
propuestas para la Formación Docente en Uruguay. La educación como factor de 
desarrollo y democratización social, que busque la reducción de inequidades y la 
ampliación de oportunidades de desarrollo personal y de inclusión socioeducativa 
para todos, aún sigue siendo una aspiración pendiente en nuestro sistema 
educativo. 
En el marco de las VII Jornadas Binacionales de Educación, la mesa temática 
dedicada específicamente a la Formación Docente se constituyó en un espacio de 
intercambio de experiencias, pero también de discusión y reflexión sobre rumbos 
posibles y desafíos a ser enfrentados en el escenario regional. Allí abundaron 
propuestas y análisis de prácticas prometedoras que se presentan, precisamente, 
en un contexto de necesidades de innovación y renovación pedagógicas orientadas 
a dar respuesta a los desafíos actuales de la sociedad. 
Algunas ponencias presentadas, como las que salen aquí publicadas, aunque 
respondan a otras realidades en su origen, sugieren una renovación de las políticas 
de formación de educadores para la región y claves para una formación política de 
los educadores formales y no formales que los inspire a integrar en su praxis 
cuestiones de raza, clase, cultura, etc., en los límites de la tensión entre lo formal y 
lo no formal. 
La Mesa abrió con tres ponencias enmarcadoras de la discusión. La primera lleva 
el título “La formación docente en debate” y fue presentada por el profesor Pablo 
Romero, quien propuso algunas líneas analíticas para la discusión de los desafíos 
que debería enfrentar la formación docente en el escenario mundial y regional de 
serias segmentaciones culturales y de la persistencia de algunos problemas 
sociales. 
La segunda, “El proceso del tránsito de Formación en Educación hacia la 
Universidad”, estuvo a cargo de la Mag. Ana Lopater quien analizó la actual 
coyuntura nacional de reforma en el campo específico de la formación docente al 
tiempo que presentó un informe de los avances logrados en el marco de las 
discusiones propuestas a nivel del Consejo de Formación en Educación.  
La tercera, “Creación de la Universidad de la Educación: potencialidades y desafíos 
para su concreción”, fue presentada por la Dra. Cristina Contera. Allí se consideran 
tres tópicos: primero se analiza la iniciativa de crear una Universidad de Educación 
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en el contexto del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) describiendo las 
modificaciones de la última década, en lo que tiene relación con su ampliación y 
diversificación. En segundo término, se expresan lo que a criterio de la autora son 
las potencialidades institucionales en desarrollo a nivel de la actual institucionalidad 
de formación en educación. Por último, se ponen a consideración los desafíos a 
enfrentar en pos de crear una institución universitaria robusta y en condiciones de 
potenciar el desarrollo de una formación de docentes de calidad. 
A continuación de la discusión disparada por las citadas ponencias de tono más 
teórico, la Mesa temática se abrió a presentaciones de experiencias más concretas 
y puntuales destacándose las siguientes: 
“Un ejemplo de planificación de clase de Tutoría de Idioma Español.  Planificación 
“multigrado” para Educación Secundaria. Algunas reflexiones” a cargo de Beatriz 
Ibarburu. 
“A educação em direitos humanos e as CIPAVES” presentada por la prof. Marta R. 
Da Cunha Torres da cuenta de una experiencia exitosa en la ciudad de Santana do 
Livramento (RS, Brasil).  
La ponencia titulada “Construcción de identidades en un texto didáctico de EFL” 
estuvo a cargo de Victoria Auyanet, quien, utilizando herramientas metodológicas 
de la lingüística sistémico-funcional, analiza la construcción discursiva de 
identidades en una actividad correspondiente a la unidad “Keep in touch” en un 
texto de EFL para estudiantes de nivel intermedio. El análisis contribuye, según 
palabras de la autora, a “sensibilizar a los usuarios sobre cuestiones de poder e 
ideología involucradas en la producción y consumo de estos materiales, y sobre 
todo en las posibilidades que brindan los textos didácticos para proponer lecturas 
alternativas basadas en la reflexión crítica”.  
La ponencia de Luis Alonso Gutierrez “Estrategias de enseñanza en la formación 
docente de educadores sociales en el IFD Canelones. Relaciones con saberes 
pedagógicos y didácticos para el ejercicio profesional” consiste en un informe que 
da cuenta de las estrategias llevadas a cabo para la producción de conocimiento 
de acuerdo con los objetivos del proyecto docente desarrollado en el IFD de 
Canelones. En ese marco, se realizaron dos jornadas bajo el título Didácticas de la 
educación social a partir de las cuales se pudo recoger material de campo en 
formato audiovisual, que a su vez permitió dar cuenta, según lo relata el propio 
autor, “de categorías teóricas para un estudio de didácticas de la educación social 
desde una concepción general y específica, su reconceptualización en tanto 
ciencia, arte y tecnología, al tiempo que inscribe su acción dentro de un paradígma 
crítico del campo didáctico”.   
Alonso observa la posibilidad de establecer un campo de saber didáctico propio en 
la educación social y a su vez relacionarlo con las prácticas docentes en los 
procesos de la formación de educadores sociales. 
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La mirada adoptada sobre el campo de la educación social y de su didáctica se 
encuadra en lo que se puede denominar perspectiva crítica en la que los actores 
se van apropiando de los procesos colectivos que atañen a sus vidas profesionales. 
En síntesis, el trabajo de Alonso da cuenta de los ricos resultados obtenidos en ese 
proyecto en cuanto a generación de conocimientos que posibilitó la estructuración 
de actividades para el desarrollo inicial de una maestría en curso en acuerdo entre 
CFE y UDELAR. Según el autor, esto permite favorecer la investigación en los 
dispositivos de formación docente de educadores sociales en el interior del país y, 
por último, mostrar la interpretación de las prácticas de formación de educadores 
sociales (visibilizarlas, difundirlas, discutirlas) puede resultar clave para definir 
modelos de referencia que contribuyan a mejorar la propia formación y los vínculos 
con futuras inserciones profesionales de los educadores. 
Por su parte un grupo de estudiantes avanzados del profesorado de inglés del 
Centro Regional de Profesores del norte (Ce.R.P.) (integrado por Alain Averio, 
Fernanda Madruga, Patricia Machado, Camila Osorio y Carolina Osorio) presentó, 
bajo el título “Investigación-Acción: incidentes críticos en el aula”, una ponencia en 
la que se analiza las posibilidades de un enfoque investigativo en la asignatura 
“Taller de Reflexión de la Didáctica”. 
La docente Leticia Fernández expuso su trabajo, “Una experiencia inicial de trabajo 
con docentes noveles y su proyección a futuro”. La ponencia forma parte de un 
proyecto de trabajo con profesores principiantes en el IPA en el marco del curso 
sobre Acompañamiento a docentes noveles (CFE) y cuyos objetivos refieren a 
propiciar el intercambio y la reflexión conjunta acerca de las prácticas educativas 
en enseñanza media y a la creación de comunidades profesionales de aprendizaje. 
La profesora María José dos Santos presentó “Concepciones pedagógicas y 
prácticas de enseñanza de profesores de geografía e historia en primer año de 
Ciclo Básico de Secundaria”, donde expone el proceso y los resultados centrales 
de una investigación enfocada en indagar sobre la relación entre lo que piensan y 
dicen los docentes de Geografía e Historia de primer año de Secundaria  y sus 
prácticas de aula. 
La ponencia de Tania Presa Rodríguez, “La evaluación del desarrollo infantil ¿Qué 
hacen después los maestros? Una propuesta de investigación e intervención 
basada en lo socioemocional”, trata de un informe que da cuenta de una 
investigación que busca responder a la interrogante: ¿Cuál es el rol de las 
competencias socio-emocionales en las prácticas de transición de Nivel Inicial a 
Primer año de preparación para la escolarización en lecto-escritura? Lo expuesto 
muestra el momento inicial de una tesis de Doctorado en Psicología, que toma 
como punto de partida los reportes generados por el INDI (Inventario de Desarrollo 
Infantil). La propuesta intenta poner en discusión el para qué de la aplicación de 
este tipo de instrumento en Educación Inicial, proponiendo como componente de 
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intervención una estrategia de intervención basada en lo socioemocional y 
estimulación de la lecto-escritura, después de aplicado el instrumento. 
Ahora bien, en este capítulo se ofrece, por motivos de espacio, 2 ponencias que 
han sido seleccionadas por el Comité Académico. La primera se titula “Etnografia 
das pedagogias culturais nas Religiões afro-brasileiras” y su autor es el magister 
brasileño Lázaro Evangelista, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur 
(UFRGS); la segunda se titula “Las percepciones de los maestros sobre los 
procesos de Formación en Servicio y su incidencia en las prácticas de enseñanza” 
y sus autores son Juan Morales y Carina Pereira. 
El trabajo de Evangelista, que aquí se presenta en su lengua original, aborda las 
formas que los pueblos negros brasileños han adoptado para la producción, 
trasmisión y preservación de sus creencias y saberes culturales en la sociedad 
brasileña. El interés del artículo es rescatar esas formas en un análisis 
antropológico riguroso, considerando las potencialidades que ofrecen estas 
posibilidades y espacios alternativos como locus de producción “de saberes 
interculturales, de pedagogías culturales y de cultura educativa que no estén 
imbricados en el contexto de la educación formal”. 
La rica tradición oral, la religiosidad, el conocimiento de hierbas curativas, los 
espacios culturales alternativos, los grupos comunitarios y, principalmente, las 
religiones afrobrasileñas componen un rico escenario del campo de investigación 
que dio origen a este trabajo. El autor cree que estas formas se han mantenido 
desde hace siglos actuando como elementos de conservación y producción de 
ciertas pedagogías consideradas como “primitivas” por el establishment 
académico. 
A pesar de la “negación epistémica” a que han sido sometidas por la academia, 
fruto del “resquicio colonial que impuso el cristianismo traído por los europeos 
desde mediados del siglo XVI”, Lázaro considera que estas pedagogías poseen un 
rico potencial para ser consideradas especialmente en espacios no formales. 
Por su parte, Morales y Pereira presentan en la ponencia, “Las percepciones de los 
maestros sobre los procesos de Formación en Servicio y su incidencia en las 
prácticas de enseñanza”, un informe con los resultados de un estudio realizado en 
maestros acerca de sus percepciones de la incidencia de los Cursos de Ciencias 
Sociales en las prácticas de enseñanza formal. Allí se identifican los aspectos más 
relevantes de la formación, se reconoce de qué manera estos cursos realizados en 
el marco del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU) inciden 
en las prácticas de enseñanza de esos maestros. Por último, el estudio busca 
interpretar la importancia de los citados cursos en relación con el proceso de 
Desarrollo Profesional. 
El proyecto apunta a conocer y comprender, desde la perspectiva de los propios 
participantes, las características de la formación en servicio brindada por la 
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administración pública a los maestros. Las preguntas orientadoras del trabajo 
refieren a la forma en que los cursos de formación en servicio posibilitarían la 
modificación de las prácticas de enseñanza de los docentes, a cómo los docentes 
trasladarían al aula dicha formación y cómo perciben esta formación. Asimismo, 
indaga sobre las modificaciones que eventualmente puedan producir en las 
prácticas de enseñanza, y de qué forma repercuten en el desarrollo profesional 
continuo de los docentes que los realizan. Sobre estas inquietudes se estructura 
toda la indagación. 
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Etnografia das pedagogias culturais nas Religiões afro-brasileiras 
Lázaro Evangelista2 

 

 

Resumen 

El presente trabajo versa sobre los modos que los pueblos negros brasileños 
vienen adoptando para subsistir con sus creencias y saberes culturales en una 
sociedad como Brasil, que aún no considera otras posibilidades y otros espacios 
como locus de producción de saberes interculturales, de pedagogías culturales y 
de cultura educativa que no estén imbricados en el contexto de la educación formal. 
Muchos de estos saberes se enseñan a través de la tradición oral, de la religiosidad, 
del conocimiento de hierbas curativas, en espacios como: asociaciones 
carnavalescas, grupos comunitarios y principalmente en las religiones 
afrobrasileñas, campo de investigación que resultó en este trabajo, que, a lo largo 
de los siglos, actúan como mantenedores y productores de estas pedagogías. 
Estas pedagogías son vistas como prácticas "primitivas" y asociadas al "mal" por 
una capa significativa de los brasileños. Por lo tanto, se evidencia un escenario 
agonístico de negación epistémica, motivado por el resquicio colonial que impuso 
el cristianismo traído por los europeos desde mediados del siglo XVI, así como por 
una concepción basada en el sistema estructuralista que considera, sólo, espacios 
formales de aprendizaje. 
Así, esta incursión pretende comprender y analizar de qué modos estos pueblos 
han logrado producir saberes, se enuncien y resistir en una sociedad, como Brasil, 
que niega sus epistemologías a lo largo de siglos. 
Palabras claves: pedagogía, educación, religiones afrobrasileñas 

Resumo 

O presente trabalho versa sobre os modos que povos negros brasileiros vêm 
adotado para subsistirem com suas crenças e saberes culturais em uma sociedade, 
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Língua Inglesa (FTC/Salvador), graduado em Gestão de Negócios em Turismo 
(FACTUR/BA) e Licenciado em Letras com Habilitação em Inglês (PUCRS). Professor do 
ensino médio e das séries iniciais da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, Diretor 
de teatro, Músico e Ator.  
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como o Brasil, que ainda desconsidera outras possibilidades e outros espaços 
como lócus de produção de saberes interculturais, de pedagogias culturais e de 
educação que não estejam imbricados no contexto da educação formal. 
Muitos desses saberes são ensinados através da tradição oral, da religiosidade, do 
conhecimento de ervas curativas, em espaços como: associações carnavalescas, 
grupos comunitários e principalmente nas religiões afro-brasileiras – campo de 
pesquisa que resultou neste trabalho – que, ao longo dos séculos, atuam como 
mantenedores e produtores destas pedagogias.   
Essas pedagogias são vistas como práticas “primitivas” e associadas ao “mal” por 
uma camada significativa dos brasileiros. Logo, evidencia-se um cenário agonístico 
de negação epistêmica, motivado pelo resquício colonial que impôs o cristianismo 
trazido pelos europeus desde meados do século XVI, bem como, por uma 
concepção baseada no sistema estruturalista que considera, apenas, espaços 
formais de aprendizagem. 
Assim, esta incursão pretende compreender e analisar de que modos estes povos 
têm conseguido produzir saberes, se enunciarem e resistir numa sociedade, como 
o Brasil, que nega suas epistemologias ao longo de séculos.  
Palavras-chaves: pedagogia, educação, religiões afro-brasileiras  

Introdução 

É de todos sabido que, desde meados do século XVI, o Brasil foi um dos países, 
dentre muitos outros, que mais contribuiu com o processo sistêmico de 
escravização de seres humanos provenientes de diversas nações africanas.  
Porém, antes mesmo destes trágicos eventos que deixaram profundas marcas 
negativas na história da humanidade, países como Portugal, por meio do seu ideal 
de colonização, ambição em expandir seu território e “missão” de disseminar a sua 
fé, foram responsáveis por uma profunda onda de genocídio, epistemicídio, 
privação da liberdade e outros crimes contra os nativos da terra recém “descoberta” 
em 1500, gerando prejuízos imensuráveis em suas dinâmicas sociais. 
Muitos indígenas e negros tiveram suas identidades – diante da realidade colonial 
que se encontravam – atravessadas por manifestações culturais, que, em certa 
medida, atuaram como coadjuvantes em suas subsistências, mesmo após 
sucessivos agravos sofridos ao longo dos séculos. Estes agravos promoveram 
efeitos que reverberam e influenciam nas suas vidas e nas vidas de seus 
descendentes até a atualidade.  
Com efeito, as relações aqui mencionadas não pretendem definir qual grupo étnico 
foi ou tem sido mais ou menos prejudicado frente ao padrão hegemônico e de poder 
atual; tampouco pretendo retomar debates - embora muito relevantes - acerca das 
crueldades promovidas pelos colonizadores, mas sim evidenciar que todos estes 
eventos de violência contra os Africanos na diáspora brasileira influenciaram e vêm 
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influenciando substancialmente seus modos de vida, numa tentativa de 
descredenciamento, desvalorização e não reconhecimento das suas práticas 
culturais, dos seus saberes e da sua participação na formação das identidades 
brasileiras. 
Muitos desses saberes, tais como a tradição oral, o conhecimento de ervas 
curativas e outros aspectos, são interpretados por parte significativa da sociedade 
brasileira como práticas “primitivas” que estariam associadas ao “mal”. Este cenário 
configura-se a partir de um resquício do colonialismo que busca parâmetros 
essencialistas a fim de atribuir graus de inferioridade às imagens e práticas 
características dos povos negros. 
Essa construção racista e fabuladora continua permeando o imaginário de parte da 
sociedade atual, incutindo através de narrativas indecorosas – veladas ou 
escancaradas – a ideia de que os negros não possuem competência o suficiente 
para produzir ciências, tecnologias e nem a capacidade de exercer cargos e 
funções administrativas e de gestão.  
O Negro tem sido constituído como “uma espécie sub-humana”, segundo descreve 
o Professor, Historiador e Filósofo camaronês ACHILLE MBEMBE (2014), a partir 
de processos e mecanismos que tentam, através do racismo, inviabilizar sua 
participação nas sociedades, deslocando sua importância para constituição das 
identidades nacionais. Ou seja, o Negro seria “[...] aquele que vemos quando nada 
se vê, quando nada compreendemos e, sobretudo, quando nada queremos 
compreender”. (MBEMBE, 2014, p.11).  
Todo o tipo de violência física e psicológica contra o Africano e seus descendentes 
no período colonial foi e ainda é um potente mecanismo que influenciou as 
dinâmicas sociais e culturais destes povos no passado e ecoa ainda na atualidade. 
Esse mecanismo visou desnortear os esquemas psicológicos desses sujeitos, uma 
vez que a escravização, a colonização e a divisão dos seres humanos poderiam 
tornar estes sujeitos “alienados”, sem o referencial de família e de grupo 
sociocultural, como aponta Achile Mbembe (2001).  
As relações estabelecidas até aqui acerca dos processos de escravização e das 
rupturas dos direitos individuais e coletivos de grupos étnicos específicos, expõem 
as múltiplas fraturas ocorridas nos esquemas sociais dos negros que vivem nas 
diásporas. 
Estes tensionamentos e desarmonias culturais motivadas por ideias supremacistas 
que tendem a desconstituir o Outro e estabelecem fronteiras culturais com base 
em conceitos da racialização, dos “mitos” da democracia racial e não como 
construção social, causam prejuízos e desigualdades. Estas imbricações me 
motivaram a buscar referências para entender algumas questões prévias às 
reflexões de minha pesquisa. 
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As formas com que estes povos passaram por séculos de maus tratos e 
humilhações, bem como suas resiliências que garantiram até aqui suas existências 
através de ressignificações dos seus modos de vida na sociedade brasileira e 
outros aspectos que os auxiliaram na manutenção das suas subsistências em um 
contexto geopolítico estranho e hostil aos seus costumes, constituem reflexões 
relevantes que me conduzem e motivam na constituição desta pesquisa. 
A partir destas reflexões, voltei o olhar para as realidades de homens e mulheres 
negros, afro-brasileiros e, portanto, “africano descendentes” no Brasil, para 
entender os processos de subjetivação existentes nos contextos sociais e 
familiares, considerando que, segundo Du Bois (1905, p. 104) citado por Domingos 
(2017, p. 191), só podemos compreender o presente nos referindo ao passado 
estudando-o de forma continua, quando qualquer um dos fenômenos complicados 
de nossa vida cotidiana nos deixa perplexos: quando surgem problemas religiosos, 
políticos ou sociais precisamos sempre nos lembrar de que, embora esteja no 
presente, sua causa e explicação se encontram no passado. 
Neste sentido, busco compreender como alguns fenômenos sociais presentes no 
cotidiano do Negro, influenciado por um passado sofrido no contexto brasileiro, têm 
sido encarados nos âmbitos políticos e sociais.  
Considerando iniciativas no âmbito governamental, vale destacar como objeto a ser 
observado a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR). 
Essa conferência ocorre anualmente e sua primeira edição foi realizada no ano de 
2014, promovida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR) - órgão do poder executivo no âmbito federal - vinculado ao Ministério 
dos Direitos Humanos. A primeira edição contou com a participação de 
representantes dos poderes executivos de todos os estados da federação, bem 
como dos movimentos sociais e representantes da sociedade civil. 
Ao final do evento, os conferencistas divulgaram um relatório final contendo 
diretrizes nacionais relativas às demandas sociais dos direitos humanos para o 
povo brasileiro. Dentre as diretrizes que abrangem diversos âmbitos dos direitos 
humanos, destaco neste momento as considerações direcionadas às demandas 
dos povos negros no Brasil. Das ponderações feitas, ressaltaria as que versam 
sobre a necessidade e a urgência de se implantar políticas públicas capazes de 
promover ações que valorizem e mantenham os trabalhos realizados por 
associações e espaços culturais fundadas pelos povos negros brasileiros. 

O relatório, dentre outros aspectos, destaca o papel histórico que as 
Religiões de Matriz Africana tiveram – e ainda têm – na formação das 
identidades brasileiras. O Estado brasileiro não pode desconsiderar 
o papel histórico e a contribuição que as religiões de matriz africana 
tiveram na formação da identidade e costumes do povo brasileiro, 
proporcionados pela chegada de milhares de africanos escravizados 



 

 

165 
 
 

trazidos ao país. Essa população que, no confronto com o padrão 
dominante aqui existente, introduz e reproduz os valores e saberes 
da visão de mundo africana, reelaborando e sintetizando no Brasil a 
relação do homem com o sagrado. A constante afirmação dessa 
filosofia foi fundamental para a sobrevivência física e cultural dos 
vários grupos originários do continente africano. (BRASIL, 2005, p. 
105). 

Espaços como os centros religiosos, “Ilê asè”, barracões e terreiros são lugares 
que estabelecem conexões com os sujeitos e atuam como mantenedores e 
produtores de saberes e de práticas religiosas, capazes de influenciar no cotidiano 
nacional em diversos âmbitos, uma vez que estas comunidades de terreiros 
constituem-se como espaços próprios, mantenedores de uma perspectiva de 
mundo baseada em valores, símbolos e traços culturais que expressam um sistema 
de ideias de ancestrais africanos em nosso país.  
Dessa forma, também influenciam fortemente o cotidiano da vida nacional ao 
apresentarem novas formas de estabelecimento de relações sociais, políticas, 
econômicas e humanas, ao buscarem convivência harmônica com a natureza e 
apostar na construção coletiva do espaço social. A vida do povo brasileiro é 
permeada das ricas contribuições da cultura africana e já se reconhece que a 
religiosidade de matriz africana influenciou essas manifestações, seja na música, 
no vocabulário, nos costumes e em muitas outras áreas. (BRASIL, 2005, p. 105). 
Voltando ao meu problema de pesquisa, é possível apontar que os ambientes das 
religiões de matriz africana no Brasil possuem dinâmicas socioculturais imbricadas 
a uma cosmovisão singular e, portanto, diferente da do mundo ocidental, assim 
como envolvem questões relativas à política, a economia e a pedagogias culturais. 
Neste sentido, apresento como proposição de pesquisa, lançar-me numa incursão 
etnográfica ilustrada, buscando harmonizar texto e imagens, para através de 
análises, compreender de que modos as religiões de matriz africana/afro-
brasileiras vêm atuando como polos produtores de educação, capazes de auxiliar 
na formação dos seus adeptos e como essas atuações interseccionam suas 
pedagogias a outros saberes e dimensões, considerando a agenda dos Estudos 
Culturais. 
Nesta linha, recorro às interlocuções e pensamentos de Stuart Hall (1996) e 
Lawrence Grossberg (1997), que entendem a constituição de identidades como 
processos em construção, articulando possibilidades de formação a partir dos 
contextos nos quais os sujeitos se encontram, se reconhecem publicamente e aos 
quais se sentem pertencentes. 
Para além das práticas religiosas e dogmáticas, as religiões são espaços com 
dimensões culturais que influenciam nas dinâmicas e no cotidiano social. Assim, 
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corroboro as ideias de Martino (2016), que reitera que a religião ultrapassa a 
relação institucionalizada de ordem dogmática, doutrinária e ritual, pois  

[...] pode ser entendida como um fenômeno social relacionado a 
outros elementos constitutivos da sociedade e, por conta disso, 
apresenta dimensões como discurso e prática cultural a serem 
pensados de um ponto de vista histórico e político. De certa maneira, 
não foi outra a preocupação desde as primeiras tentativas de pensar 
a religião do ponto de vista das ciências sociais – o esforço desde 
Marx, Weber e Durkheim, para citar apenas três dos principais 
pensadores dedicados ao tema, era justamente entender a religião a 
partir de suas ramificações e implicações como parte de uma 
sociedade em transformação. (MARTINO, p. 146, 2016). 

O Negro como “substantivo” e como “adjetivo” 

A partir destes pontos de vista e de outras contribuições que ajudam a respaldar o 
entendimento de que as religiões estão imbricadas nas formações identitárias e 
nos contextos socioculturais, como espaços que influenciam o cotidiano, busco 
entender estes processos a partir da seguinte pergunta de pesquisa. 
De que modo as religiões de matriz africana/afro-brasileira contribuem com suas 
pedagogias culturais, para além das suas práticas religiosas, na formação e 
educação dos seus seguidores, a partir das perspectivas dos Estudos Culturais?  
Para alguns olhares menos atentos, a questão racial, neste poema, poderia passar 
como mera coadjuvante; entretanto ao analisá-lo com um maior apreço e com 
lentes mais focadas, nota-se que a questão racial assume um protagonismo fulcral 
estabelecendo-se como marcador constitutivo de identidade, numa nítida ilustração 
da negação do alter, propulsionado por “um complexo psiconírico” , de acordo com 
a obra intitulada A Crítica da Razão Negra de Achille Mbembe (2014). 
A questão racial eclode no Negro, principalmente no Brasil, como um “substantivo”, 
a partir da fictícia ideia ocidental de limitar os humanos com características 
fenotípicas não europeias como sujeitos essenciais, animalizados e incapazes de 
produzir conhecimentos valiosos.  
Em última instancia, a imagem do negro foi construída como “[...] uma espécie de 
humanidade com vida vacilante”. (MBEMBE, 2014, p. 28). Porém, essa construção 
“psiconírica” corresponderia então a uma grande fabulação quanto à questão racial, 
capaz de ultrapassar os limites da razão, motivada pelo forte apelo econômico, afim 
de justificar o processo sistemático de escravização e controle do ser humano 
fenotipicamente “diferente” através da classificação de pessoas segundo o seu 
grupo étnico. Isso, como se sabe, ocorreu desde o período colonial, no Ocidente, 
e tem efeitos reverberantes até os dias atuais. 
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Quanto ao resto, trata-se do que se apazigua odiando, mantendo o 
terror, praticando alterocídio, isto é, constituindo o Outro não como 
semelhante a si mesmo, mas como Objeto intrinsecamente 
ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se, ou que, 
simplesmente, é preciso destruir, devido a não conseguir assegurar 
o seu controlo total. (MBEMBE, p, 26, 2014). 

Por longos anos, a questão racial prevaleceu nas relações sociais em diversas 
nações e culturas – sobretudo aquelas que escravizaram pessoas – com o objetivo 
de explorar a mão de obra, enquadrar os seres humanos não europeus em seres 
que “carregavam” o paradigma da submissão e da exploração. 
Segundo Mbembe (2014), a questão racial atua numa dimensão “fantasmagórica” 
e constitui um “complexo” perverso, gerador de medos e de tormentos, de 
problemas do pensamento e de terror, mas sobretudo de infinitos sofrimentos e 
eventualmente, de catástrofes”. Esse complexo perverso, gerador de sofrimentos 
faz com que, em alguns momentos, os indivíduos dos seus próprios grupos, “[...] 
entre eles negros, qualifiquem pessoas de seus grupos de origem como 
preguiçosos, incompetentes, sem ambição”. (SILVA, 2007, p, 497). 
Na contemporaneidade, especialmente no Brasil, a questão racial atinge 
majoritariamente os povos indígenas e negros. Estes dois grupos sociais, levando 
em consideração a realidade nacional, sofreram/sofrem degradações ontológicas 
que influenciam nas vidas dos seus descendentes. 
O antropólogo e professor da Universidade de São Paulo Kabengele Munanga 
(2003), por exemplo, aponta que, tendo sido a questão racial objeto de estudo em 
inúmeras pesquisas cientificas, grande parte delas, em diversas oportunidades, 
argumenta que a raça, do ponto de vista genético e biológico, é um conceito 
inoperante e incapaz para definir habilidades, inteligências e capacidades dos 
sujeitos. Deste modo, mesmo entendendo que os patrimônios genéticos dos seres 
diferem uns dos outros, tais diferenças não caracterizam fator determinante para 
que se atribua à pertença racial um fator de limitador intelectual ou um atribuidor 
de “qualidades” para determinados grupos étnicos. 
Logo, a questão racial se acomodaria em diversos países, principalmente no Brasil, 
dentro da esfera sociopolítica, onde o fruto da “fabulação” apontada por Achille 
Mbembe (2014) como “complexo psiconírico”, atuaria neste contexto – com 
sucesso em alguns casos – como uma espécie de mecanismo que tenta destituir 
outras possibilidades de enunciações que não estejam em consonância com 
padrões estruturais e hegemônicos. 
Stuart Hall (2001) nos ajuda a deslocar entendimentos baseados em discursos do 
senso comum acerca dos processos da racialização e formação indentitária como 
fenômeno essencial, nos apontando complexidades e variáveis sobre este objeto, 
com a seguinte análise: 
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É ainda mais fácil unificar a identidade nacional em torno da raça. 
Em primeiro lugar, porque – contrariamente à crença generalizada – 
a raça não é uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer 
validade científica. Há diferentes tipos e variedades, mas eles estão 
largamente dispersos no interior do que chamamos de ‘raças’ e 
outra. A diferença genética – o último refúgio das ideologias racistas 
– não pode ser usada para distinguir um povo de outro. A raça é uma 
categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é a 
categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas 
de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um 
conjunto frouxo, frequentemente pouco específico, de diferenças em 
termos de características físicas e corporais - cor da pele, textura do 
cabelo, características físicas e corporais, etc. – como marcas 
simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. 
Naturalmente o caráter não científico do termo ‘raça’ não afeta o 
modo como a lógica racial e os quadros de referência raciais são 
articulados e acionados, assim como não anula suas consequências. 
Nos últimos anos, as noções biológicas sobre raça, entendida como 
constituída de espécies distintas (noções que subjaziam a formas 
extremas da ideologia e do discurso nacionalista em períodos 
anteriores; o eugenismo vitoriano, as teorias europeias sobre raça, o 
fascismo) têm sido substituídas por definições culturais, as quais 
possibilitam que a raça desempenhe um papel importante nos 
discursos sobre a nação e identidade nacional. (p. 12) 

O uso da palavra “Negro”, como substantivo para designar uma pessoa ou um certo 
grupo social, funcionou – e ainda atua em algumas sociedades – com o propósito 
racista de atribuir essência negativa a determinadas pessoas que não trazem em 
seus corpos características fenotípicas europeias. No entanto, as lutas travadas 
pelos movimentos sociais – destacando aqui a participação efetiva dos movimentos 
negros brasileiros – pelas organizações antirracistas e por militantes (professores, 
educadores, filósofos, historiadores, sociólogos e ativistas) que promoveram e 
mediaram discussões em diversos espaços informais, inclusive no âmbito 
acadêmico, ajudaram a impulsionar o trânsito deste substantivo para sua 
reutilização pelos atingidos por estes estigmas, como uma ferramenta positivada 
de autoprodução e enunciação.  
A palavra Negro, outrora permeada por uma carga pejorativa, foi sendo 
ressignificada com atributos de qualidade, de valorização ancestral, orgulho de um 
povo que descende da realeza africana, de um continente rico, pluriétnico e 
multicultural. Este adjetivo abrigou-se, então, numa narrativa da positivação e na 
reivindicação do reconhecimento e da participação do povo negro na sociedade 
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como protagonista em importantes momentos históricos da humanidade, bem 
como na sua valorização cultural e na reinvindicação em espaços na sociedade 
numa esfera equânime e reparatória. 
Estes processos tornaram-se mais dúcteis a partir da década de 1960, quando 
inúmeros eventos sociopolíticos e antirracistas aconteceram no Brasil e também 
nos Estados Unidos, promovidos por grupos antirracistas influenciados pelos 
britânicos, como apontam os estudos de Sérgio Costa (2006) em referência às 
considerações de Stuart Hall.  
Os estudos de Costa (2006) fazem menção às considerações de Stuart Hall acerca 
da escrita da palavra Black – como forma de ressignificação positivada de um termo 
que antes era alusivo a atributos pejorativos – pelos movimentos antirracistas 
britânicos como estratégia de autor-representação e como marca do direito de 
construção de identidades, que subvertiam a ideia de marginalidade e a substituíam 
por uma referência positiva e de resistência.  
Marcos Cardoso (2002) também vai apresentar o esforço e a dedicação do 
Movimento Negro brasileiro, em buscar uma narrativa que se opusesse à 
construção racista presente na conotação pejorativa da palavra Negro, 
ressignificando-a historicamente através da valorização da população negra 
brasileira, na década de 1970. 
O contexto político vivido naquele momento histórico tinha como principal agenda 
dos Movimentos Negros a reivindicação de escolarização e do processo 
educacional como possibilidade de uma transformação social, de resistência e da 
luta contra o racismo e qualquer discriminação. Neste sentido, Stuart Hall (2003, p. 
69) também nos ajuda a compreender o conceito de raça como uma construção 
social e aponta que o discurso da racialização atua como uma espécie de 
engrenagem que visa desconstituir as imagens, as relações culturais de outros 
sujeitos para justificar a exclusão e a exploração. 

(...) “Raça” é uma construção política e social. É a categoria 
discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 
socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja – o racismo. 
Contudo, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica 
própria. Tenta justificar as diferenças sociais e culturais que 
legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e 
biológicas, isto é, na natureza. (HALL, 2003, p. 69). 

Em relação a esse processo histórico e cultural de inferiorização do corpo negro no 
Brasil, Nilma Lino Gomes afirma que “o papel da discussão sobre cultura negra na 
educação [é]: ressignificar e construir representações positivas sobre o negro, sua 
história, sua cultura, sua corporeidade e sua estética”. (GOMES, 2003, p. 81).  
Michel Foucault (2010), na obra intitulada “Em defesa da sociedade”, estabelece o 
que seriam as melhores formas e critérios para inferir questões sobre poder ao 
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longo da história. O autor ilustra seu pensamento a partir de análises das 
possibilidades e variações que vão estabelecer relações entre o uso da força e a 
dominação. Aponta a questão racial como uma “estratégia do Estado”, para 
justificar o processo de escravização e as assimetrias sociais. 

A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de se tirar a vida 
numa sociedade de normalização. Quando vocês têm uma 
sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que é, ao 
menos em toda a sua superfície e em primeira instância, em primeira 
linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como 
condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida 
dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, 
desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. 
(FOUCAULT, 2010, p. 215). 

Despir-se de ideias baseadas em supremacia e que são pautadas em teorias de 
hierarquização racial, bem como quebrar paradigmas normativos acerca do que 
seriam consideradas produções de saberes unilaterais, possibilitaria o 
fortalecimento cultural de grupos que estão, efetivamente, “fora” da apreciação 
social. Com efeito, estar “fora” dos esquemas de produção de saberes seria um 
pensamento paradoxal, uma vez que a participação dos diversos grupos étnicos e 
sociais ajudaram/ajudam a constituir as identidades, mesmo dentro dos seus 
próprios grupos. 
Assim, tentativas de objetificar e tratar o “semelhante como não semelhante” e, sim, 
como meros coadjuvantes nas relações sociais, são motivadas por uma 
“fabulação”; um recurso que tenta deliberadamente desconstituir a presença e a 
importância do outro, que Mbembe (2014) define, como já citado brevemente, como 
“alterocídio”. 
Muitos jovens e crianças, das mais diversas religiões de matriz africana e afro-
brasileiras, frequentam a igrejas católicas e evangélicas no Brasil ao mesmo tempo 
que recebem ensinamentos dos seus avós e mães e parentes mais velhos através 
de suas rezas, com palavras em língua Yorubá, banhos de ervas medicinais e 
participam de longas rodas de conversas relativas ao cotidiano e influenciada pelas 
mitologias africanas. Esses ensinamentos são transmitidos em formato de 
parábolas e em algumas oportunidades são através do de rezas, danças coletivas 
e canções.  
A aprendizagem se dá em um espaço onde o saber é passado oralmente, pois, 
segundo Domingos (2017), a tradição oral sempre está presente, pois trata- se de 
uma celebração coletiva onde a trilogia: canto-dança-música nos convida a uma 
interpretação sintética em que a linguística, literatura, história, mitologia, a botânica, 
a psicologia social, a psicologia, fisiologia, a psicanálise, religião, a filosofia, etc., 
todas têm algo a dizer. (DOMINGOS,2017, p, 200). 
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Este espaço anômalo, situado em um barracão aos fundos de uma casa, era capaz 
de alocar trocas de saberes e produzir pedagogias que ultrapassavam a ideia e as 
convenções usuais sobre um local específico – neste caso, a escola – onde se 
constrói conhecimento, se produzem saberes e pedagogias. 
Deste modo, um espaço destinado à contação de histórias, sejam elas da mitologia 
grega ou da mitologia africana, bem como um terreiro de uma religião afro-
brasileira, representam um lócus amoenus adequado se considerarmos as 
perspectivas levantadas por Ellsworth (2005), citado por Andrade; Costa (2017) no 
que tange às possiblidades de espaços não convencionais de produção de 
conhecimentos, pedagogias e saberes 

[...] ao assistirmos a um filme, visitarmos uma exposição ou 
escutarmos uma música, corpo e mente entram em sintonia com o 
que está sendo visualizado, escutado ou sentido, e a força dessa 
conjunção é que resulta em aprendizagens. Sem atribuir qualquer 
adjetivo específico a essa forma de pedagogia (não a denominou 
pública, crítica ou cultural), Ellsworth chama a atenção para como se 
exerce a força pedagógica desses espaços. Destaca que curadores, 
designers, produtores midiáticos ou outras pessoas que projetam tais 
ambientes têm intenção educativa e inventam caminhos processuais 
que instigam e possibilitam aprendizagens. (ANDRADE; COSTA, 
2017, p. 7).  

Assim, abre-se uma gama de possibilidades de espaços não convencionais, que 
atuam como produtores de saberes, uma vez que [...] “existe pedagogia em 
qualquer lugar em que o conhecimento é produzido, em qualquer lugar em que 
existe a possibilidade de traduzir a experiência e construir verdades.” (GIROUX; 
MCLAREN 1995, p. 144 citado por WORTMANN; COSTA; SILVEIRA, 2015, p. 37)  
Todos estes indícios de saberes culturais, religiosos e epistêmicos do negro, no 
Brasil, estão imbricados e emanam dos mais diversos grupos sociais fundados e 
compostos majoritariamente por negros, sejam eles a família, grupos de capoeira, 
escolas de samba, grupos do movimento negro no Brasil ou das religiões de matriz 
africana, uma vez que é facilmente perceptível, pelo menos para os seus membros 
e adeptos das religiões de matriz africana. 

A religiosidade Africana não é uma simples coerência da fé com os 
fatos, da razão com a tradição, ou o pensamento com a realidade 
contingente. Trata-se de uma coerência, uma compatibilidade e 
complementaridade global de todas as disciplinas, todos os domínios 
de saber e conhecimento são integrados. (DOMINGOS, 2017, p. 
201). 
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Os números no Estado o Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2010, apontou que este Estado 
Brasileiro é a unidade federativa com mais adeptos declarados das religiões de 
matriz africana/afro-brasileiras no país. As estatísticas deste censo configuram o 
estado com apresentando a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e 
do Candomblé - 1,47%, superando em cinco vezes o percentual obtido em estados 
como a Bahia e o Rio de Janeiro. Deve-se considerar que o resultado deste censo 
evidencia uma realidade em números tabulados a partir da autodeclaração dos 
sujeitos pesquisados, valendo salientar que autodeclarar-se adepto de uma religião 
de matriz africana no Brasil, em estados como a Bahia e o Rio de Janeiro, em 
tempos de racismo religioso, não tem sido uma tarefa fácil. Os grandes veículos de 
comunicação brasileiros, como o jornal O Estado de São Paulo (Estadão) e entre 
outros, têm noticiado inúmeros ataques aos templos de Umbanda, aos terreiros de 
Candomblés principalmente nestes estados. Yalorisás, Babalorisás e adeptos têm 
sido mortos e sofrido retaliações no ambiente de trabalho e inúmeras violências 
nas ruas. 
Ainda assim, dados como estes que revelam a realidade do estado do Rio Grande 
do Sul com um percentual elevado de sujeitos que declaram pertencer a uma 
religião de matriz africana, devem ser levados em consideração. Este fenômeno, 
de acordo com o doutor em sociologia Ricardo Mariano, ocorre porque o 
sincretismo no Sul teria sido vivenciado de forma diferente, sem a necessidade de 
esconder-se por trás do catolicismo, como outros estados com maior presença 
negra no Brasil o fariam.  
No Brasil, existem religiões de matriz africana das mais diferenciadas linhas e 
nações. A Umbanda, por exemplo, é uma religião com base africana que nasceu 
no estado do Rio de Janeiro ainda no século XIX. O ritual da Umbanda teria 
similaridades com os rituais das religiões já praticadas no próprio estado do Rio de 
Janeiro, como por exemplo, a Macumba, que, por sua vez, teria sido influenciada 
pela religião Kabula, praticada pelos bantos que saíram do estado da Bahia e 
migraram para o Rio de Janeiro (Silva, 2005, p. 35). Conforme os estudos de 
Ramos (1940), o culto da Macumba no Rio de Janeiro agregava as religiões de 
matriz africana, bem como o catolicismo, o espiritismo sistematizado por Alan 
Kardec e outras religiões de linhas e bases indígenas. 
Ainda que sujeitos de um ou de outro estado brasileiro auto declarem-se como 
adeptos de uma ou outra religião de matriz africana/afro-brasileira, o mais 
importante é salientar que acontecimentos educacionais, práticas sociais e saberes 
diversos não têm sidos levados em consideração por parte dos brasileiros e do 
Estado, de modo que esta não apreciação dos modos de vida de parte da 
população brasileira contribui para a geração substantiva do racismo, da negação 
do alter e da exclusão.    
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Os estudos de Ramos (1940) trazem referências que podem ser aproximadas ao 
conceito de hibridação das religiões ou - um termo mais controverso para este 
campo - ao conceito de sincretismo religioso. A ideia de sincretismo, porém, nos 
forneceria uma sensação de que o processo parou após sofrer influências por um 
certo período de tempo. Ao contrário, as religiões de matriz africana possuem 
características “rizomáticas”. (ANJOS, 2008).  
Fazer uma incursão no campo dos Estudos Culturais, onde a cultura e a 
transitoriedade das identidades e das pedagogias são foco das análises e das 
interlocuções, me conduziu a utilizar a pesquisa qualitativa por intermédio da 
etnografia como método. Penso que este caminho poderá me ajudar a estabelecer 
diferentes perspectivas, articulações e mediações nestes estudos. Com o meu 
intuito de compreender e descrever de que modos as religiões de matriz africana 
interseccionam suas pedagogias culturais e seus saberes, entendo que esta forma 
de pesquisa se situa como a possibilidade mais produtiva para desenvolver este 
trabalho neste momento, considerando o dinamismo da sociedade e das culturas.  
Neste sentido, poder atuar no campo em que as pessoas vivem e socializam seus 
aprendizados me possibilitará realizar observações de forma mais polifônica e 
atenta, e coletar dados significativos para descrever e analisar os seus modos de 
vida. Para pavimentar este caminho investigativo, busco inspiração nas ideias de 
Gottschalk (1998) à luz do que o mesmo caracteriza como etnografia pós-moderna. 
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Las percepciones de los maestros sobre los procesos de Formación 
en Servicio y su incidencia en las prácticas de enseñanza 
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Resumen 

Los docentes de escuelas públicas uruguayas cuentan con oportunidades de 
formación en servicio brindadas por el propio sistema educativo. La  Formación en 
Servicio que ofrece el Consejo de Educación Inicial y Primaria a sus maestros 
consiste en Cursos de Apoyo a la Enseñanza en distintas áreas del conocimiento, 
con el fin de producir mejoras en las prácticas de enseñanza, en los aprendizajes 
de los estudiantes y en definitiva en la calidad de la educación. 
Este informe presenta los resultados de un estudio realizado sobre las 
percepciones de los maestros acerca de la incidencia de los de Cursos de Ciencias 
Sociales en las prácticas de enseñanza. Se procuró identificar los aspectos más 
relevantes de la formación, reconocer de qué manera los cursos inciden en las 
prácticas de enseñanza e interpretar su importancia en relación con el proceso de 
Desarrollo Profesional. 
En tal sentido, los maestros parecen acordar que incorporan a sus prácticas de 
enseñanza ciertos elementos abordados en el proceso de formación. Entre la 
multiplicidad de aspectos mencionados, se distinguen modificaciones en torno a un 
enfoque conceptual de la enseñanza de las Ciencias Sociales y a un abordaje 
disciplinar de la lectura y los textos.  
Además, fue posible constatar que los docentes perciben como insuficiente el 
reconocimiento que reciben de parte del sistema educativo por realizar los cursos 
y que dicho reconocimiento no se corresponde con el esfuerzo que ellos consideran 
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destinan a la formación. Esto podría indicar la necesidad de repensar estos 
aspectos para estimular a quienes emprenden recorridos de desarrollo profesional.  

Introducción  

En Uruguay, en las últimas décadas, se han desarrollado diferentes cursos de 
capacitación, actualización y formación en servicio para maestros de las distintas 
escuelas públicas del país. Las características, denominaciones, planes de los 
cursos, así como los organismos que los imparten, han sido diversos, pero 
coincidentes en el propósito de potenciar el desarrollo profesional de los docentes 
y alcanzar mayores niveles de logros en los aprendizajes de los alumnos. Si bien 
con el correr del tiempo estos cursos han sufrido revisiones y transformaciones, 
continúan como una de las respuestas del sistema para obtener mayores logros 
educativos. Con esta política de formación en servicio se aspira a “la extensión de 
oportunidades a todo el cuerpo docente nacional tendiente a equiparar 
desigualdades en la formación y profesionalización de los docentes” (CODICEN, 
2010, p.50).  
La preocupación por el nivel de logro de los alumnos en particular y por el estado 
de la educación en general es un asunto latente en la sociedad uruguaya. Una 
encuesta de la consultora Cifra asegura que “en los últimos años los juicios que 
tienen los uruguayos sobre la educación han empeorado” (Tapia, 2014). Esta 
preocupación se hace sentir en la ciudadanía en general, en las encuestas de 
opinión y en las campañas electorales así como en la definición de las políticas 
educativas.  
La importancia que tienen los docentes en el quehacer educativo es indiscutible, 
es frecuente que se los identifique como la variable decisiva para una educación 
de calidad. Según el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014, los 
docentes “mayoritariamente se sienten culpabilizados por los problemas de la 
educación y poco reconocidos en su profesión” (INEEd, 2014, p.193); son 
frecuentemente cuestionados y responsabilizados por los bajos niveles de logros 
que se obtienen en los aprendizajes. Estos juicios se elaboran sin considerar las 
habilidades y herramientas con las que profesores y maestros cuentan o se les han 
proporcionado. 
 En general, los propios educadores coinciden en que la formación docente no 
prepara a sus egresados para el ejercicio real de la profesión y que existe una 
disociación entre lo que la teoría pedagógica enseña y su puesta en práctica, es 
decir, entre la formación inicial que reciben y las exigencias para su desempeño. 
Con esta afirmación coincide el Mtro. Luis Garibaldi, consejero integrante del 
Consejo de Formación en Educación, organismo responsable de la formación 
inicial de maestros y profesores del Uruguay, “tiene fortalezas y debilidades, pero 
no estoy conforme con la formación que tenemos hoy. Hay que modificarla. Se 
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tienen que contemplar los cambios que ha vivido la sociedad. El tipo de niño y 
adolescente que existe. Se requiere una formación más flexible, más acorde con el 
tipo de docente que queremos” (El País, 2016).  
Ante una formación inicial insuficiente, y una demanda social creciente por mejorar 
los niveles educativos, los cursos de formación en servicio parecerían ser parte de 
la solución que, desde el nivel gubernamental, se brinda para resolver el problema. 
El Consejo de Educación Inicial y Primaria entiende a la formación en servicio 
“como una necesidad y un derecho del docente” (CEIP, 2014). Esta formación no 
sustituye la formación de grado, pero constituye una oferta del sistema, “organizada 
como política educativa”. (MECAEP, 2010).  
Las investigaciones regionales sobre los resultados de estas políticas no son 
auspiciosas. Los estudios realizados durante los años ochenta y noventa en países 
de Latinoamérica, referidos por Vaillant (2008), acuerdan sobre “el poco efecto de 
los cursos de perfeccionamiento y la opinión adversa de los propios maestros y 
profesores sobre el impacto de estas actividades” (p.26). A nivel nacional, no se 
advierten investigaciones sobre el tema. A pesar de la importancia asignada a la 
política de formación en servicio, se carece de un estudio profundo que brinde 
insumos en torno a la formación profesional de los docentes.  
De todas formas, estos cursos para maestros se han venido desarrollando en todo 
el país desde hace ya veinte años, por lo que parecería necesaria una evaluación 
seria y sistemática de la formación en servicio.  

Objetivos e interrogantes  

Con este proyecto se apuntó a conocer y comprender las características de la 
formación en servicio que brinda la administración pública a sus maestros desde la 
perspectiva de los propios participantes. Para hacer posible el trabajo, la indagación 
se limitó a los cursos del Área de Ciencias Sociales.  
¿De qué forma los cursos de formación en servicio posibilitarían la modificación de 
las prácticas de enseñanza de los docentes? ¿Cómo los docentes trasladarían al 
aula la formación recibida? ¿Cómo perciben los docentes esta formación? ¿Qué 
modificaciones producen en sus prácticas de enseñanza? ¿De qué forma 
repercuten en el desarrollo profesional continuo de los docentes que los realizan? 
Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales se estructura la indagación y 
a las que se esperaba dar respuesta al finalizar del trabajo.   

Estado actual de la Formación en Servicio  

Es posible encontrar, a nivel regional y latinoamericano, investigaciones que 
refieren a la profesionalización de los docentes y que mencionan o analizan con 
mayor o menor profundidad el caso de Uruguay. Los estudios consultados tienen 
principalmente un carácter descriptivo y consisten en análisis y comparaciones de 
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los modelos de formación de los diferentes países. De estas comparaciones se 
extraen conclusiones sobre modelos más o menos exitosos, a partir de la 
información de los organismos nacionales o de la reiteración y generalización o no 
de determinadas políticas o modalidades. 
 Vaillant (2007) denota en los profesores un “importante déficit en la calidad en los 
conocimientos disciplinares, como escasa articulación con el conocimiento 
pedagógico y con la práctica docente” (p.6). Considera que “algunas tendencias 
muestran que el mejor modelo de formación continua es el que se realiza en la 
propia escuela, a partir de las dificultades y problemas detectados por el equipo 
escolar” (p.11). 
A similares conclusiones llegan otras investigaciones que utilizan la misma 
modalidad de análisis y comparación, como las realizadas por  Vezub (2007) y 
Alliaud y Vezub (2014), que abordan la formación inicial y continua de los docentes 
en los países de MERCOSUR.  
En estos trabajos, se identifican cuatro grandes problemas de la formación en 
servicio en la región: la gestión de las políticas, la regulación normativa, la oferta 
poco variada y el modelo y enfoque de la formación. En relación a la gestión de las 
políticas de formación, el problema está dado por “la falta de evaluación sistemática 
de los resultados alcanzados a través de las actividades de formación en servicio" 
(2014, p.34). En cuanto a la normativa, plantean que “la oferta masiva de cursos no 
asegura calidad, los programas no siempre responden a los problemas de la 
enseñanza y a la práctica docente situada. (…) la capacitación no ha logrado 
favorecer el desarrollo de las trayectorias profesionales docentes y el mejoramiento 
de las experiencias educativas de los alumnos” (p.34). Concluyen, además que la 
oferta es poco variada, “homogénea y homogeneizante de las prácticas de sus 
destinatarios” (2014, p.37). El modelo imperante pone énfasis en el saber experto, 
desvinculado de la práctica y con frecuencia dirigida al docente individual. “Los 
cursos son de carácter genérico y la capacitación orientada al docente individual, 
la concepción del docente como objeto y no como sujeto de la formación. Se 
supone que luego el maestro capacitado ejercerá - entre sus colegas - un efecto 
cascada que lo convertirá en agente multiplicador de las innovaciones recibidas en 
los cursos." (Vezub, 2007, p.13). 
A nivel nacional, y a pesar de la amplia oferta y cantidad de cursos de formación 
en servicio que se realizan, no se constata la existencia de indagaciones sobre la 
incidencia de estos en las prácticas de enseñanza de los docentes, en los logros 
de aprendizaje de los alumnos o en el proceso de desarrollo profesional de los 
maestros.  
La indagación, cuyos resultados aquí se presentan, no aspiraba a cubrir este vacío 
sobre la incidencia de la formación en servicio en los logros educativos de los 
estudiantes o de señalar cuál es mejor modelo de formación continua, ni pretende 



 

 

181 
 
 

ser generalizable más allá del grupo de referencia. Se aspiraba a conocer las 
percepciones de los maestros acerca del modo en que los cursos inciden en sus 
prácticas de enseñanza, cuáles son los aspectos más destacados de la formación 
y qué relevancia le asignan sus participantes. 

Algunos datos cuantitativos sobre el estado de la cuestión 

Para obtener datos cuantificables sobre el estado de la cuestión, fue necesario 
recurrir a la información del Censo Nacional Docente 2007. Allí se obtuvo 
información relevante sobre los procesos de formación continua de maestros y 
profesores, sobre sus niveles de participación y demandas de capacitación. En este 
sentido, los resultados manifiestan que el 84,9% de los docentes del país ha 
participado en alguna instancia de formación en servicio. Los educadores participan 
en estas instancias de formación a lo largo de toda su carrera y fundamentalmente 
en cursos cuyas temáticas se relacionan a algún área disciplinar específica y a la 
metodología o estrategias de enseñanza. 
Si bien el censo considera a más de 41 mil docentes de la ANEP y en todas las 
modalidades de formación, en este trabajo se consideraron únicamente los datos 
referidos a maestros de primaria.  Los cursos de formación en servicio para 
docentes del CEIP son desarrollados por el Instituto de Formación en Servicio (en 
adelante  IFS) y por el  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (en 
adelante PAEPU), instituciones oficiales responsables de los cursos.  
Según los datos del Censo, la mayoría de los maestros ha realizado al menos un 
curso sin evaluación (80.7%), en tanto el 56.7% han realizado cursos con instancias 
de evaluación.  Esta información demuestra que las preferencias se inclinan a la 
realización de cursos sin evaluación. La información señala, además, que más del 
50% de los maestros del CEIP han participado en uno o dos cursos de formación 
con evaluación, pero los porcentajes descienden significativamente en cuanto a la 
realización de tres o más cursos. Entre los datos del censo, también se aprecia que 
la ANEP es la principal proveedora de los cursos que realizan los maestros, lo que 
significa “una fuerte dependencia respecto a propuestas de capacitación 
provenientes de los propios organismos rectores en los que el docente ejerce su 
profesión, aunque también es posible que haya una oferta restringida o poco 
atractiva en otras instituciones.” (ANEP 2008, p.151). La modalidad en que se 
implementan los cursos parecería ser un elemento importante y hasta determinante 
para los maestros al tomar la decisión de participar. Más del 80 % de los docentes 
censados ha optado por participar en cursos cortos o a distancia con alguna 
instancia presencial.  
A pesar de estos datos, los cursos de Apoyo a la Enseñanza en las diferentes áreas 
programáticas (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, etc.) 
impartidos por PAEPU a docentes de escuelas de tiempo completo y el IFS a los 
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de escuelas con otras modalidades, se han desarrollado en forma de encuentros  
presenciales un sábado al mes, durante un año y con varias instancias de 
evaluación. 
Si bien las investigaciones son escasas y los resultados del censo docente 2018 
están todavía  en proceso,  parece necesario que la formación en servicio se 
someta a una evaluación profunda y actual, que además tenga en cuenta los datos 
censales nacionales y las investigaciones a nivel de la región, y que incluya las 
perspectivas de los docentes en relación a su proceso de desarrollo profesional. 
En relación con este último aspecto es que aporta el presente estudio.  

Los Cursos de Apoyo a la Enseñanza del Área del Conocimiento Social 

En la enseñanza escolar de las Ciencias Sociales (Historia y Geografía 
específicamente) predominó tradicionalmente una orientación hacia la construcción 
de la identidad nacional con un enfoque positivista. Este enfoque se caracteriza, a 
grandes rasgos, por la preponderancia dada a los datos, a los eventos ordenados 
cronológicamente y a las narraciones de acontecimientos heroicos de los héroes y 
que se correspondía con las miradas de la ciencia y la disciplina. En la actualidad, 
las Ciencias Sociales han sufrido cuestionamientos y transformaciones y han 
desarrollado nuevas formas de hacer y pensar la realidad. Sin embargo, según 
Elina Rostan, Coordinadora de los cursos de Formación en Servicio del área de 
Ciencias Sociales, tanto de PAEPU como del IFS (2010) “estos cambios no siempre 
han tenido su correlato escolar (…) en muchos casos no se han producido 
transformaciones con relación a los sentidos de la enseñanza del conocimiento 
social en la escuela” (p.128).  
Es así que los cursos de Ciencias Sociales para maestros intentan promover la 
incorporación de aspectos epistemológicos en relación con las disciplinas que 
conforman el área. Para lograrlo, se estableció un plan de trabajo que abarcaba 
dos niveles de desarrollo: por un lado, los propósitos de la enseñanza y por el otro, 
el análisis de contenidos. Los propósitos se relacionan con la identificación por 
parte de los maestros del sentido de la enseñanza de las Ciencias Sociales y los 
contenidos se caracterizan por la enseñanza de los conceptos (macro conceptos y 
conceptos específicos). En el momento en que se realizó el estudio que aquí se 
presenta, se incluyen: el fortalecimiento de la capacidad de decisión de los 
docentes, la formación sobre la experiencia y la negociación de significado para la 
construcción de propuestas de enseñanza. 
En relación con el diseño curricular de los cursos, por un lado se propone un cuadro 
que se encuentra publicado en la literatura oficial y que corresponde al Curso de 
Ciencias Sociales, brindado por PAEPU en 2010. Por otra parte, se explicitan los 
contenidos de los Cursos de Ciencias Sociales impartidos por el IFS en el año 2015. 
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Diseño curricular curso de PAEPU 

Figura 1: Diseño curricular del curso de PAEPU. Rostan, 2010. 

Diseño curricular del curso del IFS (2015): 

• Características del conocimiento social y su relación con la enseñanza. 
• Macro-conceptos: Tiempo Histórico–Espacio Geográfico -  Sujeto-social. 

Diferentes paradigmas. 
• Contenidos conceptuales en Ciencias Sociales. Abordaje en los distintos 

niveles. 
• Aspectos metodológicos: el trabajo con fuentes de información. 
• La lectura como medio y contenido en la enseñanza del área. 

La oferta, el contenido y los objetivos de los cursos de formación en servicio, dan 
cuenta de las preocupaciones, necesidades y demandas del sistema educativo, las 
cuales se orientan al análisis de las prácticas de enseñanza, la enseñanza 
disciplinar y la mejora en los aprendizajes de los alumnos. 
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Metodología 

Es en relación con los objetivos de la investigación, que se implementó un diseño 
metodológico cualitativo y flexible. Esta opción es acorde a un estudio que se 
realiza a partir de la voz de los actores involucrados y que se sustenta a través de 
la realización de cuestionarios y entrevistas, así como del análisis de datos, 
provenientes de los propios docentes que participaron en los cursos.   
Una vez obtenidas las autorizaciones formales, se establecieron contactos con los 
diferentes actores involucrados en el diseño e implementación de los cursos de 
formación en servicio del IFS. Se constató, en estas instancias y desde el inicio, lo 
que se considera uno de los hallazgos de la indagación. Los registros y los datos 
obtenidos de parte de la organización fueron llamativamente escasos, no estaban 
sistematizados y no había un análisis de estos.  
La primera etapa de recolección de datos se realizó a través de una encuesta, la 
cual permitió establecer las principales características del objeto de estudio, sobre 
el cual se profundizaría en una siguiente fase. Por lo tanto, en esta investigación 
interesa conocer, identificar, e interpretar las percepciones de los maestros sobre 
los cursos a partir de información que recoge el decir y sentir de estos docentes. 
Se encuestó a más de 80 docentes, identificados como participantes de al menos 
un curso de formación en servicio en el área de ciencias sociales. En la encuesta 
se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, que resultó un instrumento eficaz 
para recabar en forma general los puntos de vista de los docentes sobre la 
formación. Permitió, además, la selección de los maestros que participarían en la 
segunda etapa de la investigación, donde se profundizó en la información 
recabada, a través de la realización de entrevistas a aquellos que  consideraron 
que estos cursos repercuten de forma relevante en sus prácticas de enseñanza.  
Se entrevistó así a un total de 11 maestras. Este grupo docente estaba constituido 
totalmente por mujeres, con una amplia trayectoria en la enseñanza y todas ellas 
habían realizado un importante número de cursos de formación en servicio en 
diferentes áreas del conocimiento.  
Además del cuestionario y las entrevistas semi-estructuradas, se realizó el análisis 
de datos secundarios. Estos datos fueron extraídos de una ficha de datos 
personales  que se les solita completar a los maestros al comenzar cada curso, y 
cuya síntesis fue proporcionada por el IFS. 
Son las percepciones de ese grupo de docentes en relación con los objetivos de la 
investigación las que se presentan en este informe. Las aproximaciones a las que 
se llega se obtienen a partir de la triangulación de los datos recabados por las 
diversas técnicas explicitadas y los distintos instrumentos. Los resultados no tienen 
un carácter totalizador ni abarcativo más allá del propio grupo de referencia, ni 
tampoco pretenden establecer generalizaciones, dada la escasez de 
investigaciones sobre la formación en servicio a nivel nacional. Sin embargo, se 
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considera que los aspectos aquí reseñados podrían brindar pistas sobre elementos 
a atender o sobre los que profundizar en indagaciones futuras.  

Principales hallazgos 

1.  Acerca de la relevancia de la formación en servicio   

1.1 Incidencia, carencia y oportunidad 

Se ha constatado una percepción mayoritaria de que los cursos tienen incidencia 
sobre las prácticas de enseñanza. Esto aparece en forma general en los 
cuestionarios que se realizaron y en las entrevistas. Se constató la percepción de 
que los cursos en general, y los de Ciencias Sociales en particular, en mayor o 
menor medida, tienen incidencia sobre las prácticas de enseñanza.   
Los docentes manifiestan de diferentes maneras la necesidad de actualizarse y  
formarse en las diversas áreas del conocimiento y perciben que los cursos son una 
posibilidad para satisfacer esta aspiración. Esta percepción de déficit de formación 
que explicitan las maestras entrevistadas parecería ir en concordancia con la visión 
que se refleja en los documentos que se analizaron (síntesis de fichas de datos 
personales). Allí, cuando se le solicita información al docente sobre los motivos por 
los que realiza el curso, se le suministra un listado de cuatro opciones entre las que 
debe escoger. En estas opciones predomina esta visión del maestro como alguien 
con necesidad de mejora, visión que luego se refuerza con una pregunta abierta 
que apunta a detectar sus mayores dificultades para enseñar Ciencias Sociales. 
No se encontraron en estos documentos indicios sobre preguntas que apunten a 
conocer las potencialidades de estos docentes cursantes. No es el objeto de esta 
investigación, pero resultaría interesante profundizar sobre estas percepciones. En 
qué medida los planteos explicitados en los documentos y en un contexto de 
demanda social sobre la calidad de la enseñanza y los magros resultados de los 
procesos educativos, afectan la imagen que de sí mismo tienen los docentes e 
impactan sobre su autoestima profesional. 

1.2 Encuentro e intercambio 

Un aspecto que rescatan y valoran los maestros entrevistados sobre los cursos en 
general, y el de Ciencias Sociales en particular, es la oportunidad de encuentro e 
intercambio con sus pares y perciben a sus colegas como apoyos en el 
conocimiento de otras realidades y trasmisión de experiencias. Casi no se 
constatan referencias al papel de los formadores, pero aparece como relevante la 
oportunidad de encuentro entre colegas, de trabajo colaborativo y el espacio de 
reflexión colectiva que brinda el curso. 
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2. Acerca de la relevancia en el proceso de desarrollo profesional  

La noción de desarrollo profesional abarca diferentes aspectos. La UNESCO 
(2011) lo relaciona con la formación continua; otros autores como Ferry (2007), 
Oliveira (2009), Vaillant (2015), Vezub (2007), lo relacionan además con otros 
aspectos y amplían las definiciones. Los demás factores que inciden en el 
desarrollo profesional están relacionados con lo económico, las condiciones de 
trabajo, las diferentes formas de prestigio social y no exclusivamente con la de 
formación. De todas formas, en este apartado se dejaron de lado esos aspectos y 
se analizarán básicamente  los procesos de desarrollo profesional relacionados con 
la formación continua. 

2. 1. Un recorrido de acumulación 

Las maestras entrevistadas perciben que los cursos de formación en servicio son 
relevantes para su proceso de formación continua y la mejora de sus prácticas. 
Algunas de ellas los consideran importantes para avanzar en la carrera. Un número 
significativo de las entrevistadas había realizado hasta 6 cursos y más de formación 
en servicio. Esto coincide con los datos relevados a nivel general en el cuestionario. 
Podría inferirse que esos maestros, que iniciaron un recorrido por los cursos de 
formación en servicio, tienden a reiterar la experiencia.  

2.2. Un recorrido sin camino 

Si bien el tránsito por los cursos es recurrente, ese recorrido que realizan los 
maestros por los distintos cursos de formación en servicio es percibido como fruto 
del azar, sin planificación y sin la posibilidad de construcción personal. Los 
docentes lo visualizan a merced de las decisiones que toma el sistema en relación 
a los cursos que ofrece y no a partir de las elecciones ni sus intereses personales 
o profesionales.  
Así, han realizado en alguna instancia el curso de Ciencias Sociales nuevamente, 
porque era el que se asignó a su departamento en un año determinado y no por un 
interés personal específico en el área.  En este sentido manifiestan como limitantes, 
a sus aspiraciones de profesionalización, la inexistencia de cursos de 
profundización.   
A esta limitante en la construcción de un camino personal de desarrollo profesional, 
se suma la percepción de todas las maestras entrevistadas acerca del insuficiente 
reconocimiento que tienen cursos de formación en servicio que se brinda desde el 
CEIP, por parte del propio sistema. La ausencia de un beneficio económico por 
realizar el curso, el no otorgamiento de días libres para estudio o la no incidencia 
en la nota con las que las maestras son calificadas anualmente por parte del 
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inspector, más allá de algún caso puntual, parecen ser elementos suficientes para 
sustentar esta percepción.  

3. Acerca de las modificaciones en las prácticas de enseñanza 

Los docentes afirman que, de alguna forma, el curso de Ciencias Sociales incidió 
en modificaciones que introdujeron en sus prácticas. Las referencias a 
modificaciones en la práctica de enseñanza debidas al cambio de mirada son 
recurrentes en el grupo de docentes entrevistadas. Mencionan un cambio de 
perspectiva en la enseñanza, anteriormente signada por un enfoque cronológico o 
factual que ha dado lugar a una mirada centrada en los conceptos. También 
aparece con frecuencia la incorporación de un enfoque disciplinar de la lectura que 
los docentes refieren como leer en Ciencias Sociales. 

3.1 Una mirada conceptual 

En su mayoría, los docentes entrevistados manifiestan haber modificado su 
práctica incorporando la enseñanza en base a un análisis conceptual del área de 
las Ciencias Sociales. La mirada conceptual logró sustituir una mirada signada por 
lo cronológico o factual anterior a la realización del curso. 
La enseñanza focalizada en los contenidos conceptuales es uno de los objetivos 
explícitos del curso de formación en servicio del área de Ciencias Sociales y uno 
de los principales contenidos que se desarrollan en los encuentros. La mención de 
esta modificación en las prácticas de enseñanza es recurrente entre los 
entrevistados y deja en evidencia un manejo terminológico acorde a los contenidos 
del curso. En los discursos no se identifican referencias conceptuales más amplias 
que dejaran entrever mayores sustentos teóricos en relación con esta modificación.  
También aparece en los discursos la mención a una variedad de aspectos 
incorporados a las prácticas a partir de los cursos, y que los docentes visualizan 
como modificaciones de su hacer. Se refieren, así, a cambios en la planificación de 
las actividades, a transformaciones en las dinámicas de clase en las que se 
introduce el trabajo en equipos y se vuelven más interactivas, la introducción de 
diferentes recursos, fuentes y documentos, la incorporación de una mirada 
interdisciplinaria y una visión de los hechos como multi-causales. 

3.2 Leer ciencias sociales 

Los docentes mencionan, con cierta regularidad, la enseñanza de las Ciencias 
Sociales a través de actividades de lectura. Esta lectura disciplinar tendría una 
finalidad propia: la comprensión de los hechos y la identificación de información 
que permita al alumno construir los conceptos fundamentales del área. Esta lectura 
de distintos textos en una diversidad de fuentes parecería caracterizarse por 
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consistir fundamentalmente en la búsqueda de atributos de los conceptos que se 
quiere enseñar o en la identificación de los actores o sujetos sociales.  
La lectura disciplinar es una de las principales modificaciones que expresan los 
maestros haber incorporado. Este aspecto también constituye un contenido 
específico de la malla curricular de los cursos de FS del ACS. En el plan de 
formación se dedicaba toda una jornada al abordaje del tema y al desarrollo de 
estrategias de lectura. En los discursos docentes se percibe que los mismos textos 
y las mismas lecturas brindadas y analizadas en los cursos son trasladados y 
utilizados varias veces en sus aulas. 
Estos aspectos que los docentes perciben como modificaciones que incorporaron 
a sus prácticas de enseñanza son contenidos de los cursos. Son mencionados con 
recurrencia en las entrevistas sin que se profundice o se detalle su implementación 
y sin ejemplificación o referencia práctica, por lo que podría inferirse que solo 
funcionan como etiquetas a nivel discursivo. Según Vaillant (2009), los programas 
de desarrollo profesional que se han implementado en la región han demostrado 
tener una baja incidencia en la mejora de la labor docente. “Muchos autores han 
concluido que no hay demasiada relación entre la formación continua y los 
aprendizajes de los alumnos” (p.32). No era interés del estudio corroborar 
empíricamente las afirmaciones docentes. Sí conocer y comprender sus 
percepciones. Sin embargo y a partir de lo relevado, se podría afirmar que los 
contenidos de los cursos de Ciencia Sociales han permeado el discurso de las 
maestras entrevistadas. El análisis didáctico y la constatación de la 
correspondencia entre el discurso, la práctica y los logros de aprendizaje no eran 
objetivos de esta investigación y pueden considerarse líneas de continuidad 
fundamentales para posteriores abordajes de la temática.  

4. Consideraciones para el fortalecimiento  

En la mayoría de las entrevistas aparecen percepciones referidas a otros aspectos 
que no necesariamente se relacionan con los objetivos de la investigación. Sin 
embargo, y dado el grado de recurrencia de los mismos, parece necesario 
mencionarlos e interesante tenerlos en cuenta para el diseño e implementación de 
los cursos de formación.  
Existe una percepción generalizada y coincidente sobre el efecto desgastante de 
los cursos sobre los docentes que han decidido participar de ellos. Este desgaste 
se asocia por un lado a la duración de la jornada y a la realización de los encuentros 
los fines de semana. Estos elementos generan en estas maestras la percepción de 
abandono del hogar o de sacrificio familiar. Por otra parte, el desgaste es referido 
también como producto de las dinámicas de las evaluaciones que se implementan 
y que además no son percibidas como parte del proceso de aprendizaje; o de la 
distancia entre las temáticas del curso y los intereses de los docentes, así como 
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por el desconocimiento de la realidad y del contexto en el que los maestros se 
desempeñan.  
El esfuerzo que implica realizar el curso superando estos obstáculos no recibe un 
reconocimiento ni una valoración acorde por parte del CEIP, según manifiestan las 
docentes entrevistadas. En relación con el reconocimiento, se percibe que las 
docentes aspirarían a una valoración social entre pares, a un reconocimiento y 
difusión de saberes por parte de los cuerpos inspectivos y a una reglamentación 
que contemple a estos cursos de la misma forma en que se contemplan otros 
estudios que no necesariamente se relacionan con el desarrollo profesional de los 
docentes.   
En síntesis, en este trabajo de investigación se aspiraba a conocer las 
percepciones docentes en relación a la incidencia de los cursos de Ciencias 
Sociales en sus prácticas. Se ha encontrado que los maestros perciben haber 
modificado sus prácticas a partir de elementos trabajados en los cursos. Entre estos 
elementos, se pudo identificar una serie de modificaciones entre las que se destaca 
la enseñanza conceptual y la lectura disciplinar. También, de estas percepciones 
se desprende una valoración importante de los cursos como parte del proceso de 
desarrollo profesional de los maestros. Esto ocurre a pesar de la percepción de una 
ausencia de reconocimiento y valoración hacia los docentes cursantes por parte 
del organismo.  
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MESA TEMÁTICA 5: LENGUAJE, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN EN 
FRONTERA 

Relatoría: Virginia Solana / Moderación: Graciela Barrios y Karina 
Nossar 

 

 

La frontera norte del país ha sido, desde siempre, un nicho para llevar adelante 
diversos estudios e investigaciones sobre aspectos lingüísticos, culturales, 
educativos y sociales. En esta oportunidad, las diferentes exposiciones realizadas 
guardan en común el interés por la enseñanza en frontera, las políticas lingüísticas 
e ideologías lingüísticas. 
En un primer momento, Amparo Fernández y Lucía Simón presentan la base de 
datos de Daniel Granada y sus posibles aportes a los estudios de frontera. A 
continuación, Cecilia Manzione expone sobre la Literatura como modelo lingüístico: 
la selección de lecturas de autores hispanoamericanos de Esther Zamora de García 
y Beatriz Bethencourt (1938); “esta ponencia plantea cómo los libros para la 
enseñanza de la lengua son instrumentos de la planificación educativa y 
lingüística.”  En la década de 1930, durante la dictadura de Gabriel Terra (1933-
1938), Uruguay se caracterizó por las manifestaciones xenófobas y las 
innovaciones educativas.  El Consejo de Enseñanza Secundaria reafirmó el 
español como lengua nacional mediante una asignatura específica, Idioma 
Español, que significó una fuerte vinculación con la lengua de España y una 
impronta prescriptiva, literaria y academicista. Los tres programas de lengua, 
Idioma Español de 1° y 2° año y Español y Literatura Española de 3° año se rigieron 
por el pensamiento del filólogo Américo Castro. 
 La tercera ponencia estuvo a cargo de Victoria Furtado, quien presentó una 
reflexión sobre las políticas lingüísticas de género en la educación primaria 
uruguaya, centrada en el libro de cuarto diez años después. Le siguió Graciela 
Barrios, quien expuso sobre ideologías lingüísticas, la prensa escrita, educación y 
frontera durante la dictadura militar uruguaya. Pablo Albertoni, por su parte, 
presenta el concepto de hablante auténtico en la postulación del portuñol como 
patrimonio cultural inmaterial. Por último, en la parte de la mañana, Silvia Alfonso 
expuso sobre las publicaciones literarias en portuñol desde una perspectiva 
político-lingüística.  
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La tarde se inicia con la presentación de Juan Manuel Fustes con algunos planteos 
teóricos sobre lenguas y enseñanza en ocasión del portugués en el Uruguay: “la 
especial preocupación está colocada sobre los aspectos de lenguaje y de 
saber/conocimiento que sustentan la enseñanza de lenguas, en tanto todo planteo 
en este campo contiene presupuestos sobre el hablante y sobre la forma en que se 
construye y se transmite el conocimiento de la lengua. En el caso del portugués en 
el ámbito uruguayo, especialmente en las zonas fuertemente marcadas por una 
herencia lingüística lusófona, diferentes enfoques se han cruzado para determinar 
la presencia o la ausencia del portugués en la enseñanza institucionalizada 
uruguaya.” 
Luego, Valesca Brasil dio a conocer los resultados de su estudio sobre los 
parámetros de evaluación del portugués escrito en la frontera: reflexiones a partir 
de una prueba de evaluación de competencia en la lengua. En la misma línea de 
la enseñanza de lenguas, Mariana Fernandes presentó los resultados del trabajo 
realizado en conjunto con Cecilia Molinario, al respecto de la comunicación en 
múltiples modos en la clase de EFL: análisis multimodal de producciones de 
estudiantes. Su “análisis muestra cómo la incorporación de modos semióticos no-
verbales a las producciones de los estudiantes puede habilitar la comunicación de 
contenidos complejos que de otra forma quedarían silenciados.”  
Por su lado, Maribel Fernández expuso sobre sus fundamentos con respecto a la 
enseñanza del portugués en los Centros de Lenguas de la frontera, la que, según 
su opinión, debe, necesariamente, ser diferente a la del resto del país. Por último, 
Aldo Rodríguez, Coordinador de Políticas Lingüísticas de la ANEP, realizó el cierre 
de esta jornada con su ponencia sobre los paradigmas en la enseñanza de 
segundas lenguas y lenguas extranjeras: de la estructura a la comunicación. 
En las siguientes páginas se presentan las tres ponencias que fueron 
seleccionadas para su publicación en este libro.  
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La literatura como modelo lingüístico: la Selección de lecturas de 
autores hispanoamericanos de Esther Zamora de García y Beatriz 
Bethencourt (1938) 

María Cecilia Manzione Patrón1 
 
 

Resumen 

Esta ponencia plantea cómo los libros para la enseñanza de la lengua son 
instrumentos de la planificación educativa y lingüística.  
En la década de 1930, durante la dictadura de Gabriel Terra (1933-1938), Uruguay 
se caracterizó por las manifestaciones xenófobas y las innovaciones educativas.  
El Consejo de Enseñanza Secundaria, creado como Ente Autónomo escindido del 
seno de la Universidad (1935), reafirmó el español como lengua nacional mediante 
una asignatura específica, Idioma Español, que significó una fuerte vinculación con 
la lengua de España y una impronta prescriptiva, literaria y academicista. Los tres 
programas de lengua, Idioma Español de 1° y 2° año y Español y Literatura 
Española de 3° año se rigieron por el pensamiento del filólogo Américo Castro. 
El libro de Esther Zamora de García y Beatriz Bethencourt, Selección de lecturas 
de autores hispanoamericanos (1938) presentaba un importante número de textos 
literarios en lengua española. Uno de los prólogos estaba firmado por el literato 
español Miguel de Unamuno y el otro, por las autoras. En ambos la literatura 
orientaba la enseñanza de la lengua.   
El manual se centraba en la enseñanza prescriptiva de la lengua y, siguiendo los 
programas oficiales del Plan de 1936, tomaba como modelo la literatura de 
Hispanoamérica. 
Palabras clave: instrumentos de la planificación lingüística y educativa, enseñanza 
de la lengua, literatura 

Summary 

This presentation shows how the texbooks used to teach the language are 
instruments of lingüistics and educational planning. 

 
1 Profesora de Idioma Español; Posgraduada en Lengua y Literatura de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional; Diplomada en Gestión Educativa; Magister en Ciencias 
Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la UdelaR.  
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In de decade of 1930, during the dictatorship of Gabriel Terra (1933-1938), Uruguay 
was characterized by the xenophobic manifestations and the educational 
renovations. The Consejo de Enseñanza Secundaria, created as an Autonomous 
Entity (1935), splitted from the sine of the University, reaffirmed Spanish as the 
national languaje through a specific subject “Spanish Language”, which meant a 
great link with the language in Spain and prescriptive literary and academicist 
imprint. The three sylaby of language, Idioma Español in 1st and 2nd year and 
Spanish and Spanish Literature in 3rd year were based in the thought of philologist 
Américo Castro.  
The book by Esther Zamora de García y Beatriz Bethencourt, Selección de lecturas 
de autores hispanoamericanos, showed an important number of literary texts in 
Spanish Language. One of the prefaces was signed by the Spanish writer Miguel 
de Unamuno and the other one by the authors. In both of them literature oriented 
the teaching of the language. 
The manual was centred in the prescriptive teaching of the language and followed 
the oficial sylaby from 1936 Plan, and took as a model the Spanish American 
literature. 
Key words: instruments of lingüistics and educational planning, teaching the 
language, literature.  
La literatura como modelo lingüístico: la Selección de lecturas de autores 
hispanoamericanos de Esther Zamora de García y Beatriz Bethencourt (1938) 

Introducción 

El proceso de estandarización comporta la codificación de una determinada 
variedad de una lengua para usos formales, sobre todo para el sistema educativo.  
La variedad elegida para ser codificada se convierte en la norma lingüística 
ejemplar que se vincula con la lengua nacional, porque los Estados tratan de 
resguardarla de cualquier peligro de contaminación de otras variedades que 
puedan afectar el estatus o el corpus (Garvin y Mathiot 1974).  
La norma lingüística se origina en la opción de una variedad entre varias, de 
acuerdo con un juicio de valor que depende de diversas circunstancias sociales y 
que remite a los agentes normativos por excelencia (con autoridad y prestigio), 
como son las gramáticas, los diccionarios, los manuales de estilo, las academias 
de la lengua y las instituciones públicas, especialmente, las educativas. Es 
arbitraria, impuesta y hegemónica, y es trasmitida por el sistema educativo, los 
medios de comunicación masiva y la administración pública (Aleóng 2001). Se 
vincula con la prescripción, ya que en su cimiento está la idea de que la lengua 
perfecta debe ser preservada, y como conlleva comportamientos xenófobos y 
elitistas, las formas consideradas incorrectas son estigmatizadas (Barrios 2011). La 
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posesión de la lengua estándar o “legítima” (Bourdieu 2008: 22)  implica el dominio 
de un capital cultural que determina las relaciones de poder en una sociedad. 
En español, el proceso de estandarización presenta complejidades porque 
coexisten distintas normas de prestigio, aunque la variedad estándar de España se 
ha estimado como la más prestigiosa desde el siglo XIX.  
Desde sus comienzos y durante el siglo XX, los Estados nacionales se propusieron  
fomentar la educación pública y generalizar una lengua para mejorar la 
comunicación, difundir el aparato legal y promover el ideal de ciudadano 
republicano (Manzione Patrón 2016a). En la construcción de la identidad nacional 
los discursos públicos e institucionales, especialmente de los intelectuales, 
trasmitían representaciones nacionalistas y puristas (Oroño 2018). La referencia a 
intelectuales distinguidos, nacionales e internacionales, reafirmaba la identidad en 
torno a la nacionalidad que procuraba la prescripción como forma de preservar la 
unidad de la lengua.  
En América, a partir de la primera década del siglo XX se planteó la cuestión de la 
enseñanza de lengua. Entre los intelectuales, se discutía la injerencia de la Real 
Academia Española en los programas de enseñanza de la lengua, sobre todo en 
educación secundaria (Manzione Patrón 2016a). Las élites letradas tuvieron una 
presencia fundamental en la configuración nacional en lo cultural y lingüístico, en 
especial, de la norma lingüística. Desde los cargos políticos que ocupaban, los 
intelectuales ejercieron el poder en las instituciones públicas, la educación y la 
prensa escrita, además de incidir desde la literatura que producían (Asencio 2004). 
La literatura, entonces, se fue confirmando como marco de referencia, y los 
manuales para la enseñanza de la lengua, como instrumentos de la planificación 
lingüística con sus orientaciones de lectura, estuvieron al servicio de las políticas 
lingüísticas y educativas que conformaron el perfil lingüístico del ciudadano.  

Las innovaciones educativo lingüísticas de la década de 1930 

La dictadura de Gabriel Terra (1933 - 1938) continuó algunas políticas generales 
del período batllista. En relación con la política exterior, fortaleció las relaciones con 
la Alemania nazi y la Italia fascista, y rompió los vínculos con la URSS y con España 
(Caetano 2016). En lo interno, ahondó las restricciones para la inmigración y realizó 
cambios en la educación que tuvieron impacto en el aspecto lingüístico: la década 
del 30 fue clave para la generación de un movimiento de intelectuales y docentes 
uruguayos en torno a la defensa de la lengua de España, que se concretó en la 
creación de la Academia Nacional de Letras en 1943 (Barrios 2015; Manzione 
Patrón 2016a).  
La concepción de la lengua como referente de la nacionalidad se reflejó en la 
educación con diferencias en uno y otro estamento. Mientras que Primaria se abocó 
a la formación ciudadana, Secundaria se centró en los aspectos didácticos (Oroño 
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2016; Manzione Patrón 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018a, 2018c). Entre las 
innovaciones educativo-lingüísticas de Secundaria, se encontró la implementación 
de la asignatura Idioma Español, que sustituía a Idioma Castellano, en el marco de 
la reforma del plan de estudios de Enseñanza Secundaria (1936), una vez que esta 
se escindió de la Universidad y que pasó a ser un Ente Autónomo estatal (1935). 
Además del impacto de estos cambios que trajo un aumento importante en la 
matrícula, se ratificó la lengua de España como lengua del Uruguay. Sin embargo, 
la finalidad preuniversitaria de Secundaria hizo que las novedades en la 
reorganización de Secundaria que apuntaban al ahondamiento de la generalización 
de la educación secundaria, no implicaran la obligatoriedad (que se dispondría en 
la década de 1970) ni la formación docente pública (que se establecería 
tímidamente en 1950) (Manzione Patrón 2016a; 2016b; 2017a; 2017b; 2018a).  
La asignatura de lengua del Plan de 1936 estaba presente en 1° y 2° año como 
Idioma Español y en 3° año figuraba como Español y Literatura Española. Los tres 
programas estaban orientados metodológicamente por la máxima de Américo 
Castro, “Idioma antes que gramática” (Enseñanza Secundaria 1938: 515). Esta 
frase ha sido emblemática en la enseñanza de español en educación secundaria y 
tiene, por lo menos, dos alcances: el alejamiento de la enseñanza de la gramática 
dogmática como se hacía hasta 1912 y el afianzamiento de la enseñanza de la 
lengua a partir de producciones modélicas. Esta última cuestión quedaba clara 
porque Américo Castro, exiliado español, se erigía en gran defensor de la pureza 
del idioma de España, y, por consiguiente, en gran combatiente contra las 
variedades rioplatenses (Di Tulio 2003; Degeovanni, y Toscano y García 2010; 
Manzione Patrón 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018a; Battista 2018.). En los 
programas se manifestaba explícitamente que la literatura de Hispanoamérica y la 
lengua de la gente culta eran los modelos de lengua. La bibliografía del programa 
de Idioma Español contenía nada menos que tres obras de la Real Academia 
Española (la Gramática (1931), el Diccionario (1936) y el Diccionario Ilustrado 
(1927), por lo que la institución española se convertía en la referencia bibliográfica 
por excelencia, en desmedro de los nombres de Andrés Bello, Eduardo Benot, 
Américo Castro y Julio Casares, también citados.   
Por lo tanto, el impacto educativo lingüístico consistió en que se explicitaba la 
afirmación de la lengua de España como lengua nacional: la institución 
preuniversitaria implementaba una asignatura específica con un nombre 
emblemático, que contenía orientaciones referidas a los modelos de lengua 
prescriptos y a referencias bibliográficas que remitían al Estado español.  

El enfoque literario del manual de Zamora y Bethencourt 

Esther Zamora de García y Beatriz Bethencourt fueron profesoras de Idioma 
Castellano del Plan de 1912 y de Idioma Español durante la vigencia de los planes 
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de 1936 y de 1941 de Enseñanza Secundaria, en Montevideo. Bethencourt, 
además, fue profesora de Literatura. Ambas tuvieron una trayectoria notoria en la 
educación pública y privada uruguaya. Zamora  fue profesora de Práctica Docente 
en la Especialidad Idioma Español del Instituto de Profesores Artigas (institución 
pública) y profesora en el Instituto de Estudios Superiores (institución privada), 
formó parte de los grupos de trabajo de la reforma del programa de Idioma Español 
del Plan de 1941, integró la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de 
Letras y fue nombrada Socia Honoraria de la Sociedad de Profesores de Español 
del Uruguay (Manzione Patrón 2016a), por lo que su influencia en el ámbito 
educativo, sobre todo en la formación docente, es notoria. 
El manual Selección de lecturas de autores hispanoamericanos fue publicado en 
1938, según información de la familia García Zamora y de colegas, en pleno 
proceso de implementación del Plan de 1936 y  mantuvo su vigencia, por lo menos 
hasta mediados de la década de 1970. Es uno de los pocos libros uruguayos para 
la enseñanza del español como primera lengua del siglo XX que presentó el método 
del acompañamiento de láminas “que vendrían a complementar con datos visuales 
e icónicos los áridos y monótonos textos gramaticales”, como plantea Calero 
Vaquera (2004: 317). 
El libro tenía dos prólogos. Uno de la autoras, Palabras iniciales, que indicaba que 
los destinatarios eran los estudiantes de 1° y 2° año liceal y que el libro respondía 
a una necesidad de innovación de la asignatura; el otro, A manera de prólogo, 
firmado por Miguel de Unamuno, pensador español defensor de la pureza de la 
lengua, que mantuvo vinculación con los intelectuales hispanoamericanos, entre 
ellos con José Enrique Rodó, según se desprende de las veinte cartas que 
intercambiaron entre 1900 y 1916 (Romiti 2016). En el prólogo, Unamuno ponía 
énfasis en la necesidad de la lectura de textos literarios en la enseñanza de la 
lengua, de manera de proteger la unidad de la lengua y la cultura de las naciones 
hispanoamericanas.  
El objetivo del manual se plasmaba en los ciento once (111) textos, agrupados en 
1° Parte y 2° Parte sin un criterio explícito, a los que se les agregaba un glosario 
cuando las autoras consideraban; además cada uno de los autores estaba 
presentado por una información somera sobre su obra.  En uno de los índices 
figuraban los setenta y tres (73) autores y la cantidad de textos de cada uno en la 
antología (Cuadro 1): 
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Delmira Agustini (uruguayo) 1 
 Ciro Alegría (peruano) 1 
Germán Arciniegas (colombiano) 2 
Rafael Arrieta (argentino) 1 
Azorín (español) 3 
Enrique Banchs (argentino) 1 
Ernesto M. Barreda (argentino) 1 
Rafael Barret  ( español- uruguayo- paraguayo) 3 
Jacinto Benavente (español) 1 
Héctor P. Blómberg (argentino) 1 
Sarah Bollo (uruguaya) 1 
Miguel Cané (argentino-uruguayo) 2 
Oscar Cerruto (boliviano) 1 
Miguel de Cervantes Saavedra (español) 3 
José Santos Chocano (peruano) 1 
Rubén Darío (nicaragüense) 1 
Juan C. Dávalos (argentino) 1 
José M. Delgado (uruguayo) 1 
Gerardo Diego (español) 1 
León Felipe (español) 2 
Emilio Frugoni (uruguayo) 1 
Rómulo Gallegos (venezolano) 2 
Federico García Lorca (español) 1 
Enrique Gómez Carrillo (guatemalteco) 1 
Enrique González Lanuza (español-argentino) 1 
E. González Martínez (mejicano) 2 
A. Gruchaga Santa María (chileno) 1 
Alberto Guillén (peruano) 2 
Ricardo Güiraldes (argentino) 1 
Juana de Ibarbourou (uruguaya) 3 
José Ingenieros (argentino) 3 
Juan R. Jiménez (español) 6 
Ricardo León (español) 2 
Leopoldo Lugones (argentino) 1 
Luisa Luisi (uruguaya) 1 
Antonio Machado (español) 3 
Gregorio Marañón (español) 1 
Eduardo Marquina (español) 1 
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José Martí (cubano) 1 
Gregorio Martínez Sierra (español) 1 
Enrique de Mesa (español) 1 
Gabriel Miró (español) 2 
Gabriela Mistral (chilena) 3 
Juan Montalvo (ecuatoriano) 1 
Fernando Nebel (uruguayo) 2 
Pablo Neruda (chileno) 2 
Amado Nervo (mejicano-uruguayo) 2 
Emilio Oribe (uruguayo) 1 
José Ortega y Gasset (español) 1 
Manuel de la Parra (mejicano) 1 
Juan Parra del Riego (peruano-uruguayo) 1 
José M. Pemán (español) 1 
José M. Pereda (español) 1 
Rafael Pombo (colombiano) 1 
Pedro Prado (chileno) 1 
Carlos Préndez Saldías (chileno) 1 
Horacio Quiroga (uruguayo) 1 
Santiago Ramón y Cajal (español) 1 
Carlos Reyles (uruguayo) 1 
Rodolfo Rivarola (argentino) 1 
José Eustasio Rivera (colombiano) 3 
José E. Rodó (uruguayo) 5 
Ricardo Rojas (argentino) 1 
Belisario Roldán (argentino) 1 
Salvador Rueda (español) 1 
Domingo F. Sarmiento (argentino) 1 
Víctor Domingo Silva (chileno) 1 
Fernán Silva Valdés (uruguayo) 2 
Juan J. Soiza Reilly (uruguayo- argentino) 1 
Miguel de Unamuno (español) 1 
Guillermo Valencia (colombiano) 1 
María E. Vaz Ferreira (uruguaya) 1 
J. Zorrilla de San Martín (español) 2 

Cuadro 1. Autores y su nacionalidad en el libro de Zamora y Bethencourt (1938). 
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El origen de los autores era variado, confirmando la finalidad del manual. Los 
americanos no uruguayos eran treinta y siete (37) y, entre estos, los argentinos 
eran mayoría, catorce (catorce); les seguían los autores españoles, veinte (20) y 
los uruguayos figuraban con 15 (quince) (Cuadro 2). 
  

Autores españoles 20>  Juan Ramón 
Jiménez 

6 

Autores americanos no 
uruguayos 

37> Argentinos 14 

Autores uruguayos 15 > José Enrique Rodó  5 
Cuadro 2. Número de autores agrupados por su origen. 
De la lista surge que los autores con mayor cantidad de textos propuestos para la 
lectura eran Juan Ramón Jiménez (6) y José Enrique Rodó (5). Jiménez — de quien 
las autoras anotaban “el máximo poeta lírico contemporáneo” (Zamora y 
Bethencourt S/f: 9) — se destacó como poeta  y defensor de la República Española 
(1936 – 1939); Rodó fue el escritor que apoyó expresamente el proceso 
institucional de generalización de la educación secundaria uruguaya y de 
reafirmación del español como lengua oficial (1912)  (Manzione Patrón 2016a, 
2016c, 2018b). Los dos fueron reconocidos escritores en lengua española, en toda 
Hispanoamérica.  
En concordancia con el programa oficial, el libro de Zamora y Bethencourt apostaba 
a la literatura hispanoamericana como modelo para la enseñanza de la lengua con 
el fin de preservar la unidad de la cultura y la lengua española.   

Conclusión 

En el contexto de la década de 1930, las políticas educativo lingüísticas fueron un 
referente de la nacionalidad. Aun con una concepción fundamentalmente técnico 
didáctica, Enseñanza Secundaria dio un paso crucial en las políticas lingüísticas 
hacia la reafirmación del español lengua nacional con la implementación de la 
asignatura Idioma Español que orientaba hacia la literatura hispanoamericana 
como modelo de lengua y a la Real Academia Española como referencia 
bibliográfica.   
Con el aval de reconocidos intelectuales, la literatura se ratificó como marco de 
referencia y los manuales para la enseñanza de la lengua, como instrumentos de 
la planificación lingüística, estuvieron al servicio de las políticas que conformaron 
el perfil lingüístico del ciudadano. 
Tres aspectos caracterizaron la antología de textos hispanoamericanos de Zamora 
y Bethencourt: 
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1) Fue publicado en el marco del Plan de 1936, en el que la impronta de Américo 
Castro apuntaba hacia la producción (oral y escrita), antes que a la gramática. 

2) El prólogo de Miguel de Unamuno enfatizaba en la lectura de textos literarios. 
3) En la larga lista de textos literarios que conformaba el manual, dos son los 

autores que se destacaban: Juan Ramón Jiménez y José Enrique Rodó, 
paladines de la lengua española.  

Los tres aspectos cooperaron para que en la enseñanza de la lengua en Uruguay, 
en la segunda mitad del siglo XX, la literatura fuera un modelo de lengua. 
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Comunicación en múltiples modos en la clase de EFL: análisis 
multimodal de producciones de estudiantes 
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Resumen 

Los estudiantes de Inglés en el ciclo superior de Enseñanza Media (nivel A2-B1) 
suelen enfrentar el dilema de no poder expresar en la lengua meta ideas complejas 
propias de su edad, y deben recurrir a estrategias compensatorias, especialmente 
el cambio de código lingüístico (García Núñez, 2006). En el marco de una 
investigación anterior (Fernandes Antunes y Molinari de Rennie, inédito), se realizó 
una intervención didáctica en la que se propuso a los estudiantes expresarse por 
medio de textos visuales dentro de la unidad temática Bullying.  
En este trabajo presentamos el análisis de un corpus de producciones de 
estudiantes recogidas en este contexto, enfocándonos en los aspectos 
representacionales vinculados al rol del adulto en el bullying escolar, una de las 
cuestiones más delicadas de este problema. Nuestro análisis muestra cómo la 
incorporación de modos semióticos no-verbales a las producciones de los 
estudiantes puede habilitar la comunicación de contenidos complejos que de otra 
forma quedarían silenciados.  
Palabras clave: Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera (EFL), 
producciones multimodales de estudiantes de EFL, bullying.  

 
1 Magister. Docente de Didáctica en el Profesorado de Inglés (CFE- ANEP: CODICEN). 
Docente de Lengua Inglesa de Educación Secundaria (CES- ANEP: CODICEN). 

2 Doctora en Educación (UDE). Docente del Departamento de Teoría y Metodología de la 
Comunicación (FIC- UDELAR) y del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia 
(FHUCE-UDELAR).  Responsable del Grupo de Investigación “Ciencia en Discurso” 
(UDELAR). 
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Abstract 

Communicating in multiple modes in the EFL classroom: a multimodal 
analysis of student´s productions 

Students of EFL in the final years of Middle School (levels A2-B1) usually face the 
dilemma of not being able to express in the target language complex ideas 
according to their age, and they must resort to compensatory strategies, especially 
change of linguistic code (García Núñez, 2006).  In the framework of a previous 
research (Fernandes Antunes and Molinari de Rennie, unpublished), a didactic 
intervention was implemented, where students were encouraged to express 
themselves by means of visual texts within the thematic unit “Bullying”.  In this work, 
we present a multimodal analysis (Kress and van Leeuwen, 2006) of a corpus of 
student´s productions collected in this context, focusing on representational aspects 
related to the role of adults in bullying, one of the most complex aspects of this 
issue.  Our analysis shows how by incorporating non-verbal semiotic modes to 
student´s productions we can foster the communication of complex ideas which 
would otherwise remain silenced.  
Keywords:  English as a Foreign Language (EFL); multimodal productions of EFL 
students; bullying 

Introducción 

El propósito de este artículo es analizar cómo estudiantes de Inglés de Enseñanza 
Media construyen multimodalmente la figura del docente en tanto participante en 
situaciones de bullying, entendiendo por “construcción del docente” aquellos 
aspectos semióticos de la identidad docente, a la vez subjetivos y socialmente 
compartidos, regidos por relaciones de poder (Locke, 2004).   
El bullying es una forma de agresión -verbal, física o social- repetida durante un 
período extendido de tiempo (Tani et al., 2003) que puede durar semanas, meses 
o años (Cerezo Ramírez, 2001, p. 37).  En el ámbito escolar, el bullying se ejerce 
contra personas percibidas como diferentes por su forma de vestir o hablar, por su 
higiene personal (Blood y Blood, 2004), o por estereotipos étnicos (Peguero y 
Williams, 2013). El bullying tiene efectos profundos sobre las víctimas, que llegan 
a considerar las instituciones educativas como lugares peligrosos (Olweus, 1993; 
Thompson et al., 2002; Fried, 1997). Si bien se suele pensar que el bullying 
involucra dos participantes, víctima y victimario, en realidad se trata de una 
situación compleja que implica otros actores sociales, particularmente adultos, que 
pueden tener un impacto considerable en cuanto a evitar el bullying escolar 
(Peguero, 2013). Las investigaciones realizadas recomiendan tratar este tema 
abiertamente en clase, apuntando a que tanto alumnos como docentes tomen 
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conciencia de la importancia de adoptar una posición activa (Merrell et al., 2008; 
Salmivalli, 1996).  
Para tratar este tema en profundidad, la clase de inglés presenta dificultades 
relativas a que los aprendices de una lengua extranjera en reiteradas veces deben 
recurrir al uso de estrategias compensatorias, especialmente el cambio de código 
lingüístico para compensar el desfasaje entre conocimientos y uso de la 
competencia comunicativa. 
Santana- Quintana, Ma C. (2017) define las estrategias compensatorias como el 
empleo del lenguaje a pesar de la carencia de conocimientos, tales como inferir 
significados de acuerdo al contexto, el uso de sinónimos y gestos para transmitir 
conocimientos. El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) 
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2002) define la estrategia 
compensatoria como "cualquier línea de actuación organizada, intencionada y 
regulada, elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a 
sí mismo o a la que tiene que enfrentarse" (2002, p. 10). Para realizar estas tareas 
y avanzar en el aprendizaje, el estudiante necesita utilizar ciertas estrategias que 
dependen de sus capacidades, de sus circunstancias y del contexto, por lo que 
ante una misma tarea, cada persona puede utilizar estrategias diferentes 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002). 
Las estrategias de compensación incluyen hacer uso de acciones como la 
suposición o la adivinación del significado de lo que se comunica en la L2 por medio 
del uso de pistas o claves, anticipación de contenidos y significados desde el 
contexto de lo tratado, el uso de la mímica y de gestos, la búsqueda de ayuda y de 
formas alternativas para expresar las ideas, y el uso de sinónimos (Oxford, 1990; 
Roncel Vega, 2005). En definitiva, las estrategias de compensación permiten a los 
usuarios emplear el L2 a pesar de carecer de ciertos conocimientos. 
En este sentido, creemos que la producción de textos multimodales ofrece a los 
alumnos una oportunidad de expresar de modo visual significados complejos que 
de otra forma quedarían silenciados. La multimodalidad es la propiedad de algunos 
textos de combinar distintos modos semióticos: verbal, visual, auditivo, entre otros 
(Kress, 2001; Kress, 2011; Kress y van Leeuwen, 2006). Estas combinaciones 
suelen ampliar el potencial semiótico de los textos (Moya y Pinar, 2007), ya que un 
modo implica no sólo reformular sino también incorporar nuevos sentidos, pudiendo 
darse contradicciones entre los sentidos expresados por dos modos diferentes 
(Kress, 2001; Nikolajeva y Scott, 2000).  

Corpus y metodología 

El corpus de esta investigación consiste en 21 afiches realizados por 80 estudiantes 
de cuarto año de Enseñanza Media en un liceo público de Maldonado, durante los 
meses de setiembre-octubre de 2016, en el marco de una investigación de Maestría 
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de una de las autoras (Fernandes Antunes,  2018, inédito)3. Estos trabajos se 
produjeron en grupos de 4 a 5 estudiante, como actividad final de una unidad 
temática dedicada al bullying.  La consigna era realizar afiches para una campaña 
de concientización sobre los efectos negativos del bullying y sus posibles 
soluciones.  
Sontag (2001) señala que el género afiche no debe confundirse con “meros 
anuncios públicos”. El afiche, a “diferencia del anuncio público, presupone el 
concepto moderno de público, según el cual los miembros de una sociedad se 
definen, ante todo, como espectadores y consumidores. Un anuncio público apunta 
a informar u ordenar. Un afiche apunta a seducir, exhortar, vender, educar, 
convencer, atraer” (Sontag, 2001, p. 1). 
Para explorar este corpus hemos recurrido al Análisis del Discurso Multimodal -
ADM-(Kress, 2009; Kress & van Leeuwen, 2001), que proporciona herramientas 
metodológicas y conceptuales propicias para el abordaje de textos multimodales.   
El ADM, por medio de la Gramática Visual (Kress y van Leeuwen, 2006) extiende 
a los textos multimodales los principios de la Lingüística Sistémico-Funcional 
desarrollada por Halliday (1978; 1994), que concibe el significado como producto 
de la interacción de tres metafunciones del lenguaje. La metafunción ideacional 
expresa significados relativos al mundo real o imaginario del texto, pretendiendo 
“ofrecer una respuesta a la pregunta ¿sobre qué trata una imagen?” (Moya y Pinar 
2007: 24).  La metafunción ideacional se realiza en el sistema de transitividad, 
enfocado en la representación de los participantes (humanos o no) representados, 
los procesos (acciones, eventos o estados) en los cuales están involucrados y las 
circunstancias (lugar, tiempo, etc.) en las cuales se enmarcan estas 
representaciones.  Kress y van Leeuwen (2006), para el análisis del modo visual, 
distinguen entre procesos narrativos (aquellos que involucran acciones) y 
conceptuales (que representan estados). La metafunción interpersonal (Halliday, 
op.cit.) o relacional (Kress y van Leeuwen, op.cit.), por otro lado, expresa las 
relaciones entre los participantes en la interacción; éstos pueden ser interactivos 
(los productores y usuarios del texto) o representados, y dan lugar a tres tipos de 
relaciones:  entre dos o más participantes interactivos, entre dos o más 
participantes representados o entre participantes interactivos y representados. La 
metafunción relacional permite expresar tanto relaciones de poder entre los 
participantes, así como evaluaciones sobre el valor de verdad o grado de obligación 
de los enunciados y sobre las entidades representadas en el texto (op.cit.). La 
metafunción textual (Halliday, op.cit.) o composicional (Kress y van Leeuwen, 

 
3 En este trabajo nos enfocamos en aspectos del corpus que no fueron analizados en la 
mencionada investigación.  
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op.cit.) permite expresar la forma en que los elementos relacionales y 
representacionales se relacionan entre sí para integrar un conjunto coherente, 
refiriendo a “la situación de los elementos representados, su valor y prominencia 
informativa dentro de la imagen” (Moya y Pinar, op.cit.).  
Dado que nuestro análisis se centra en la representación de los docentes, como 
estrategia de análisis comenzamos por identificar en cada una de las imágenes los 
aspectos representacionales relativos a la figura del docente, mostrando luego qué 
aportes se realizan a los significados relativos al rol del docente en situaciones de 
bullying desde las dimensiones relacional y composicional.  En un tercer momento 
analizamos la contribución de los elementos verbales.  Durante el transcurso de la 
recolección del corpus se habían recogido también testimonios de los productores 
de los afiches, que, si bien no fueron utilizados para el análisis, son interesantes a 
efectos de contrastarlos con nuestros hallazgos.  

Discusión 

De los 21 afiches producidos, encontramos que 9 contienen representaciones de 
docentes en distintos espacios dentro del ámbito escolar -salón de clase, sala de 
profesores, patio, corredores-  e involucrados de distintas formas en la situación de 
bullying. En el transcurso de nuestro análisis y sistematización del corpus 
encontramos que sólo uno de los 9 afiches representa al docente interviniendo 
activamente en una situación de bullying para detenerla; los restantes 8 afiches 
muestran docentes que de una forma u otra se mantienen pasivos frente al acto de 
bullying.  En esta sección, presentamos el análisis de producciones representativas 
de cada categoría.  

Una clase “normal” 
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Figura 1. Una clase “normal”. 
El afiche que seleccionamos como representativo de la primera categoría (Fig. 1), 
que llamamos “una clase normal”, muestra a un docente dando una clase sobre 
bullying, mientras en el corredor contiguo al salón, aparece representado un alumno 
que golpea a otro.   
El docente aparece representado con los atributos característicos de la profesión, 
tales como la túnica blanca y el señalador, parado frente a un pizarrón y algunos 
afiches, que proporcionan información en modo verbal sobre el contenido 
enseñado, el bullying. Los elementos relacionales más significativos tienen que ver, 
en primer lugar, con la relación de poder entre el maestro y los alumnos, expresada 
por el ángulo oblicuo que va desde el maestro (de mayor tamaño y de pie) a los 
alumnos, que son niños pequeños, sentados en el piso del aula. En segundo lugar, 
los colores claros, la luz dentro del salón, introducen significados relacionados con 
una situación “visible” para los participantes y para el usuario del texto.  Por último, 
los participantes están representados en un plano medio, indicando la cercanía de 
la escena respecto a la realidad vivenciada por el usuario. La imagen está 
organizada en una distribución izquierda-derecha, aportando significados relativos 
a la información conocida (la clase sobre bullying a la izquierda) y nueva (la 
situación de bullying a la derecha).  Ambas secciones están claramente separadas 
por el vector vertical formado por la pared, pero, a su vez, la contigüidad entre los 
espacios y la fina línea de ladrillos muestra la cercanía entre ambas situaciones. La 
imagen expresa un fuerte contraste entre la escena dentro del aula y la que sucede 
en el corredor, incorporando elementos relacionales como claridad/oscuridad, y a 
la vez una relación de equivalencia, reforzada también desde lo relacional, ya que 
hay una relación de poder similar entre maestro-alumnos y el bully-la víctima.   
Nuestro análisis revela un docente que actúa en un espacio público, aportando 
conocimiento teórico sobre una situación cuya realidad en las vivencias de los 
alumnos desconoce.  Al abordar el saber sobre el bullying pero no su verdadera 
existencia en el ámbito escolar, este docente es un participante pasivo en la 
reproducción de estas situaciones. Esta representación es consistente con los 
resultados de otras investigaciones, tal como la de Swearer y Cary (2003), quienes 
encontraron que 80% de los estudiantes creen que los adultos desconocen el 
bullying, justamente porque desconocen el alcance de estas conductas, que suelen 
suceder en los espacios llamados “hotspots”, lugares sin presencia de adultos. 
Evitar y comprender el bullying, como muestra el afiche analizado, requiere algo 
más que aquello que sus productores calificaron como “una clase normal”.  
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Depende de nosotros 

 

Figura 2 - “Depende de nosotros”            
La segunda categoría (Fig. 2) muestra al docente en una actitud de absoluta 
indiferencia frente al bullying que sucede durante su clase. La docente está 
sentada, detrás de su escritorio, involucrada en la lectura de un libro. Los otros 
participantes humanos representados son los alumnos, involucrados en distintas 
actividades, en muchos casos de bullying. Otro elemento presente es un pizarrón, 
que introduce en modo verbal un contrapunto con la representación de la imagen, 
como se discute más adelante.  
La docente está representada en un ángulo frontal en relación al usuario del texto, 
aportando significados evaluativos sobre la objetividad de la representación, en el 
sentido de que la imagen refleja la realidad de la situación.  La composición del 
afiche muestra una distribución horizontal izquierda–derecha, organizando la 
información en “conocida” y “nueva”.  La información conocida tiene que ver con la 
docente y su participación como testigo pasivo en el bullying que ocurre en su clase.   
A su vez, el área izquierda está organizada verticalmente en dos secciones:  en la 
parte inferior se encuentra la docente y su escritorio, y en la parte superior un 
pizarrón, con la leyenda: “Podemos encontrarlo en cualquier parte, depende de 
nosotros si queremos verlo o no” (We can find it anywhere, it depends on us whether 
we want to see it or not).  Esta distribución organiza los significados en “ideal” (parte 
superior) y “real” (parte inferior), introduciendo un elemento que ya encontramos en 
la categoría anterior:  tomar medidas para ver (y evitar) el bullying es un deseo, 
pero la realidad del bullying escapa al maestro, que elige no verlo. El pizarrón es 
un elemento prominente en el texto (por su tamaño y color), lo cual destaca aún 
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más el mensaje y hace más fuerte la contradicción entre el discurso y la realidad 
sobre el bullying.  
El impactante mensaje de esta producción es que el adulto responsable en el aula 
decide ignorar su responsabilidad, en lugar de asumirla como participante central 
para evitar las conductas de bullying (Bosworth et al., 1999; Casey-Cannon et al., 
2001).  
Cabe también preguntarse si ese “nosotros” del mensaje escrito en el pizarrón 
refiere solamente a los estudiantes, ya que si el adulto no quiere ver, ubicándose 
fuera de la situación de bullying, dependería de los alumnos asumir esta 
responsabilidad. 
         
   Ellos toman café 

 

Figura 3 - “Ellos toman café” 
La Fig. 3 representa dos grupos de docentes, ambos sentados alrededor de una 
mesa, con alimentos y bebidas. Estos participantes están representados sin ningún 
atributo que los identifique como docentes; más bien parece tratarse de una 
representación de jóvenes que bien podrían ser liceales. Sin embargo, la 
explicación de los productores de los afiches y la contribución en modo verbal de 
las etiquetas (escuela y patio) confirma que se trata de docentes. Los otros 
participantes representados son alumnos, involucrados en situaciones de bullying.   
Los docentes son los participantes más prominentes en la imagen; están 
representados en un tamaño mayor en relación con los alumnos. Varios elementos 
en la imagen refuerzan la separación entre los ámbitos donde se encuentran los 
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grupos de docentes y de alumnos;  en primer lugar, el vector vertical formado por 
una línea que divide los espacios ocupados por los profesores (a la derecha) y por 
los alumnos (a la izquierda), que refuerza el contraste introducido en la dimensión 
representacional por medio del contraste entre los procesos en los que se 
encuentran involucrados ambos grupos de participantes y las circunstancias que 
enmarcan la representación: al contrario que los alumnos, los profesores se 
encuentran en grupos pequeños, en un lugar espacioso, consumiendo alimentos y 
conversando en un ambiente de armonía que puede percibirse en los gestos y las 
expresiones faciales. La distribución de los grupos de participantes, sin vectores 
que los unan, refuerzan la idea de separación entre los ámbitos donde los 
profesores se reúnen durante las horas del recreo, tales como cafetería o la sala 
de profesores.  

Conclusiones 

Las situaciones de bullying constituyen un problema cada vez más apremiante en 
los contextos de las instituciones educativas. Un obstáculo para abordar 
efectivamente este problema es la falta de un conocimiento adecuado del bullying 
por parte de los docentes, que les permita intervenir activamente previniendo o 
erradicando este tipo de conducta. A su vez, es necesario que los propios 
estudiantes sean conscientes de que se trata de un problema complejo, que va 
más allá de la relación entre víctima y bully. Una contribución en este sentido es 
multiplicar las instancias de diálogo y problematización desde los espacios de las 
distintas asignaturas. Para que la clase de inglés sea uno de estos espacios, es 
necesario buscar formas de superar los obstáculos que la exigencia de una lengua 
extranjera introduce; en este caso, la estrategia utilizada fue la incorporación del 
modo visual a las producciones de los estudiantes, utilizando el género afiche.  Las 
producciones recogidas muestran por parte de los alumnos una crítica a la 
pasividad y a la indiferencia de los docentes frente al bullying, hecho que es 
confirmado en las distintas investigaciones citadas en nuestro trabajo. El análisis 
de este tipo de producción es una oportunidad para que el docente pueda 
reflexionar críticamente sobre su propia posición frente a la violencia en la 
institución educativa, y también como punto de partida para llegar a un diálogo más 
abierto y profundo con sus estudiantes.   
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Algunos planteos teóricos sobre lenguas y enseñanza en ocasión del 
portugués en el Uruguay 

Juan Manuel Fustes Nario1 
 

 

Resumen 

Presentamos los primeros productos de una investigación sobre las bases teóricas 
de la enseñanza de lenguas. La especial preocupación está colocada sobre los 
aspectos de lenguaje y de saber/conocimiento que sustentan la enseñanza de 
lenguas, en tanto todo planteo en este campo contiene presupuestos sobre el 
hablante y sobre la forma en que se construye y se transmite el conocimiento de la 
lengua. 
En el caso del portugués en el ámbito uruguayo, especialmente en las zonas 
fuertemente marcadas por una herencia lingüística lusófona, diferentes enfoques 
se han cruzado para determinar la presencia o la ausencia del portugués en la 
enseñanza institucionalizada uruguaya. En este marco, tanto las definiciones 
discursivas del Uruguay y su relación con lenguas como las disputas sobre la 
adecuada captura de las lenguas en tanto objeto de conocimiento resultan ser 
factores fundamentales para describir los problemas propios de la presencia del 
portugués en la frontera Uruguay-Brasil. 
Nos limitaremos a pasar revista de los antecedentes para enfrentar este tema y nos 
contentaremos con llegar a la formulación de preguntas pertinentes para continuar 
la investigación. 

Presentación 

Lo que aquí presentamos son los primeros productos de una investigación en curso 
en la que estamos enfrentando las bases teóricas de la enseñanza de lenguas 
reuniendo a la vez un marco del hablante como determinado por el lenguaje y una 
definición de enseñanza como determinada por las dimensiones de 
saber/conocimiento (epistémicas) y de representación en constante en falta 

 
1 Licenciado en Lingüística. Maestría en Ciencias Humanas, Opción Lenguaje, Cultura y 
Sociedad, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación.  
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(lenguajeras)2. Daremos aquí algunos indicios para abordar, entonces, por fuera 
del trabajo que se desarrollará en la tesis, las dimensiones epistémicas y 
lenguajeras de la enseñanza del portugués en el Uruguay. Haremos esto relevando 
los principales escollos teóricos con los que se encuentra tal enseñanza. 
Por tratarse de un planteo en incipiente desarrollo, trataremos de mostrar los 
campos de conocimiento o las áreas disciplinares y teóricas que se han disputado 
el enfoque del fenómeno de la presencia de hablantes de portugués en el Uruguay, 
en especial cuando se reflexiona acerca de los procesos de alfabetización con 
tendencias hacia el monolingüismo (es decir, la pérdida del portugués en favor del 
español) o la diglosia (la ordenación de español y portugués en función de su 
importancia política en los territorios correspondientes a la República Oriental del 
Uruguay). 
Nos proponemos, por lo tanto, un relevamiento de antecedentes y de problemas 
para empezar a hacerse preguntas acerca de la enseñanza del portugués en el 
Uruguay, con apoyo en lo problemático que resulta en sí mismo ese sintagma. 

La captura de la situación del portugués en el Uruguay 

Hace falta reconocer, para comenzar, la posibilidad de distinguir entre el problema 
fronterizo y el problema del portugués en el Uruguay.  
La cuestión fronteriza atañe principalmente a la historia de las instituciones 
políticas. Dado que las instituciones que están en juego son Estados, los cuales se 
sustentan en base a identificaciones nacionales legadas desde siglo XIX, una vez 
instauradas las líneas divisorias, hay una serie de implicaciones culturales e 
identitarias que se desprenden del estar de un lado o del otro de la frontera. Mas 
también emergen espacios para una peculiar identidad fronteriza, en tanto se 
desafía la línea demarcatoria como divisoria. De este modo, alrededor del 
significante fronterizo puede haber una construcción cultural e identitaria especial. 
El espacio fronterizo ofrece también cuestiones para la resolución de problemas 
inmediatos del Estado contemporáneo: administración de la educación, la salud, la 
economía y el orden público.  
Una serie de asuntos muy distinta es, en cambio, la que incluye los problemas de 
la matriz lingüística del Uruguay, en especial de parte del norte de este país. Allí la 
frontera como explicación de una causación cesa de tener efectos una vez que se 

 
2 Este trabajo se da en el marco del Doctorado en Lingüística, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, UdelaR. La investigación participa de la línea Dimensiones 
Lenguajeras de la Enseñanza y el Aprendizaje y de la línea Español Lengua Extranjera y 
Dimensión Poética del Lenguaje. La dirección de la tesis está a cargo de la Dra. Laura Musto. 
El proyecto de tesis ya aceptado para su desarrollo está plasmado en Fustes (2018a). 
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comprende que una vasta zona que incluye parte de los territorios de los hoy 
Estados de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay quedaron marcados cultural y 
lingüísticamente por sucesos entre el siglo XVII y el XIX: 
▪ la presencia de diversas poblaciones indígenas, con el guaraní como lengua 
predominante; 
▪ la presencia de los imperios español y portugués, que tomaban esta región como 
zonas periféricas de vastos territorios dominados; 
▪ más allá de los diferentes gestos bélicos, tácticos y estratégicos realizados por 
los dos imperios en ese período, la existencia de espacios de coexistencia y 
convivencia entre los variados componentes mencionados. 
Por haber sido este espacio particular el que recibió la posterior demarcación 
territorial de los Estados (que trajo consigo intentos de relativas demarcaciones 
lingüísticas), podemos decir que, ante la presencia de hablantes de portugués en 
estos territorios, resulta más artificial allí la existencia del Uruguay que la presencia 
del portugués. De este modo, reformulando, podemos decir que, en un territorio 
lingüísticamente diverso, con una presencia predominante de la lengua proveniente 
del Imperio portugués, se colocó, hacia 1828 una demarcación que hizo que una 
parte de ese territorio se definiera políticamente como Estado Oriental del Uruguay, 
con capital en Montevideo (ciudad de predominio lingüístico hispánico). 
De allí que deba considerarse pertinente la pregunta sobre el portugués en el 
Uruguay, en tanto la situación lingüística actual se define entre la situación 
lingüística heredada y las fuerzas del monolingüismo hispánico impulsadas por las 
diversas acciones del Estado uruguayo (escuela y administración pública en 
general).  

La enseñanza de las lenguas en Uruguay 

En el significante Uruguay convergen varias líneas discursivas. Las elaboraciones 
de la historia del Uruguay desde el siglo XIX han construido la definición de sus 
componentes culturales, lingüísticos y elementos de cohesión cultural y política (de 
lo cual sería un ejemplo, El libro del Centenario, Consejo Nacional de 
Administración, 1925). En una línea similar, se encuentra el discurso político de la 
soberanía y de la defensa militar, de la preservación del territorio contra toda 
invasión e intrusión extranjera (por ejemplo, en Carbajal, 1948). Ambos discursos 
estuvieron teñidos por elementos nacionalistas que le fueron más o menos 
inherentes, más o menos necesarios. 
Las investigaciones sociolingüísticas que han revisado los aspectos históricos, 
ideológicos y discursivos (como son Asencio, 2006; Behares, 2000, 2001, 2007; 
Barrios, 2006, 2008a, 2008b, 2011a, entre otros) han indicado que, en lo que 
respecta a las lenguas en Uruguay, la contemporaneidad de la creación del 
Uruguay con los nacionalismos del siglo XIX y su asociación entre nación, Estado 
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y lengua, hizo que se impusiera la visión de país monolingüe, a pesar de su 
diversidad lingüística compuesta por los elementos inmigrantes y por la base 
lusófona de una parte del norte del Uruguay. 
Si pensamos en ese período, coincidente con el comienzo de la difusión de la 
escolarización obligatoria en el país, la diversidad lingüística presente en la 
población del país no generó mayores dudas a la hora de decidir cuál era la lengua 
propia de la escuela auspiciada por el Estado uruguayo. Fuera del español, toda 
otra lengua, a los efectos de la enseñanza, fue considerada extranjera en el 
Uruguay: italiano, francés, inglés, alemán, portugués y otras eran vistas como 
lenguas distantes, ajenas, potencialmente intrusas. Respecto de algunas de ellas, 
como el inglés o el francés, su estudio era un lujo tal vez solo reservado a algunas 
clases acomodadas, las cuales mantenían una aspiración a llegar a ciertas lecturas 
y a ciertos estudios fuera del país. El portugués, en cambio, no corría con la misma 
suerte, no gozaba del mismo prestigio en esos niveles de élite y no contó con un 
punto de respaldo que permitiera una presencia curricular en la enseñanza 
uruguaya. Inimaginable era que entrase por la vía de las lenguas no extranjeras, 
puesto que el cometido de la escuela uruguaya estaba en la difusión del idioma 
patrio, el cual era uno solo y no era otro que el español. 
Por ser así pensadas las cosas, entre 1967 y 1968, un proyecto que propone la 
alfabetización en portugués de niños uruguayos (García Etchegoyen, 1967; 1968) 
recibe un total rechazo (Cabrera y Álvarez de Guadalupe, 1967; Cabrera et alii, 
1968). El portugués era ajeno, era intruso, no era un lujo y era un error. El 
argumento técnico a favor, ofrecido por los lingüistas, no era más que una 
pretensión de predominio de una ciencia que ignoraba los fundamentos ideológicos 
que tenían que estar presentes en todo lo que pasara por la escuela. Ni lo lujoso, 
ni lo intruso, ni lo asépticamente científico podía ingresar en la escuela uruguaya 
(Fustes, 2015; 2016a, 2016b). 

Lenguas y enseñanza de lenguas 

En la medida en que se adopta una definición de enseñanza basada en 
saber/conocimiento, lenguaje y sujeto, y en tanto se buscan los aspectos teóricos 
esenciales para la enseñanza de las lenguas (entre lingüística, filosofía del lenguaje 
y teoría de la enseñanza), será punto central de la investigación de tesis doctoral 
que mencionamos al comienzo (Fustes, 2018a) lo que respecta al término lengua 
a efectos del sintagma enseñanza de lenguas.  
Para las concepciones acerca de la enseñanza, la investigación se valdrá de los 
avances teóricos producidos en el marco de la Teoría del Acontecimiento Didáctico 
y sus momentos sucesivos, indagaciones que, desde el año 2003, se han producido 
en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
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Educación (UdelaR)4. Como esencial a estas producciones, se coloca un concepto 
de enseñanza que pregunta principalmente sobre sus dimensiones epistémicas y 
lenguajeras, por lo tanto sobre las relaciones entre sujeto hablante, saber y 
representación del saber. Este planteo procura preservar un núcleo mínimo, el cual, 
traducido al problema de la enseñanza de la lengua, nos obliga a cuestionarnos 
acerca de qué concepción de hablante tenemos, cómo entendemos las diferentes 
formas de saber de lengua o sobre la lengua que se podrían reconocer. Así como 
están en juego un hablante y un saber lingüístico, para que haya enseñanza 
también debe considerarse que las lenguas pueden representarse, es decir, 
pueden volverse objetos de una formulación estabilizada de conocimiento.  
La gramática, la lingüística, la lexicografía, la traducción, en suma, cualquier forma 
de plantear la(s) lengua(s) hacia el registro de lo repetible, lo que puede ser 
mostrado como regular y constante (cf. Milner, 1978; 1989; 2003) es el gesto de 
representación, de elaboración de la lengua como conocimiento que es requerido 
por y para la enseñanza. Se mantiene, por lo tanto, la tensión que implica que la 
enseñanza de lengua descanse tanto en un hablante y su saber como en la 
posibilidad de que la lengua sea representada y se vea como externa y estabilizada.   
Esta indagación acerca de la teoría de enseñanza de lenguas nos llevó, dentro de 
lo que hemos avanzado, a establecer, en cuanto al concepto de lengua, una 
primera distinción entre estas dos facetas: 

A▪ la social o institucional, externa, a veces presentada como lengua 
de la prescripción y asociada a las formas discernibles de la 
escritura, que puede ser etiquetada con los nombres de español, 
francés, inglés, etc. Esta lengua es prontamente pensada como 
objeto de enseñanza;  

B▪ la lengua como causa que tiene al hablante como efecto, como 
formadora, matrizadora, función simbólica de un sujeto hablante y 
más allá de una posible delimitación. Esta lengua rehúye 
constantemente a ser captada por la enseñanza, sin embargo, es la 
más íntimamente relacionada con el saber de los hablantes. 

Si redujésemos la cuestión a una mínima expresión, podrían identificarse estas dos 
facetas con la lengua de enseñanza y la lengua materna. La primera, por tener una 
delimitación, es enseñable; la segunda, por ser singular, no está representada, es 
inenseñable. Sin embargo, es también ineludible, en tanto toda enseñanza de 
lengua pone en juego las condiciones de hablantes de los sujetos involucrados. La 
primera es posible de pensar en el plural las lenguas, elementos que conforman 

 
4 Línea de investigación que reconoce sus textos fundadores en Behares et alii (2004). 
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conjunto con miembros potencialmente similares, que entran en el rango de 
posibilidades de las lenguas humanas, y han sido típicamente el objeto de la 
lingüística. La segunda, del orden de lo singular, se sustenta en discusiones que 
vienen del campo de la filosofía del lenguaje (acerca del hablante y del signo, del 
ser humano como ser simbólico, del lenguaje como instrumento insuficiente)5.  
El nudo de la cuestión se coloca, para el portugués en el Uruguay, en la medida en 
que se puede decir que materiales lingüísticos asociados al portugués integran la 
Lengua-B de muchos pobladores del norte del Uruguay. La escuela, como 
institución sensible (por una vía pedagógica) a las realidades de partida de las 
poblaciones que recibe, intenta tomar en cuenta esa Lengua-B, la cual, por su 
carácter singular, no puede ser contemplada más que en términos que la asimilan 
a la Lengua-A, en tanto esta sí resulta descriptible, nombrable, generalizable, 
asignable a un conjunto (por ejemplo, el de variedades del portugués). La escuela, 
al intentar poner en palabras esa Lengua-B, la acerca a la Lengua-A, y tampoco 
tiene más remedio que proponer una Lengua-A cuando se pone a pensar en la 
enseñanza.  
Diremos, por lo tanto, que el problema se juega en la distancia entre las 
posibilidades de captación de situaciones lingüísticas de partida y las posibilidades 
de propuestas de enseñanza que contemplen tal situación. Esa contemplación 
puede perseguir fines muy variados como: intervenir las configuraciones 
lingüísticas de los alumnos, reformarlas, o agregar nuevos elementos en ellas. 
En el caso de los antecedentes, ya Colombo de Corsaro (2006) y Behares (2007, 
2010a, 2010b) ofrecieron elementos para pensar el conflicto del hablante y del 
saber que se coloca en la enseñanza del español y del portugués en las zonas 
lusohablantes uruguayas. Estos planteos proponen que la condición de hablante 
es conflictiva en general, lo cual vale para ambientes bilingües, monolingües, para 
maestros y alumnos. La situación del norte uruguayo lusohablante sería una 
muestra más, desde este punto de vista, de la lucha por la representación del saber 
de lengua que es inherente a toda enseñanza de lenguas. 

 
5 Nos inspira Milner (1978, p. 18) para sostener esta distinción: “¿Quién no ve que la clase 
de las lenguas puede ser inconsistente, puesto que siempre uno de sus elementos es tal que 
no puede ser planteado sin demostrarse inconmensurable con todos los otros? Esa lengua, 
usualmente llamada materna, puede ser siempre tomada por un aspecto que le impida hacer 
número junto con otras lenguas, agregarse a aquéllas, serles comparada”. 
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Las captaciones discursivas del portugués en el Uruguay como ejemplos de 
las tensiones propias del saber de lengua 

Partamos de la base de que, en asuntos de lenguas y enseñanza de lenguas, los 
principales interesados, desde el último cuarto del siglo XIX hasta hoy, han sido los 
discursos políticos (en especial, alrededor de la idea de nación y lengua), los 
pedagógicos (en especial, a partir del proyecto moderno estatal de escolarización 
universal) y los científicos (en especial, a partir de la gran empresa de 
normalización de la ciencia que comienza con el positivismo)6.  
Retomemos el centro en esa distancia y tensión entre la lengua como nexo social 
(Lengua-A) y la lengua como funcionamiento singular y simbólico (Lengua-B). 
Podremos ver que cada discurso que ha captado la lengua y la realidad lingüística 
en las zonas norteñas del Uruguay se ha colocado en alguna posición que, a la vez 
de trabajar sobre esos dos aspectos de la lengua, deja consecuencias para ambos.   
Los discursos que han materializado posturas puristas se han colocado del lado de 
las lenguas consolidadas por una tradición filológica, literaria, gramatical y 
didáctica, en base a lenguas reconocidas que, a su vez, pudieran remitir a una 
identidad nacional. En ese sentido, el nacionalismo se ha asociado al purismo en 
formas que han sido estudiadas (Barrios, 2008a, 2008b, 2011a, 2015; Oroño, 2015, 
2016, 2017). Estos enfoques, propios de las concepciones dogmáticas del 
lenguaje, conllevan limitaciones tales que hacen que aquello que queda fuera de 
los márgenes previstos difícilmente pueda ser representado o abarcado. 
Las tradiciones discursivas de corte pedagógico se distinguen por su búsqueda de 
un entendimiento del niño que permita el acompañamiento en el crecimiento y el 
desarrollo. Esta impronta discursiva se puede encontrar en varias reflexiones sobre 
la enseñanza de la lengua en el Uruguay del siglo XX (que analizamos en Fustes, 
2016b, 2018b). La esencia de este discurso se ha topado con dificultades para 
recortarse y mantenerse, dado que, por un lado, el gesto pedagógico de ponerse 
del lado del niño colisiona, en la figura de los maestros, con su institucionalización 
bajo la bandera de la escuela uruguaya, la cual tenía una misión preeminentemente 
de afirmación nacional. El que podemos llamar sujeto de la Patria que la escuela 
proyecta, que se desprende del nacionalismo, que lo ve como sometido y sirviente 
de esta, muestra aquí sus incompatibilidades con el sujeto pedagógico, que no 
aparece como sometido sino como priorizado por la acción educativa. 

 
6 Una gran cantidad de investigaciones uruguayas ya se han ocupado de estos aspectos 
discursivos, aunque en base a diferentes concepciones de discurso. Podemos ver en 
Behares (1996, 2001, 2007, 2010a, entre otros) y en Barrios (2006, 2007, 2008a, 2008b, 
2009, 2011, 2011b, entre otros) tales contrastes teóricos.  
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Este discurso pedagógico, en ese conflicto no resuelto, e incluso sufriéndolo 
especialmente, en lo que respecta a lengua y especialmente en la década de 1960, 
se ha servido de las investigaciones científicas. Se trata de otro discurso que capta 
la situación lingüística: el de la dialectología, la sociolingüística y la psicolingüística, 
generalmente vistas en complementariedad. Esta alianza podría resumirse así: 
para llevar adelante la labor pedagógica hace falta comprender las situaciones de 
partida que plantean los niños antes de ser captados por la escuela. La 
dialectología y la sociolingüística brindan valiosísima información acerca de las 
variedades lingüísticas efectivamente habladas por las poblaciones locales y la 
psicolingüística provee informaciones acerca de cómo interactúan las variedades 
maternas con las que son enseñadas en la escuela, de modo de dictar las 
metodologías de enseñanza (o de acción pedagógica en general) más adecuadas 
para estos casos. Es el ejemplo de un texto de José Pedro Rona (1963b) titulado 
“La relación entre la investigación dialectológica y la enseñanza de la lengua 
materna”, así como de los planes de la Dra. García Etchegoyen para la 
alfabetización en portugués (García Etchegoyen, 1967, 1968). 
Como cuadro de situación, el que estamos mostrando representa un momento que 
tal vez fue redefiniéndose en las últimas tres décadas, en función del ingreso de 
elementos que atenuaron los nacionalismos en identidades (lo que permite 
subdivisiones dentro de los Estados y reivindicaciones de las comunidades locales 
en base a ciertos rasgos) y vieron ganar en los argumentos para la enseñanza de 
lenguas los factores instrumentales (lo que permite pensar que se puede enseñar 
portugués para facilitar tal o cual requisito de la vida práctica). Historiar esos 
momentos, en especial este último, será cuestión de un estudio que merece un 
detenimiento que hasta ahora no nos hemos concedido. 
Más allá de la evolución de los enfoques o de las formas en que discursivamente 
se ha captado la situación lingüística de la “lusofonía uruguaya”, intentaremos 
proponer la persistencia de ciertos aspectos que atañen a la enseñanza de la 
lengua portuguesa en Uruguay.  

Puntos de atención para pensar la enseñanza del portugués en el Uruguay 

Sugeriremos a continuación algunos puntos relevantes que pueden tener cierto 
lugar de lectura dentro de la perspectiva que estamos proponiendo aquí. En 
especial llamaremos la atención sobre problemas relativos a la naturaleza del 
objeto de enseñanza, así como de la relación entre los hablantes y las lenguas 
puestas en juego en la enseñanza. 
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La trampa del significante portugués 

El problema de la materialidad y las denominaciones de las variedades que se 
hablan en el norte del Uruguay respecto de lo que se considera lengua portuguesa 
es un aspecto muy complejo.  
Para la cuestión de la materialidad, los principales datos a estos efectos nos llegan 
de Rona (1959, 1963a) primero, luego de Hensey (1966, 1972, 1982a, 1982b, 1984, 
1993), pero también podemos obtener valiosas descripciones en Elizaincín (1975, 
1976, 1979, 1985, 1992), Elizaincín et alii (1987), Behares (2007, 2013) o Carvalho 
(2003, 2010, 2014). Estos investigadores, centrados en observaciones y muestras 
muy diferentes, hicieron énfasis diversos: en la singularidad del encuentro entre 
español y portugués, o en la pregunta acerca del desequilibrio histórico y social 
entre las dos lenguas, con atención a las variedades que poseen una reconocible 
base portuguesa. En los datos que los lingüistas ofrecen sobre esa materialidad 
aparece nuevamente la diferencia (pero también potencial confusión) entre la 
descripción sociolingüística de la frontera y la descripción de las variedades de 
portugués habladas en Uruguay. 
Para la cuestión de las denominaciones, existen diversas formas en que 
popularmente las variedades fronterizas se han llamado, y también hay diversidad 
en las formas en que han sido denominadas por educadores, gobernantes, 
académicos y científicos. Es en ese sentido aclaratoria (y habilitante de una cierta 
lectura teórica) la indagación hecha por Barrios (2014).  
La postulación de la base portuguesa de muchas variedades lingüísticas uruguayas 
del norte del país, en función de las dos facetas de la lengua que venimos de 
plantear (Lengua-A y Lengua-B), nos remite, al pensar en enseñanza de lenguas, 
a la pregunta sobre la enseñanza del portugués en el Uruguay. Los tres sustantivos 
de ese sintagma (enseñanza, portugués y Uruguay) son dignos de ser 
desmenuzados teórica, conceptual y discursivamente.  
A ese respecto, el Uruguay (definido como país de predominio lingüístico hispánico) 
intenta no ser atrapado, pues encuentra razones más o menos ancladas en la 
realidad lingüística efectiva para resistirse a quedar incluido en el mundo del 
portugués. Esto se vuelve manifiesto, en especial, cuando se piensa en tomar un 
modelo lingüístico para la enseñanza, para el cual, las variedades uruguayas de 
portugués tienen pocos rasgos que las sustenten: son un conjunto heterogéneo, se 
escuchan usualmente en situaciones de cambios de código, carecen de alto 
reconocimiento social, son en principio ágrafas, contienen arcaísmos, en suma, 
escapan con facilidad a lo que la sociolingüística ha denominado procesos de 
estandarización.  

La trampa de la lengua primera y la lengua materna 
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Hemos planteado las distancias entre dos conceptos de lengua diferentes, o dos 
facetas de la lengua: como nexo social (posible constructo imaginario, objeto de 
conocimiento y de enseñanza) y como singularidad de cada sujeto hablante (la cual 
participa inevitablemente en la enseñanza, en tanto maestros y alumnos no pueden 
desprenderse de ella). Estas dos facetas podrían entrecruzarse con conceptos 
provenientes de la lingüística y otros campos de saber afines: lengua primera (o 
L1) y lengua materna. Debido a que sospechamos que la coincidencia teórica no 
es exacta (L1 podría responder a una definición psicológica, cognitiva del orden de 
la adquisición; lengua materna puede tener incluso una definición social), 
aspiramos a que una indagación ulterior pueda colocar las distancias respecto de 
estos conceptos recibidos de las producciones científicas precedentes.  

La trampa de la lengua como instrumento 

Un atajo posible para evitar todo el nudo que intentamos delinear sucintamente en 
esta intervención puede ser dejar de lado los aspectos donde intervienen las 
cuestiones psicolingüísticas, sociolingüísticas, epistémicas y de sujeto hablante 
relativos a la enseñanza de las lenguas y optar por la vía instrumental a través de 
la panacea (¿o placebo?) de la comunicación. Este argumento puede pasar raya 
de todo lo discutido y discutible para decir: una lengua es un instrumento de 
comunicación y se enseña en una determinada escuela para contribuir a la solución 
de problemas prácticos de la vida de los pobladores. Así, algunos aprenderán 
portugués porque el Brasil está cerca, otros aprenderán inglés porque aspirarán a 
hablar en congresos o a publicar artículos en revistas científicas de alto impacto.  
Sospechamos que una relectura de la lengua y su enseñanza en la clave que aquí 
esbozamos pueden poner de relieve cuestiones posiblemente omitidas por los 
planteos curriculares y didácticos que se basen exclusivamente en la 
instrumentalidad de las lenguas.  

Perspectivas de investigación 

A partir de un proyecto de investigación que se centra en preguntas bastante 
concisas acerca de la naturaleza del saber/conocimiento de lengua y de las 
implicancias lenguajeras colocadas en la construcción de ese conocimiento y de la 
enseñanza de lengua, lo que hemos intentado en esta intervención es proponer 
distinciones teóricas que permitan leer los problemas propios de la enseñanza del 
portugués en el Uruguay en su reparto entre lo discursivo y los problemas de 
enseñanza, representación y saber/conocimiento de lengua. Por lo exploratorio de 
la propuesta, este texto invita a futuros esclarecimientos que esperamos poder 
presentar en instancias futuras. 
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MESA TEMÁTICA 6: EDUCACIÓN FÍSICA 
Relatoría: Gimena González, Mario Piñeiro / Moderación: Viviane 

Teixeira 
 

El intercambio se dio a partir de la presentación de proyectos de investigaciones 
estudiantiles en proceso de elaboración, así como con los aportes de 
investigaciones ya culminadas y proyectos estudiantiles de extensión.  
Las discusiones estuvieron centradas en las potencialidades y límites de la 
disciplina para el abordaje de un amplio espectro de problemas de investigación y 
de intervención. En este sentido, es un lugar común, la referencia a la amplitud del 
campo de inserción de los profesionales y a las posibilidades de abordaje de 
objetos de estudios heterogéneos, tal y como queda plasmado en las temáticas 
que se presentaron en esta jornada.  
Un momento relevante de los debates se centró en las concepciones presentes en 
los trabajos. Se han cuestionado concepciones de salud que no recogen 
producciones latinoamericanas pertinentes. Quizás, esta situación que se repite en 
cada encuentro académico de la disciplina evidencia el incipiente desarrollo de una 
mirada comunitaria en el campo de la Educación Física. Del mismo modo, se han 
puesto en tensión las consideraciones que atribuyen al deporte una potencialidad 
casi mágica, que lo presentan como una herramienta- solución para problemas 
complejos, como la integración y la cohesión social, las adicciones y los valores. 
Estas apreciaciones circulan socialmente, son discursos que han sido amplificados 
desde algunos actores políticos, desde una parte del periodismo en general y de 
una porción muy importante del periodismo deportivo en particular.  
Se destacan y se valoran los aportes propios de los Departamentos académicos 
que configuran la formación de grado de la Licenciatura en Educación Física, a la 
vez que se observa un crecimiento en el acceso a formaciones de posgrado, que 
apelan al auxilio de las Ciencias Sociales y Humanas, lo que enriquece las 
posibilidades ante un escenario en el que docentes y estudiantes nos planteamos 
el desafío de la articulación de funciones universitarias. Es este un camino que se 
ha venido transitando, que demanda una transformación de nuestras formas de 
enseñar, de aprender, de hacer extensión e investigar, que interpela nuestras 
prácticas en el presente, en el mediano y largo plazo.  

Listado de las ponencias de la Mesa de Educación Física 

 “Educación Física en la enseñanza media superior”, Daián González, Diego 
Suárez.  
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“Impacto de la actividad física en los niveles de atención de niños escolares”: Laura 
Barboza, Nicolás de León, Santiago de Souza, Carlos Ferreira, Pablo Ramos, 
Gabriel Vargas.  
“CrossChi: prácticas contemplativas para la salud y el bienestrar”: Enrique Pintos, 
Sofía Fernández, Roberto Cal. 
“Más allá del patio escolar. La incidencia de la Educación Física escolar en la salud 
de los niños”: Juan Manuel Viñas, Rafael Mena.  
“Participación femenina en el futbol infantil en la ciudad de Rivera en los últimos 50 
años”: Milca Sosa, Héctor Azpiroz, Juan Cantos.  
“Desafíos en torno a la violencia en el deporte. El caso uruguayo”: Bruno Mora.  
“Influencia de la violencia en el rendimiento escolar”: Eugenia Macdo, Lucas Núñez, 
Alison Rodríguez.  
“El rugby como contenido de la Educación Física escolar”: Verónica López, Darío 
Hirtz, Facundo Elustondo.  
“La influencia de las habilidades socio emocionales sobre el aprendizaje”: Victoria 
Abreu, Juliana Cartagena, Federico Giménez, Fabián González, Cristian Santos. 
“Grado de incidencia de las tutorías en el desempeño académico de los alumnos 
de educación media”: Cynthia Castro, Caroline Canteros, Juan Ignacio Meneses” 
“Estudio sobre inclusión educativa en las clases de Educación Física de Rivera”: 
Florencia Bica, Roxina Eijo, Valentina Guedes, Matius Latour.  
“Apostando a entornos saludables en los centros educativos”: Magdalena Baptista, 
Leticia Fernández, Óscar Márquez, Rosana Olivera, Verónica Perrone.  
“Los conflictos en el ámbito escolar”: Brenda Andrade, Laura Do Santos, Daniela 
Franco.  
“Recreo en el ámbito escolar”: Román Ortega, Rodrigo Pérez, Andrés de los 
Santos.  
“Racismo afrodescendiente”: Gabriel Sánchez, Junior Santos, Yony Cuello, Michel 
Alves.  
“Trastorno de espectro autista (TEA) en las escuelas regulares”: Federico Carbajal, 
Leandro Costa, Ivonne Eula de Assis, Rodrigo Martínez.  
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Desafíos y respuestas en torno a la violencia en el deporte en Uruguay 
Bruno Mora1 

 

 

Resumen 

Existen argumentos que afirman que la violencia ha permeado los reductos de la 
cotidianeidad, llegando al deporte. Esta mirada muestra al deporte como reflejo de 
la sociedad, donde la violencia, según los medios de comunicación masiva y 
actores particulares de gran visibilidad mediática, se reduce a la acción de algunos 
grupos organizados que atentan contra la seguridad y la paz de las “personas de 
bien”. Lo que intentará este trabajo es decosntruir este discurso estructurado por 
los actores que hegemonizan los medios de comunicación, mediante argumentos 
científicos de las ciencias sociales y humanas, producidos en Uruguay y en la 
región. Se pondrán de este modo en oposición al polo discursivo académico y al 
polo discursivo mediático, con la intención de buscar posibles fracturas, fugas y 
mediaciones. 
Finalmente, se mostrarán algunas acciones posibles que se vienen llevando 
adelante por el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, en clave 
educativa y de integración de funciones universitarias: enseñanza, investigación y 
extensión. 
Palabras clave: futbol; violencia; Uruguay; discursos; educación 

¿Cómo es el fenómeno de la violencia en el deporte en Uruguay? 

¿y el palco vip no es violencia? 
Vecino del cerro, 2016 

Mediante el proyecto de investigación “Análisis de las discursividades en torno a la 
violencia en el deporte” financiado por CSIC, realizado en 2016, comprobamos que 
la violencia en el deporte, esa que se repitió hasta el hartazgo (por incluir peleas 
colectivas entre jugadores, roturas de vidrieras, programas televisivos especiales, 
hasta el lanzamiento de una garrafa de 13 kilos en el estadio centenario desde la 

 
1 Maestrando en Antropología Programa en Ciencias Humanas Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Integra el grupo de Estudios Sociales 
y Culturales sobre Deporte y el Grupo de investigación Cuerpo, Educación y 
Enseñanza.Docente del Instituto Superior de Educación Física. Universidad de la República. 
 



 

 

236 
 
 

tribuna hacia unos policías que estaban afuera), no es un problema social ni 
sanitario en Uruguay. 
No es un problema social, porque durante los períodos “violentos” (2014 - 2016) no 
se ha evitado el crecimiento de entradas, que, en cifras oficiales, son el doble de 
ventas de entradas en fútbol y el triple en básquetball, si comparamos con años del 
2009 al 2013. Tampoco ha alejado a las familias de las canchas. Vemos como 
aumenta aceleradamente el crecimiento de mujeres jugando al fútbol, viendo el 
fútbol y trabajando en los planteles. También se ha observado un crecimiento 
general de la gente ocupando las calles y otros espacios públicos con diferentes 
prácticas deportivas, como los gimnasios “al aire libre”, gracias a una serie de 
políticas públicas que ven al deporte como algo “bueno” para la salud y para la 
“inclusión social” (PNID, 2012), visión que objetamos porque le otorgan al deporte 
una serie de valores intrínsecos, discusión que excede a este trabajo. 
También, observamos en Uruguay un crecimiento de la inversión privada en lo que 
la SND denomina deporte con una doble acepción, que según los autores del PNID 
(2012) 

...es la reconocida social, política y técnicamente en los países 
deportivamente desarrollados: la acepción tradicional que tiene que 
ver con el deporte reglado, de competición, organizado y de 
búsqueda de resultados; pero también la significación, cada vez más 
importante, que se orienta a la práctica de la actividad física y el 
deporte como un medio de mejora de la salud, de socialización, 
educación, diversión y recreación y, en definitiva, mejora de la 
calidad de vida de los uruguayos y uruguayas (PNID, 2012, p.8). 

La corriente del “activismo físico” ha inundado las calles, ramblas y “canchitas”, así 
como los medios de comunicación y las redes sociales. ¿No es contradictorio 
entonces denominar violencia en el deporte sólo a los hechos de trascendencia 
mediática en fútbol y básquetball? 
Es decir, en Uruguay se denomina “violencia en el deporte” a los eventos de fútbol 
y básquetbal, en los que se han producido una serie de acciones corporales 
denominadas como “violentas”, protagonizadas por “los violentos” que, según la 
prensa, se reducen a las denominadas “barras bravas profesionales”, resultado de 
un proceso identitario histórico (hincha – barra – barra brava) y homólogo de 
nuestros “hermanos argentinos”. 
Sin embargo, los estudios sobre hooliganismo y los últimos veinte años de 
investigaciones sobre violencia en el deporte, han demostrado que la violencia es 
un hecho colectivo que excede a los grupos de hinchas o fanáticos. Nunca fueron 
únicamente los jóvenes pobres, desarraigados que, identificados con un equipo por 
el cual “dejan la vida”, los protagonistas en los hechos de violencia. No es un tema 
de clase o grupalidades. Si bien la violencia existe, no se reduce a los hechos de 
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violencia, sino que tiene que ver con lógicas del deporte que suceden por una 
variedad de factores, cuyas bisagras son la masculinidad y la identidad (Alabarces, 
2004; Garriga, 2006; Moreira, 2006). 
Pero desde su consolidación en Argentina como problema público en los años 
1990, la violencia en el deporte ha sido presentada dentro del espectro de la 
categoría inseguridad (Kessler, 2008). 
Esto, según Murzi (2018), trae aparejadas dos consecuencias importantes respecto 
al tratamiento del problema. Por un lado, concebirlo como un delito común, lo que 
llevó a detectar a un sujeto productor de riesgo bajo la figura de barra brava, 
señalados como los actores punibles y perjudiciales. Por otro, la demanda 
insatisfecha sobre la seguridad en los estadios y las vías públicas, como parte de 
la presión que ejerce la ciudadanía sobre los actores políticos. Estas dos 
consecuencias permiten comprender las respuestas estatales en el plano 
legislativo, que propuso dispositivos de control en el marco de los espectáculos 
deportivos que, como en Argentina y Brasil, colaboran en su correlato con las 
crecientes propuestas de militarización de las vías públicas.  
Por lo fundamentado, y para responder la pregunta inicial sobre las características 
de la violencia en el deporte uruguayo, podemos afirmar con datos empíricos que 
no es un problema social, no es un problema sanitario, es un problema de 
seguridad (afirmado así por los actores directos), lo que, problemáticamente, 
plantea decisiones de seguridad erradas. En general, no para trabajar el tema de 
las identidades y las masculinidades, sino para invertir desde la represión. La 
violencia es además producida y reproducida por los medios de comunicación y las 
redes sociales, y no se remite a las acciones y las formas de ser de los “barras 
bravas”, asociado a la triada joven – pobre – drogadicto. Es un tema mucho más 
complejo que incluye una serie de “violencias” (sobretodo xenofobia, misoginia, 
aporofobia) que deberían ser abordadas con mayor profundidad por las políticas 
públicas deportivas. (Bayce & Mora, 2017) 

¿Cómo estudiamos a la violencia en el deporte en Uruguay? 

Nos venden rejas para encerrarnos a nosotros mismos. Violencia es no tener 
leche para tus hijos.  

Vecina de Punta Rieles, 2016 
Para abordar el tema de la violencia en el deporte, nos propusimos los siguientes 
objetivos: 
a.- Tipificación de puntos comunes sobre la visión que tienen del tema los actores 
directos e indirectos más importantes e influyentes. El primer polo discursivo, en el 
futuro Polo A, probablemente estuvo integrado por jugadores y ex–jugadores, 
cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, periodistas especializados, líderes 
comunicacionales de opinión, políticos, policía y seguridad privada, operadores 
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judiciales, hinchas, Asociación Uruguaya de Fútbol, Mutual Uruguaya de 
Futbolistas Profesionales, productores y publicistas, sondeos de opinión y público 
en general. 
Quizás sea este polo el más influyente en la conformación del sentido común y de 
la opinión pública sobre dichos temas. Será construido a partir de la recopilación 
de sus manifestaciones en la prensa audiovisual, oral y escrita, y de documentos 
técnicos y normativos producidos por instituciones con autoridad, jurisdicción y 
competencia en esos temas. Este punto de partida fue útil para la conformación 
posterior de documentos escritos, orales y audiovisuales que sirvieron para las 
presentaciones de los resultados de la investigación, para su difusión mediática y 
para la promoción de foros de debate de la temática, enmarcados en una simultáne, 
precisa y atractiva dosis de insumos polémicos para el debate, la acción 
comunitaria y hasta decisiones políticas al respecto. 
b.- Tipificación de puntos comunes a la visión más académica que del tema tienen 
sociólogos, politólogos, antropólogos, psicólogos, comunicólogos, criminólogos, 
educadores físicos y economistas. Le llamamos ‘Polo B’ y fue construido a partir 
del análisis de la literatura internacional, regional y nacional más importante de la 
temática. Fue vertido, como el Polo A, en productos audiovisuales (personas 
exponiendo puntos de vista, gráficos y tablas) destinados a la polémica pública y a 
servir como insumos decisorios políticos. 
c.- Explicación, desde las ciencias sociales, de la divergencia entre las visiones de 
los llamados polos discursivos A y B, e indicaciones sobre la masificada hegemonía 
del Polo A sobre el Polo B a nivel de opinión pública y de decisiones políticas y 
legislativas. Se mencionan las más importantes leyes, decretos, reglamentos y 
protocolos de intervención vigentes, casi siempre sustentados en argumentos 
provenientes de actores constituyentes del Polo A. 
d.- Propuesta de salidas creativas para zanjar las distancias entre los polos, con la 
intención de acercar a la opinión pública, al sentido común temático, a la acción 
comunitaria y a la decisión política pública a la postulación de una prevención social 
de la violencia, en la que los actores directos asuman la parte que les corresponde 
en contra de la generación de causas profundas de la violencia social en el deporte, 
sin erigir malignos, dañinos e injustos chivos expiatorios ni elevar todo al nivel 
represivo y gubernamental o estatal. Que las comunidades se comprometan a 
intentar una minimización progresiva de la violencia y de sus causas profundas, 
como actores activamente contribuyentes y no solo como vociferantes, reclamando 
medidas tan represivas y autoritarias como inocuas y aportadoras al miedo 
fascistizante y a estados policial– penales sustitutos de Estados sociales. Se 
intentó, así, evitar las demandas pasivas que eluden la participación y el 
involucramiento de las comunidades en la comprensión y solución de sus 
problemas sentidos. 



 

 

239 
 
 

Figura 1. Afiche del debate – taller realizado en Casavalle 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Violencia en el deporte siempre existió. 
Nos íbamos a los tiros. 
Vecino del Cerro, 2016 

Como resultado inicial, demostramos que la violencia en el deporte, si es reducida 
a hechos de violencia en eventos de fútbol y básquetball, no es un problema ni 
social ni sanitario, es un problema de algunos eventos. Por lo tanto, no debería ser 
un tema social tan trascendente, aunque aparece en los medios de forma más 
intensa que otros problemas sociales y sanitarios que aquejan a la sociedad 
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uruguaya como la pobreza, los accidentes de tránsito (más de 500 muertos al año), 
los suicidios o los ahogamientos en ríos y playas. 
Por lo tanto, la violencia en el deporte no debería ser reducida a los hechos 
mencionados, sino a la producción de masculinidades e identidades que en el 
deporte suceden, que generan la elitización de sus prácticas. Tanto por el difícil 
acceso a los deportes (por falta de propuestas, formación e infraestructura pública) 
como a las discriminaciones que en sus propuestas se dan. 
Los resultados además se trabajaron en varias dimensiones, organizadas en: 
a.- Publicación de artículos científicos que hablaron sobre los resultados concretos 
del proyecto, inclusive sobre la “voz de los vecinos” (Mora, 2019). 
b.- Materiales para realizar el debate en el libro “Violencia en el deporte. Discursos, 
debates y políticas en Uruguay, y resumen audiovisual1. 
c.- Cursos de formación sobre violencia en el deporte 
c.1 Curso de Estudios Sociales y Culturales del Deporte 1: Haciendo foco en la 
violencia (2018) 
c.2 Periodismo deportivo desde un enfoque interdisciplinario 
d.- Formación de investigadores 
A partir de este proyecto, se generó el Grupo de Estudios Sociales y Culturales 
sobre deporte, aún en funcionamiento, que trabaja de forma interdisciplinaria la 
articulación de las funciones universitarias (enseñanza – investigación – extensión), 
y participa redes regionales (Grupo de Trabajo CLACSO Deporte, Políticas y 
Sociedad; Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte para la inclusión). 
e.- Reunión de asesoramiento técnico en febrero de 2018, con la Comisión 
Parlamentaria para la erradicación de la violencia en el deporte – Uruguay2. 

¿cómo continuamos trabajando el tema de la violencia en el deporte? 

No pudimos nunca alejarnos del tema. El resultado, que concuerda con la teoría 
general del aguante producida por los colegas argentinos, se materializó en el 
Espacio de Formación Integral Fútbol y Sociedad: el deporte en tiempos mundiales 
(actualmente Deporte y Sociedad), generado junto con el Programa Integral 
Metropolitano (PIM) de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio (CSEAM) de la Universidad de la República (Udelar). Trabajamos durante 
2018 en actividades barriales con jóvenes de Bella Italia y Malvín Norte. Como 
resultado, se realizaron dos seminarios3. En el seminario 1, denominado ¿Los de 
afueras son de palo?, se propusieron instancias de debate-taller que 
problematizaron el lugar de las hinchadas, el mercado y el género en la 
configuración del deporte. En el seminario 2, denominado Los límites borrosos de 
la línea de cal, se realizaron una serie de debates-taller para sensibilizar a los 
jóvenes con posibles propuestacríticas de enseñanza del deporte.  



 

 

241 
 
 

  

Figura 2. Imagen de difusión del seminario interno 
Por su parte, en el Primer Observatorio de Fútbol Infantil4, financiado por el fondo 
a Trayectorias Integrales de la CSEAM, se llevaron adelante estudios en 3 ejes: 
historia y política social, formación de orientadores técnicos y exclusión – inclusión 
en el fútbol infantil. A partir de los estudios, se realizó un asesoriamiento a ONFI 
(Organización Nacional de Fútbol Infantil de la Secretaría Nacional de Deportes – 
Presidencia de la República) para la mejora de la organización en estos 3 sentidos. 
También se trabajó con la formación de 400 estudiantes de grado en Educacíon 
Física y en la formación de jóvenes investigadores que hicieron sus tesis de grado 
en base a este proyecto. 
Finalmente, en 2019 surgió el proyecto Picaditos etnográficos, que pretende 
abordar las relaciones desiguales que presentan las niñas y mujeres que realizan 
deporte. Mediante “picaditos” (partidos) se realizan procesos de observación 
participante y participación observante, además de entrevistas y otras técnicas en 
tanto experiencia etnográfica para construir información más cercana a la realidad 
de diferentes organizaciones de la sociedad civil que promueven el deporte 
femenino, con las cuales, además, se realizan talleres sobre género y diversidad 
sexual. 
En definitiva, pudimos abordar la cuestión de la violencia en el deporte desde 
diferentes perspectivas, siempre a partir de la noción de “violencias” en el deporte 
(estructurales y simbólicas), más que de trifulcas de los eventos deportivos más 
conocidos. 
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MESA TEMÁTICA 7: EDUCACIÓN SOCIAL 
Relatoría: Walter López / Moderación: Hernán Espiga 

 

Presentación Ed. Soc. Romina Celentano y Ed. Soc. Mariana Alí. Entre la 
sujeción y la movilidad: pensar la Educación más allá de la tranca 

La presentación de las Educadoras Sociales nos invita a detenernos a pensar 
sobre el Sistema de Justicia Penal, las distintas miradas sobre las respuestas 
estatales, los sujetos de la educación en este ámbito y los impactos que los 
dispositivos producen en los y las adolescentes que transitan por el Sistema, para 
finalmente detenernos en las propuestas educativo sociales que puedan despuntar 
posibles líneas de trabajo, como profesionales de la Educación Social. 
Desde ahí, desarrollaron dos ejes de análisis:  
1.- "La tranca no le hace": arquitecturas subjetivas en contextos de encierro 
Analizan los impactos en las arquitecturas subjetivas que producen los contextos 
de encierro introduciéndonos en la necesidad de visualizar ¿qué se enseña?, 
¿cómo? y ¿para qué? Como “nudo” necesario de desatar para visibilizar y 
problematizar los impactos subjetivos que producen los contextos de encierro.  
2.- De 'cuerpos dóciles´ a cuerpos móviles: tendiendo puentes hacia la construcción 
de identidad 
Entienden que las formas de mitigar los impactos, que a nivel subjetivo producen 
los contextos de encierro, son a través de la resignificación del valor de las 
propuestas socioeducativas y la necesidad de construir y coconstruir en clave de 
sistema.  

Presentación Ed. Luis Parodí. La humanización del encierro 

Luis Parodi, durante los últimos 30 años, ha sostenido y desarrollado propuestas 
educativas centradas en los sujetos, empeñado en generar espacios de vida 
cotidiana vivibles en el marco de instituciones de encierro protector y punitivo.  
Un recorrido que conjuga aciertos, errores y errancias, y desde esa posición da 
testimonio un ser de experiencia que aprende de su práctica, y a la vez la ofrece 
para la reflexión y el análisis. Tanto en centros de protección a la infancia y la 
adolescencia, como en la actualidad, en una cárcel de adultos, sigue sosteniendo 
una tarea imposible, construir humanidad en instituciones creadas para el 
aislamiento social y la deshumanización. 
Entendemos que Parodi es un pedagogo en tanto establece “una reunión mutua y 
dialéctica de la teoría y de la práctica por la misma persona, en la misma persona.” 
(Houssaye, 2014, p.276)  
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La escisión de la teoría y la práctica pedagógica que algunos impulsan es la 
negación misma de la pedagogía. La experiencia y las conceptualizaciones de 
Parodi nos recuerdan que la pedagogía se fortalece cuando construimos educación 
ahí donde la teoría y la práctica dialogan y se enriquecen mutuamente. 
Para armar un cotidiano como plataforma de estabilidad y cuidado, donde 
componer proyectos que ponen en relación a los sujetos y la cultura en un afuera 
donde está la vida. La necesidad de acciones de humanización en formas de 
encierro totalizantes del sujeto. 
Desplegar acciones y acciones educativas centradas en los sujetos, donde el fin de 
estas debe ser la mejora de las condiciones del sujeto y no la satisfacción de los 
ideales de quien educa.  
La necesidad de disponer de tiempos, espacios y objetos, de  andamiajes y 
condiciones cotidianas que oficien de marco, de estructura del mundo interno del 
sujeto.  
Trae a escena un concepto viejo y polémico para la educación social: la vida 
cotidiana. Estos marcos referenciales, productores de subjetividad, ponen en el 
centro de la discusión la cuestión de la autoridad, del respeto, de los cuidados del 
otro y de nosotros.   
Así como Spinoza se preguntaba ¿qué puede un cuerpo?, hay que preguntarse 
¿qué puede un internado?, ¿qué puede un dispositivo?, la idea del mecanismo del 
Knock Out nos ayuda a pensarlo. Qué sucede o puede llegar a suceder cuando la 
“voluntad” exige, sobre exige y fuerza un cuerpo. Es necesario armar un cotidiano 
como plataforma de estabilidad y cuidado, donde componer proyectos que ponen 
en relación a los sujetos y la cultura en un afuera donde está la vida.   

Presentación estudiante Ed. Soc. Ruben Angel Garro.  Educación y  trabajo, 
como espacio de práctica para la Educación Social 

Define el trabajo y lo asocia a producción creadora alejándola de la noción de 
empleo y producción de bienes y servicios. Invita a pensar el trabajo desde la 
educación social desde una perspectiva “para” y “en” el trabajo.   
El trabajo es  una de las esferas en la cual el individuo se posiciona para resolver 
y entender el mundo, que conjuntamente con otras como la familia, los vínculos, 
etc., conforman el ser privado y social de los sujetos. 
La adaptabilidad de la que hablamos, necesariamente, debe ir acompañada por 
procesos educativos que le den las herramientas que necesita, y estas deben estar 
acompasadas con los tiempos que corren. 
En este sentido, entendemos que la Educación Social puede ser un espacio que 
permita al sujeto, a través de un abordaje diferencial, prepararse, re-formularse, re-
convertirse, para transitar un espacio social, el cual deja de ser una necesidad 
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básica de supervivencia social, para también considerarlo un ámbito de desarrollo 
y logros, como derecho que le asiste. 
Entendemos que la Educación Social, como eje que habilita esa circulación social, 
puede tomar como forma de práctica, el llevar adelante ofertas educativas, tanto 
dentro de la educación formal, informal, diferentes espacios que den a los sujetos 
herramientas para vincularse de diversas formas a esos ámbitos 
independientemente de la elección política que el propio sujeto haga. 
En definitiva, concebir el trabajo desde la educación social es asumir al mismo 
como “producción subjetiva”, como acción humana formativa, acción de 
transformación del ser y de las cosas.    

Presentación Lic. Mauro Eduardo Amarillo González.  La irrupción de la 
Nuevas Tecnologías como instrumento de subjetivación Global: una nueva 
forma de Régimen de Verdad. El impacto en la dimensión política de las 
prácticas educativo-sociales  

La movilización de saberes, los que promueven nuevas miradas, los que 
transforman los sistemas interpretativos  de las personas, sobre su realidad social 
y material; son los elementos constitutivos de la dimensión política de la educación. 
Sin embargo, su potencialidad revulsiva puede verse condicionada por la 
mediación de sistemas de subjetivación vehiculizados por las nuevas tecnologías. 
Se trató de elucidar como “la dimensión política” que atraviesa en la actualidad un 
momento de opacidad perceptual y conceptual, complejizando el desarrollo de la 
labor pedagógica y obstaculizando la ulterior autonomía civilizatoria como norte 
propedéutico. Intentaremos fundamentar esta afirmación desde la transformación 
metamórfica de las relaciones sociales a partir -entre otros factores- del efecto 
globalizador de la irrupción de las nuevas tecnologías, vehiculizando los nuevos 
mandatos culturales del consumismo alienante.  
 
La presentación nos inscribe como educadores en una misma lógica global, en un 
mismo régimen de verdad que los educandos. Advertencia primera que nos 
interpela y exige conciencia de ello para poder actuar. Ya no son ellos, y nosotros 
tendremos que pensarlo quizás en un esquema “NOS – OTROS”.  

El impacto tecnológico global – la digitalización de las relaciones humanas 

La hiperconectividad produce una nueva faceta del “ser”, si Heiddegger nos  
advertía del error de la filosofía al abandonar la reflexión sobre el ser centrándonos 
en el ente del ser, será necesario retomar la reflexión filosófica sobre el ser desde 
la educación, aislando lo que Mauro denomina las “prótesis digitales o tecnológicas” 
para develar su instrumentalidad al servicio del poder y la reproducción de las 
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injusticias encubriéndolas con éxito del consumo tecnológico, productor de 
desgarro del lazo social. 
Como ya nos advertían Ignacio Lewkowicz, Corea y Duszchatzky hace décadas, 
cuando impera la velocidad de la tecnología no se puede pensar, el que piensa 
pierde, produce una subjetividad que no requiere de conciencia, de pensamiento, 
necesita de toma de decisiones rápidas, circunstanciales, sin pensamiento.  
Ahistóricas, no solo de pasado sino también sin futuro, produciendo un régimen de 
verdad, una psicopolítica como lo denominará el filósofo norcoreano Byung Chul 
Han.  
Quizás sea necesario entonces pensar en ¿qué régimen de verdad inscribimos 
nuestras prácticas educativas, la misma educación social? 
Me resulta tentador tomar el axioma que propone Mauro: acumulación cuantitativa 
y salto cualitativo como un orientador de nuestras acciones como colectivo de 
educadores sociales, con la advertencia de que esto solo puede ser realizado 
cuando considero a quien tengo al lado (estudiante, colega, otros cualesquiera) 
como igual (no como enemigo) refiero a igual como el ser singular plural dirá Jean 
Luc Nancy.  
Un igual no es un enemigo, pero tampoco es un amigo, tendremos que seguir 
mejorando nuestra formación en este sentido, mejorándonos como educadores, 
para aprender y aprehender como convivir, debatir, pelearnos con nuestros iguales, 
pero conservando el respeto por la construcción en común.  
Cierro con la pregunta que nos deja Mauro, como pedagogía social, como 
educación social, como educadores sociales ¿cuáles son nuestros sueños? 

Presentación Ed. Soc. Oscar Castro, Ed. Soc. Walter López. De la identidad 
profesional a la enseñanza del oficio en la formación de los educadores 
sociales 

La presentación estuvo centrada en torno a un recorrido histórico acerca de cómo 
fue el desarrollo de las políticas de infancia y adolescencia en el Uruguay, hasta 
arribar a la formación de los educadores sociales como elemento profesionalizador 
de las figuras históricas de atención a la infancia.  
La sociedad uruguaya, pos independencia, mantuvo pautas coloniales en su 
estructura social y su cotidianeidad. También mantuvo por décadas al “derecho 
indiano” como marco jurídico vigente y regulador de la vida social, política y 
económica.    
La matriz del Estado establece una organización basada en instituciones 
orientadas a la universalización y en la homogeneización del poblador, en tanto 
ciudadano. En este marco, el sistema de enseñanza, junto con otros dispositivos 
institucionales, es concebido como central para la consolidación del modelo. 



 

 

247 
 
 

Esta pretensión universalista establece operativamente una frontera que delimita la 
inclusión de aquellos sujetos que cumplen con supuestos [no siempre explícitos o 
reglamentados] y requisitos institucionales tales como: familia constituida, hábitos 
y costumbres sujetas a la normalidad de época, cuidados, referencias adultas 
claras y comportamientos sociales acordes a los valores socialmente establecidos.  
Para los “normales”, escuela y familia, para los “anormales”, cuidado y vigilancia. 
Este tránsito diferencial reprodujo desigualdades sociales, desde una matriz de 
atención que se basó en la institucionalización-internación y que procuró la 
totalización de la vida de los sujetos en el marco del modelo asilar.    

Algunos conceptos claves para pensar la formación de los educadores 
sociales 

No ensimismamiento, una formación exogámica. La formación de educadores 
sociales no es un fin en sí mismo, sino un medio para que niños, niñas, 
adolescentes y adultos que participan en proyectos en el marco de políticas 
educativas y sociales puedan robustecer sus vínculos con la cultura y fortalecer los 
lazos sociales. En función de ello, las instituciones formativas y las profesiones 
deben asumir una responsabilidad social a favor de los sujetos con quienes 
trabajamos, como compromiso político, deber ético y principio pedagógico 
irrenunciable.  
La educación social, como forma de acceso a lo común.  La formación de 
profesionales de la educación social necesita operar contracorriente de las políticas 
públicas que clasifican poblaciones, construyen perfiles poblacionales y, desde esa 
furia entomológica, crean las propuestas educativas. Por ello, la formación de 
profesionales de la educación deberá promover desde las prácticas formativas una 
aproximación a distintas prácticas pedagógicas, en instituciones diversas.  
La profesión como práctica artesanal. La posibilidad de asumir el carácter 
artesanal del oficio nos despoja de la pretensión de protocolización del acto 
educativo.  “[...] a menudo las condiciones sociales y económicas se interponen en 
el camino de disciplina y compromiso del artesano: las escuelas pueden no 
proporcionar las herramientas adecuadas para hacer bien el trabajo y los lugares 
de trabajo pueden no valorar verdaderamente la aspiración de calidad.”  (Sennett, 
2009, p.20)  
En un marco de políticas e instituciones, cargadas de automatismos, trasladar a la 
formación la noción de lo artesanal, implica repensar la relación teoría-práctica y 
con ello la posibilidad de pensar el trayecto formativo como aquél que insiste en la 
idea de que un ejercicio responsable de la profesión es aquel que no parte el saber 
del hacer. 
“El artesano explora estas dimensiones de habilidad, compromiso y juicio de una 
manera particular. Se centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. 
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Todo buen artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el 
pensamiento; este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que 
establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas.” 
[Sennett, 2009, p.21]  
El respeto. Esta noción refiere a algo que asumimos como indispensable, en el 
ejercicio profesional y que por ende debe abordarse casi obsesivamente en el 
marco de la formación. No hay forma de respetar al otro si no establecemos y 
reconocemos límites en nuestro trabajo. Límites que únicamente podrán trazarse 
en un movimiento de objetivación de la tarea socioeducativa para que esta no se 
convierta en otra cosa.  
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Entre la sujeción y la movilidad: pensar la educación más allá de la 
tranca. Un gesto inédito frente a un caudal de racionalidades 
punitivas 

Mariana Alí1 
Romina Celentano2 

Resumen 

De cuerpos dóciles a cuerpos móviles: Pensar la educación más allá de la 
tranca. Un gesto inédito frente a un caudal de racionalidades punitivas 

En términos ontológicos, la Educación Social ha tenido un anclaje histórico en el 
Sistema de Justicia Penal, construyendo, desde la práctica, importantes aportes 
para tener en cuenta en el diseño y ejecución de acciones educativas en este 
campo específico. Se entiende que urge repensar las prácticas, así como las 
propuestas en general en dichos dispositivos, en tiempos en que la respuesta 
punitiva se constituye como la prioritaria ante lo socioeducativo. 
En tal sentido es que la siguiente presentación persigue como objetivo poder 
detenernos en clave a dos ejes analíticos:  

"La tranca no le hace": arquitecturas subjetivas en contextos de encierro 

Basta con recorrer algunos de los centros de reclusión de adolescentes para 
comprender que las marcas que allí se imprimirán, y acudiendo a un juego de 
palabras,"si le hacen" y "le hacen" más allá de lo visible y objetivable. Partiendo de 
que las instituciones no son aquello que suceden por fuera del sujeto, sino que son 
las que constituyen y que construyen al sujeto, el poder detenernos en cuáles son 
esas marcas, cómo y desde qué lugar se construyen nos permitirá en definitiva, 
analizar y explicitar el curriculum oculto que se produce y reproduce en tales 
dispositivos. ¿Qué se enseña?, ¿cómo? y ¿para qué? son algunos de los nudos 
que dicho eje persigue entendiendo que el arribar a la respuesta de cada una de 

 
1 Educadora Social. Docente de la carrera en Educación Social en el Área de la 
Práctica. Experiencia profesional como educadora social en proyectos vinculados a la 
justicia penal de de adolescentes (medidas no privativas de libertad), y en el marco del 
sistema de protección, Programa de Autonomía Anticipada. 

2 Educadora Social. Experiencia profesional como educadora social en proyectos vinculados 
a la justicia penal de adolescentes, y en el marco del sistema de protección, en proyectos de 
atención a NNA en situación de calle y de egreso institucional. 
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las interrogantes nos permitirá, en definitiva, visibilizar y problematizar los impactos 
subjetivos que producen los contextos de encierro en los adolescentes que se 
encuentran cumpliendo una sanción penal. 

De 'cuerpos dóciles´ a cuerpos móviles: tendiendo puentes hacia la 
construcción de identidad  

Las cárceles se presentan como contextos de deshumanización, para que algo de 
lo educativo suceda y exista la posibilidad de humanizar, se debe establecer una 
relación educativa. En el marco de esta relación se pueden gestar los espacios 
donde lo educativo sea posible. Apelar a reivindicar una práxis basada en un gesto 
inédito en un caudal de racionalidades punitivas. Una posibilidad de construcción 
frente a un sistema que oprime y configura un tipo de subjetividad.  
No obstante consideramos que la acción del educador/a social no debe limitarse a 
la relación educativa con los/las adolescentes, también es importante generar 
acciones de resistencia a la violencia del sistema penal 
En tal sentido, dicho eje pretederá detenerse en clave a  resignificar el valor de las 
propuestas socioeducativas y la necesidad de construir y co-construir en clave de 
Sistema que favorezca en definitiva a robustecer las garantías y el ejercicio de 
Derechos para los y las adolescentes que se encuentran cumpliendo una sanción 
penal; así como entender la necesidad de construir un sistema basado en la 
corresponsabilidad, donde la academia asuma activamente un rol preponderante 
con el fin de favorecer y contribuir en materia de garantías, propuestas y acumulado 
de conocimiento. 

Presentación  

De cuerpos dóciles a cuerpos móviles: Pensar la educación más allá de la tranca. 
Un gesto inédito frente a un caudal de racionalidades punitivas 
En términos ontológicos, la Educación Social ha tenido un anclaje histórico en el 
Sistema de Justicia Penal, construyendo, desde la práctica, importantes aportes 
para tener en cuenta en el diseño y ejecución de acciones educativas en este 
campo específico. Se entiende que urge repensar las prácticas así como las 
propuestas en general en dichos dispositivos, en tiempos en que la respuesta 
punitiva se constituye como la prioritaria ante lo socioeducativo. 
Para ello, dicha presentación tendrá como objetivo detenerse en clave a dos ejes: 
- Por un lado, la necesidad de explicitar, discutir y materializar los impactos que 
producen los contextos de encierro en los/as adolescentes que se encuentran 
cumpliendo una sanción penal. 
- Por otro lado, pensar la posibilidad de generar acciones educativas en estos 
contextos, tendiendo presente que es un momento clave en la construcción de 
identidad de los/las adolescentes. 
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La tranca no le hace": arquitecturas subjetivas en contextos de encierro 

No es necesario embarcarnos con Dante Alighieri para encallar en el Infierno, basta 
con recorrer algunos de los centros de reclusión de adolescentes para comprender 
que las marcas que allí se imprimirán, y acudiendo a un juego de palabras, "si le 
hacen" y "le hacen" más allá de lo objetivamente visible. El poder detenernos en 
cuáles son esas marcas, cómo y desde qué lugar se construyen, nos permitirá, en 
definitiva, analizar y explicitar un curriculum oculto: ¿qué se enseña?, ¿cómo? y 
¿para qué? son algunos de los nudos que dicha presentación persigue entendiendo 
que el arribar a las respuestas nos permite visibilizar y problematizar los impactos 
subjetivos que producen los contextos de encierro en los adolescentes. 
Para detenernos en relación a la construcción de subjetividad en los contextos de 
encierro, se considera pertinente, previamente, instalar teóricamente algunos 
conceptos que serán claves a lo largo de dicha propuesta: sujeto, institución y 
construcción de subjetividad; papel de la educación en la construcción de 
subjetividad. 

Las Instituciones y su impacto en la construcción de subjetividad: del viviente 
al sujeto 

Para abordar una conceptualización de subjetividad previamente nos 
aproximaremos teóricamente acerca de lo que se entiende por sujeto y el papel 
protagónico de las instituciones en la reconfiguración de ambas categorías. 
Retomando la perspectiva de Denise Najmanovich, esta realiza un análisis en 
función a las concepciones que se han elaborado, a lo largo de la historia, acerca 
del sujeto, el mundo y su interacción recíproca. Destaca que, a mediados del siglo 
XX, irrumpen los paradigmas positivistas, nuevas concepciones que ponen en 
cuestión determinadas categorías: el conocimiento y su construcción, el sujeto y su 
intercambio con el mundo teniendo interacciones mucho más complejas que la 
linealidad, con la cual se comprendían y pretendían justificar. 
Así es que, de aquel viejo paradigma impulsado por Spencer y luego 
reconceptualizado por Durkheim, donde el sujeto como los fenómenos sociales 
eran concebidos como “cosas” objetivables plausibles de ser analizadas a través 
de determinadas “leyes generales”, se introducen nuevas apreciaciones que parten 
de la base de que: “El mundo en el que vivimos los humanos no es un mundo 
abstracto, un contexto pasivo, sino nuestra propia creación simbólico – viviencial” 
(Najmanovich; 1995, p.63). Desde esta nueva concepción, se coloca al sujeto 
desde un rol protagónico, a diferencia de lo estático que defendían viejas 
concepciones. 
Aquí se parte de la base de sujetos con capacidad de acción, de hacer, de crear. 
Son los responsables de la construcción de un espacio simbólico vivencial, el cual 
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será por tanto habilitado a partir de la conjugación sujeto – mundo y los 
antagonismos latentes que implican dicho encuentro, “El sujeto no es lo dado 
biológicamente, sino lo construido en el intercambio en un medio social humano en 
un mundo complejo. Es a través de los vínculos sociales de afecto, de lenguaje, de 
comportamientos que el sujeto se va auto organizando” (Najmanovich, 1995. p. 66) 
Cabe señalar que tal auto organización no se da de manera espontánea, sino que, 
y retomando a Frigerio, son las instituciones y el tránsito por las mismas, las que 
en definitiva cumplen un papel estructurante en lo que a la construcción del sujeto 
remite como tal: "la institución es una manera de proponer y organizar los vínculos 
con los otros, podríamos pensar la institución como un tejido, un mapa de vínculos, 
conjunto de relaciones, que marcan de qué nos separamos y marcan también con 
quién nos juntamos"(Frigerio, 2002) Por lo tanto, institución y sujeto serán 
entendidos como elementos indivisibles, es decir, las instituciones no son aquello 
que suceden por fuera del sujeto, sino que son las que constituyen y que 
construyen al sujeto. 
Ahora bien, tanto el planteo que se desprende de Najmanovich, como el que 
realiza Frigerio, nos introducen a un segundo punto que hace a una característica 
ontológica del sujeto en su doble carácter de ser y estar siendo: por un lado un ser 
individual que posee características propias diferenciables que lo hacen verse 
como otro frente al resto, a la vez que se constituye como un ser social, quien es y 
está siendo con otros y con el mundo “Los seres humanos no venimos 
‘programados’, ni siquiera de nuestro desarrollo biológico; sólo algunas 
características están rígidamente establecidas en el código genético; pero gran 
parte del desarrollo de los seres vivos es el producto de la coevolución en un medio 
ambiente con el que están en permanente intercambio. La idea de que la vida 
podría desarrollarse en un contexto estable es simplemente absurda, vida es 
intercambio de materia, de energía, de información” (Najmanovich;1996, p. 66) Por 
tanto, no es factible pensar al sujeto y al desarrollo del mismo si no es en y con el 
mundo, sujeto y mundo conjugan una relación dialéctica de creación y recreación. 
Pero, como mencionábamos al comienzo, sujeto y subjetividad responden a 
diferentes acepciones, sin embargo resulta necesario arribar a ambas para lograr 
su verdadera comprensión: “(…) no debemos confundir sujeto con subjetividad. 
Ésta es la forma peculiar que adopta el vínculo humano – mundo en cada uno de 
nosotros; es el espacio de libertad y de creatividad, el espacio de la ética. El sujeto 
no se caracteriza solamente por su subjetividad, sino por ser al mismo tiempo capaz 
de objetivar, es decir de convenir, de acordar en el seno de la comunidad, de 
producir un imaginario común y, por lo tanto, de construir su realidad.” 
(Najmanovich 1995, p. 66) 
Por otro lado, Rolando Arbesún, a la hora de realizar un planteo acerca de la 
construcción de la subjetividad, establece lo siguiente: “Los hombres, al producirse 
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como tales, esto es, como hombres reales, producen, además, los pensamientos, 
las ideas y las concepciones con las cuales, y desde las cuales, dan cuenta de sí y 
del mundo tal cual lo producen"(Arbesún, 2009) 
En definitiva, partiremos de una aproximación teórica acerca de la subjetividad 
desde una concepción materialista de la historia: idea de transformación, 
movimiento y dialéctica entre hombre – mundo. Así es que se retoma la noción de 
movimiento y la necesidad del otro, no existe autonomía sin heteronomía, somos 
con los otros, nos construimos junto con los otros y con el mundo y por tanto, la 
forma que adquiera dicho vínculo y en determinado espacio - tiempo dará como 
producto a las formas que desarrollaremos para interpretar, a eso refiere la 
subjetividad. 

Educación y construcción de subjetividad 

Entenderemos a la educación desde el lugar que la define Graciela Frigerio quien 
establece: 

"(...) educar sigue siendo el verbo que da cuenta de la acción política 
de distribución, de inscripción e institución del sujeto. Acción política 
de coproducción de lazos sociales y subjetividades, actividad de 
reconocimiento. Educar se entiende como los modos a través de los 
cuales una sociedad encuentra maneras de conjugar la 
responsabilidad de re/conocerse" (Frigerio, 2002) 

Dos elementos claves que se desprenden de tal planteo: 
Educación como acción política: 
La primera afirmación que deberíamos realizar es que la Educación es, per se, un 
ejercicio político, en tanto las acciones u omisiones tienden a producir un efecto en 
los otros. Por otro lado, la politicidad dada en relación al posicionamiento que se 
adopta frente a este otro: “la raíz más profunda de la politicidad de la educación 
está en la propia educabilidad del ser humano, que se funde en su naturaleza 
inacabada y de la cual se volvió consciente. Inacabado y consciente de su 
inacabamiento, histórico, el ser humano se hará necesariamente un ser ético, un 
ser de opción, de decisión”(Freire, 2003, p.106) 
Educación y paradigma situacional: sujeto y situación 
Posicionar una práctica educativa desde el paradigma situacional implica romper 
con la noción de esencialidad y naturalidad de los fenómenos: “El modelo de la 
substancia sostiene que la esencia del hombre es común, que está en la base y se 
establece en todos los hombres de la misma manera, que se forma de poco clara 
e insegura en las apariencias sensibles del cuerpo y sus reacciones, y solamente 
se manifiesta como un principio de unidad encubierto por la diversidad de la 
sensibilidad y la abundancia de transformaciones.” (Mélich, 2005) 
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Como contrapartida, partir desde el paradigma Situacional implica, a priori, 
situarnos desde la materialización de los sujetos, el sujeto en tal sentido es la 
síntesis de lo que fue y está siendo, y posiblemente será o no. Implica 
posicionarnos desde la incertidumbre del no conocerlo todo, mas no desconocerlo 
todo: “Por esta misma razón, porque vivimos en la tensión de la ‘secuencia 
temporal’, porque estamos habitados por presencias y ausencias, siempre somos 
in fieri, ‘alguien por hacer’, alguien que ‘se está haciendo’ en cada una de sus 
situaciones y a través de sus relaciones. Nunca hemos comenzado del todo y 
estamos del todo terminados, porque ni nuestras situaciones ni nuestras relaciones 
con los demás, con el mundo y con nosotros mismos, jamás son idénticas.” (Mélich, 
2005). 

"...lo mejor de nuestra piel, es que no nos deja huir..." 

La construcción de subjetividad en los contextos de encierro 

Del Sujeto a la presa 

Cuando nos detenemos a analizar la construcción de subjetividad en dichas 
instituciones, se nos abren algunas interrogantes, las cuales es necesario discutir: 
por un lado, ¿qué sucede con la construcción de subjetividad en las instituciones 
totales, donde la categoría "mundo" remite al encierro, celda, tranca? y por otro 
lado, cuestionarnos ¿de qué se priva al sujeto cuando se lo priva de libertad? y en 
definitiva ¿qué papel cumple la educación en estos procesos? - si es que hay algo 
de lo educativo que pueda acontecer allí. 
Comenzaremos definiendo a las instituciones totales como: "...un lugar de 
residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, 
aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su 
encierro una rutina diaria, administrada formalmente" (Goffman, 1972, p.13). La 
rutina, por tanto, se presentará como uno de los mecanismos claves para la 
programación diaria de la consecución repetitiva de actividades. Es interesante 
detenernos en dicho punto y analizarlo en clave de sus efectos que a la 
construcción de subjetividad hacen; ya que, por un lado, la rutina ayuda a organizar 
dando marco a la estructura cotidiana. Ahora bien, en lugares donde los sujetos se 
encuentran más de la mitad del día encerrados, ¿a qué se remite su rutina? y en 
tal sentido Goffman agrega lo siguiente: "El hecho clave de las instituciones totales 
consiste en el manejo de muchas necesidades humanas mediante la organización 
burocrática de conglomerados humanos, indivisibles" (Goffman, 1972. p.20) 
Las instituciones totales (fiel reflejo del nuevo orden) requieren, por tanto, de una 
organización mecanicista del cuerpo, basada en una rutina organizada y 
administrada por otro cuerpo burocrático, el cual, a través de una hacer 
instrumental (acciones repetitivas carentes de intencionalidad pedagógica), 
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desplegarán un conjunto de artilugios que les permitirán hacer de la práxis una 
disciplina que no presente otro fin en si mismo que no sea una respuesta punitiva. 
El sometimiento del cuerpo a 24 horas de encierro produce efectos que no sólo 
serán visibilizados en lo que al cuerpo refiere, sino en lo que a su subjetividad hace. 
Cuerpos presa, despojados de humanidad, naturalizando que dónde se alimentan 
orinan y defecan, es que se produce un ejercicio de desaprensión y de 
naturalización de un nuevo orden establecido bajo nuevas reglas de juego. 
En la cárcel se aprende mucho más de aquello que se percibe, se materializa y se 
comunica que se enseña. Eso hace que se configure, en la oscuridad (en términos 
de lo oculto y no explícito), un sustento de contenidos no consensuados, pero sí 
compartidos por todos los sujetos que forman parte de la institución y que se 
trasmiten de forma mecánica a cada uno de los que llegan independientemente del 
lugar que ocupen en la institución. A esto es a lo que referimos cuando hablamos 
de curriculum oculto: "es el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes 
y símbolos que se manifiestan en la estructura y en el funcionamiento de una 
institución. Sin pretenderlo, de manera reconocida, el curriculum oculto constituye 
una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. 
Los aprendizajes que se derivan del curriculum oculto se realizan de manera 
osmótica (mutua influencia), sin que se expliciten formalmente ni la intención ni el 
mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados" (Giroux, 
1997, p.69) 
Entonces: ¿Cómo y qué enseña la cárcel? 
Del cómo del curriculum oculto: 
Las reglas del juego: la "tranza" y la discrecionalidad del sistema 
En un escenario total que aglutina, masifica y unifica, se imparte, por el contrario, 
para su funcionamiento interno, lo que se denominará como "reglas de juego". 
Estas, de forma discrecional, le permitirán darle sostén a dicho funcionamiento. Es 
decir, se entreteje una red interna de relaciones de poder donde la autoridad, en 
muchos de los casos, queda a merced de aquello que se "tranza" porque en 
definitiva, a lo que habilitan las reglas del juego es a negociar, "tranzar". Dichas 
reglas abren el paso a un escenario donde estas imperan sobre las leyes y normas 
establecidas: "La ley funda una igualdad de derecho: todos somos iguales ante ella. 
En cambio, no hay igualdad ante la regla, ya que esta no constituye una jurisdicción 
del derecho, y hay que estar separados para ser iguales [...] La regla no necesita 
para funcionar ninguna estructura o superestructura formal, moral o psicológica. 
Precisamente porque es arbitraria, infundada y sin referencias, no necesita 
consenso, ni una voluntad o una verdad del grupo - existe, eso es todo, sólo existe 
compratida, mientras que la ley flota por encima de los individuos dispersos" 
(Baudrillard, 2008, p.8) 
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Por otro lado, las reglas de juego (mecanísmo clave de arbitrariedad) dan clara 
habilitación a un esquema de beneficios y privilegios. 
Nuevamente, Goffman establece: "El sistema de privilegios consta de una cantidad 
escasa de elementos, unidos con alguna intención racional, y pregonados bien a 
las claras de los participantes. Su consecuencia más clara es conseguir la 
cooperación de las personas que a menudo tienen motivos para no cooperar" 
(Goffman, 1972, p.61) 
Los beneficios y privilegios, en conjunto con las reglas del juego, conforman un 
cotidiano en el cual el ejercicio de derechos también queda a merced de las lógicas 
de las "reglas de juego”, acudiendo a un corrimiento de un funcionamiento que a 
priori, y bajo mandatos reconocidos y legislados, debiera ser y hacer en términos 
de garantías. En definitiva, que las garantías del ejercicio del derecho queden a 
merced de reglas discrecionales y privilegios individuales no produce otra cosa que 
la retroalimentación de la selectividad de un sistema que continúa vulnerando el 
ejercicio de los derechos. 
Esto, a su vez, produce claras consecuencias en lo que a la configuración de las 
redes de relacionamiento interno refiere, tanto entre pares como a las 
representaciones que los adolescentes realizan sobre el mundo adulto. 
Del que enseña: 
Del "bagayo" a "la tranca no le hace": la privación de sentir 
Lejos de comenzar dicho apartado citando el conjunto de saberes, contenidos y 
actividades que desarrollan los adolescentes que se encuentran privados de 
libertad, el encierro pone en juego otro tipo de aprendizajes que, lejos de promover 
robustecer vínculos y lazos, tienden a la soledad, el enfrentamiento y la necesidad 
de ser eso que quizás no son. 
Los dispositivos se han contruido de manera ontólógica, con la intencionaliad de 
imprimir algo en aquellos que los transitan. Edificados desde una intencionalidad 
basada en la arquitectura, tanto edilicia como en la arquitectura física y subjetiva 
de quienes los transitan, se encargan de construir un escenario donde cada uno de 
los sujetos cumple un rol dentro de la estructura interna. De esta forma, la escena 
(como representación del escenario), necesitará de la construcción de personajes 
y la incorporación de un determinado lenguaje, entendiéndolo como la 
materialización racional y simbólica del mundo, apareciendo persanajes como: "el 
bagayo", "el calefón", "el toca candado". 
En las cárceles, los adolescentes no comen, "se alimentan", la leche es "la vaca" y 
el que "no banca la tranca" es un "bagayo", y para bancarla hay que "encanicarse". 
De esta forma es que se materializa un esquema interpretativo (subjetivo) en 
relación al otro: otro/sujeto - otro/mundo donde se reconfiguran relaciones. La 
debilidad es un claro símbolo de fragilidad y peligro, y rápidamente hay que 
aprender los artilugios de aquello que permite revertirla. 
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Por otro lado, un mundo adulto que, lejos de confrontar (y poner en juego 
el conflicto como elemento fundante de cualquier intencionalidad educativa), 
también naturaliza estas formas de estar siendo. Su ejercicio queda limitado a los 
propios límites edilicios de un espacio conocido que, lejos de poner en crisis la 
dicotomía del adentro y el afuera, instrumentaliza su quehacer (su acción política) 
en la administración de una rutina. 
Por otro lado, dicho planteo nos conduce a detenernos en relación al lugar que 
ocupa el mundo adulto en relación a los procesos de transición de los 
adolescentes: ¿Desde qué lugar se está convocando a los adolescentes en el 
cumplimiento de una sanción penal? 
Acudir a una respuesta a tal pregunta implicaría, a priori, reivindicar el lugar que la 
experiencia tiene para que la organización, acompañamiento y gestión de los 
elementos de transición, que hacen al pasaje de la adolescencia a la 
adultez.  Brignioni establece que parte de la tarea del adulto implica "reintroducir 
un orden de la narración en un momento en que las palabras aparecen como 
insuficientes frente al exceso de los cuerpos" (Brignoni, 2012, p. 69) Sin embargo, 
parece ser que el mundo adulto, lejos de convocar desde un lugar organizador y 
administrador del conflicto, responde con más exceso: exceso represivo (horas de 
celda), exceso discrecional (reglas de juego y privilegios), exceso preventivo (uso 
y abuso de la medicación), exceso de la no respuesta (ausencia de ejercicio de 
responsabilidad y corresponsabilidad). 

"... si esta cárcel sigue así, todo preso es político..." 

La sujeción e inscripción política: "la tranca sí le hace" 

Las marcas subjetivas se hacen carne en el entramado de la construcción de lazos 
y vínculos así como en los recorridos a posteriori que desarrollarán los 
adolescentes que han sido captados por el sistema penal. Ser ingenuos a dichas 
marcas es cegarse al impacto político que producen los contextos de encierro. 
- La tranca le hace porque invisibiliza: totalidad vs. alteridad 
Primera consecuencia de que la tranca realmente "le hace" responde a, y en 
términos educativos, un nudo fundante que reconfigura cualquier tipo relación y que 
hace al reconocimiento del otro como tal, como otro. 
- La tranca le hace porque para soportarla hay que "encanicarse" 
El uso abusivo de los psicofármacos en los contextos de encierro puede leerse 
desde dos perspectivas: 
- Por un lado, y a demanda de quien lo padece, para tolerar "la tranca" 
- Pero por otro lado consumo de medicación como mecanismo de administración 
del conflicto. Sin conflicto no hay intercambio, sin intercambio no hay posibilidad de 
acción, sin posibilidad de acción no hay sujeto, sin sujeto hay nuda vida 
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- La tranca le hace porque es nuda vida: lo humano soporta lo que lo humano 
soporta. 
El nihilismo y el estigma: la no respuesta refuerza la selección y la exclusión. El 
papel de la  responsabilidad adulta queda . 

Acciones pedagógicas – propuestas educativo sociales en el encierro 

¿Utopía o realidad? 

La educación, entendida como socialización, es aprender a pensar 
la vida y la experiencia, a entender los propios límites, a entender la 
existencia y la importancia del otro, a entender cuestiones complejas 
como lo irreparable de la muerte o del daño. Esa es una faena que 
le cabe a los padres, y al abuelito, y al señor que habla en la tele, y 
al Presidente, y a la maestra y al conjunto de personas que 
componen el mundo de ese angelito que será, si no intervenimos del 
modo adecuado, un pibe chorro. 

Sandino Núñez 

Para aproximarnos a una definición (aunque prevalecerán las interrogantes ante 
todo) debemos detenernos en lo que al marco jurídico legal y educativo refieren. 
Javier Palummo y Agustina López, en una investigación del Observatorio del 
Sistema Judicial, presentan lo que debe preservarse en la reclusión de 
adolescentes, según el marco normativo actual: “En cuanto a los objetivos de las 
medidas de privación de libertad, el Código de la Niñez y Adolescencia refiere a los 
aspectos educativos y de preservación del interés superior, y establece como 
principios especiales de la privación la minimización de sus efectos perjudiciales y 
el fomento de la integración social del adolescente, conforme a lo dispuesto en la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) y las Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de Menores Privados de Libertad” (López, Palummo, 2013, p. 
79) 
En las conclusiones de esta investigación, los autores plantean que las condiciones 
actuales de privación de libertad suponen una evidente restricción de derechos, 
aunque desde el punto de vista normativo estaría acompañada del componente 
socioeducativo. “Sin embargo, la estructura potencia sus consecuencias negativas, 
que recaen completamente en los adolescentes, dejando marcas en sus saberes, 
en sus vínculos y en sus propios cuerpos”. (López, Palummo, 2013, p. 85) 
¿Es posible pensar acciones pedagógicas en el marco de una disposición judicial 
que sitúa al sujeto en condiciones de encierro en procura de lo que entiende como 
medida socioeducativa? 
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Para intentar dar respuesta a esta compleja pregunta, comenzaremos por definir lo 
“socioeducativo” en términos de acción y no de medida. Nos remitiremos a nuestra 
especificidad que, a su vez, presenta fuertes contradicciones, generando términos 
que aluden a lo educativo, donde hay omisión, vulneración y deshumanización. 
Concretamente, la medida no puede llamarse “socioeducativa” cuando en lo 
operativo y práctico hay adolescentes que padecen de 22 horas de encierro. Lo 
socioeducativo remite a transmisión de contenidos, a adquisición de saberes y 
habilidades, a experiencias significativas, a intercambio con otras conciencias 
subjetivas, a creación, a libertad de pensamiento y acción, entre otros elementos. 
Las palabras le dan sentido a las acciones. En este caso, es una práctica discursiva 
que genera vacíos y negligencia. Entonces, para pensar qué implicaría desplegar 
acciones pedagógicas en contextos de privación de libertad, surge en primer lugar, 
una advertencia. 
Estas instituciones no están pensadas para que lo educativo suceda, cumplen con 
una función punitiva como mencionamos en líneas anteriores. Generar acciones 
educativas es una tarea de mucha complejidad, ya que se trata de generar nuevas 
estrategias que modifican los medios que ya están dispuestos en los 
establecimientos de reclusión. La distancia entre las condiciones actuales (reales) 
y las ideales es abrumadora, donde se presentan las contradicciones como un largo 
camino empedrado. Cuando intervenimos y acompañamos procesos en centros de 
privación de libertad, debemos tener presente que nuestras acciones se enmarcan 
dentro del control social formal. “Esta situación otorga a la acción y relación 
educativa un cariz específico, se potencia la contradicción entre las exigencias 
sociales de seguridad pública y la necesidad de promoción de las personas 
captadas por el sistema penal.” (Silva, 2016, p. 66) 
Estas condiciones dan cuenta de que los contenidos educativos son un pilar 
fundamental para llevar adelante acciones educativas. Su selección debe ser 
rigurosa y precisa, teniendo en cuenta el conocimiento previo de los sujetos. Sus 
experiencias y el capital cultural que traen consigo los sujetos son el inicio de un 
proceso educativo, donde se conjuga lo viejo con lo novedoso, resignificando los 
aprendizajes. 
Es preciso definir no sólo lo que entendemos por acción, sino también desde el 
enfoque que pensamos la acción. La misma comprendida en una profesión 
específica: la Educación Social. 
En primer lugar, debemos reconocer a la Educación Social como una profesión de 
carácter pedagógico, con cuerpo teórico propio que permite la reflexión y acción, y 
la especificidad que define su campo de actuación, lo que implica reconocer su 
legitimidad social en el marco de una disciplina, la Pedagogía Social. La acción 
remite a la movilidad y la misma posibilita el cambio: “La Educación Social implica 
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acción. Es indispensable que los educadores hagamos, y ese hacer se construye 
junto con los sujetos de la educación.” (Silva, 2016, p.39)      
En el terreno de lo educativo, y más específicamente, de lo socioeducativo, la 
noción de acción lleva consigo la intencionalidad del educador, en el marco de un 
proyecto educativo. Intencionalidad educativa que se encuentra atravesada por la 
posibilidad de generar acciones educativas en diversos contextos, teniendo por 
objetivo la promoción social y cultural de los sujetos de la educación. 
Los/as educadores/as sociales ejercemos el oficio del lazo social. Esta práctica 
implica generar conexiones intersubjetivas de los sujetos de la educación con el 
mundo. Conectarlos con otras ofertas, otras instituciones, otras personas, 
apuntando a la integración social de la época. Nuevas configuraciones que se 
distancian de la fragmentación para habitar territorios de participación ciudadana. 
Quien educa utiliza la mediación para garantizar el encuentro educativo entre sujeto 
y cultura, se ubica así entre medio de ambos de forma necesariamente provisoria. 
Sabiendo que el sujeto de la educación es quien decide, en última instancia, 
concretar el acto educativo, el agente de la educación debe procurar para el sujeto 
un espacio por el cual este último decida, en un acto de confianza y entrega, 
transitarlo, habitarlo, enfrentarse a lo nuevo, encontrarse con la cultura. 

“El saber es el único espacio de libertad del ser” 
Michel Foucault 

En relación con las acciones pedagógicas en contextos de encierro, Pablo Martinis 
y Clarisa Flous proponen algunas consideraciones. En el libro “Los sentidos del 
castigo” (Martinis, Flous, 2013) se presentan tres áreas temáticas: la primera, hace 
referencia a la noción de sujeto que se construye a partir de la infracción 
adolescente. La segunda, refiere a los aspectos fundamentales que debería tener 
una propuesta para considerarla educativa. La tercera, hace alusión a la 
importancia de involucrar referentes adultos en el trabajo educativo adolescente. 
En este caso, concierne poder desplegar algunas reflexiones en torno a la segunda 
área temática: aspectos que deben ponerse en juego a la hora de pensar la acción 
pedagógica. Estos plantean que la posibilidad de generar acciones educativas está 
directamente relacionada con crear “condiciones materiales y simbólicas de 
trabajo”. Esto supone crear un espacio para que el/la adolescente trascienda su 
sentido común. Espacio que debe contener una propuesta que logre ubicarlo en 
otro contexto, diferenciado de la cotidianidad por la cual transita. Esto implica 
involucrar saberes, haceres y figuras adultas que intervengan e interpelen el 
espacio, en relación con un proyecto educativo. En definitiva, deben ponerse en 
juego contenidos culturales que les aporten a los adolescentes nuevos 
aprendizajes, nuevas experiencias. 
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Se nos presenta la pregunta, ¿se pueden generar las condiciones materiales y 
simbólicas de trabajo cuando la vida cotidiana (en su amplia mayoría) se estructura 
en celdas de 2x2? 
Al decir de los autores, cabe destacar que la acción pedagógica implica “(…) una 
perspectiva educativa asociada a un concepto de justicia: ofrecer al otro, de la 
mejor forma posible, aquellos saberes y formas de hacer cuyo acceso a los cuales 
le corresponde por derecho. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley 
resulta claro que este proceso debe realizarse en paralelo a la asunción de 
responsabilidades con relación a la infracción cometida. La gran clave pedagógica, 
que sería necesario descubrir, es que un proceso es inviable sin el otro. En otros 
términos: de poco nos sirve, en clave de cambio del sujeto, una toma de 
responsabilidades que no se pueda articular con el descubrimiento de otras formas 
de ser, ya que sin ellas las opciones a futuro terminan reducidas únicamente a las 
previamente existentes”. (Martinis, Flous, 2013, p. 117) 
Algunos elementos que se presentan son necesarios destacar para pensar las 
acciones educativas y sociales en contextos de encierro: condiciones materiales y 
simbólicas del trabajo - saberes, haceres - referencia educativa. Agregamos a estos 
elementos la dimensión tiempo y espacio. Es importante contextualizar y situar 
estas dimensiones en contextos de encierro para el trabajo educativo. 
Partimos del hecho de que transgredir la ley penal, conlleva a la captura del tiempo 
y la reducción del espacio vital, que se traduce en limitar la libertad del sujeto. Esto 
produce alteración en el ritmo de vida, que a su vez trae como consecuencia una 
fuerte alteración y afectación en la vida cotidiana de las personas. 
Por otro lado, Martinis y Flous plantean la necesidad de trabajar la responsabilidad 
del delito y la promoción cultural y social en conjunto. Dos categorías indivisibles 
en la acción pedagógica. 
La responsabilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de asumir y 
reconocer las consecuencias de la realización de un hecho. Con personas 
responsables de infracciones penales es fundamental un abordaje pedagógico 
donde se logre visualizar el daño a otro, comprendiendo el contexto particular que 
lleva a la producción de la transgresión a la ley penal. Reconocer el daño a otro 
implica visualizarlo como sujeto de derechos y asumir las consecuencias de sus 
actos. Al mismo tiempo, la persona que asume la responsabilidad es un sujeto de 
derechos, que en la mayoría de los casos vienen de contextos donde la privación 
de sus derechos está presente y a flor de piel. 
¿Cómo conjugamos la promoción social y cultural con la responsabilización del 
delito? ¿Será que una categoría está implícita en otra o son territorios que se 
entrecruzan? 
La cuestión es interponer las acciones socioeducativas entre el adolescente y el 
contexto delictivo. 
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Ervin Goffman (1971, p.47), citado por Cesar Haba en “Cartografías de una 
experiencia en Educación Social”, distingue dos tipos de territorios que podríamos 
pensarlos en el escenario que venimos abordando. Los territorios fijos, como los 
definidos geográficamente, y que hacen a la identidad y pertinencia de los sujetos 
(la plaza, el parque, el banco, el local) y territorios situacionales, como los espacios 
donde el educador puede provocar que el adolescente se choque, se interese, se 
acerque a un lugar, se pregunte, tome contacto con un contenido de aprendizaje o 
un grupo de pares. Los primeros resultan clave para los adolescentes desde el 
punto de vista relacional y construcción de una identidad. Sin embargo, están en el 
“punto de mira” de la sociedad, y nos acercamos con cierta precaución, 
presuponiendo bajo valor cultural. 
Los segundos tienen un fin relacional, de aprendizaje, que promueve y sostiene un 
educador social. Los podemos llamar “contexto o espacio educativo”. 
 La posibilidad de intersectar estos territorios, de que tomen contacto, que puedan 
articularse en el marco de una propuesta educativa, genera contextos educativos 
donde se ponen en juego la promoción cultural y social y la responsabilidad en 
materia penal. 
A modo de cierre, intentando llegar a desplegar algunas conclusiones, retomamos 
las preguntas que se presentaron anteriormente. Sabemos de ante mano, 
predominan las interrogantes ante las afirmaciones que nos interpelan y dan cuenta 
que aún seguimos ‘entrancadas’. 
- ¿Es posible pensar en acciones educativas en estos contextos? 
- ¿Qué sucede con la construcción de subjetividad en las instituciones totales, 
donde la categoría mundo remite al encierro, celda y tranca? 
- ¿Qué papel juega la educación en la construcción de identidad, en adolescentes 
que se encuentran en contextos de privación de libertad?  
Las cárceles se presentan como contextos de deshumanización. Para que algo de 
lo educativo surja se debe establecer una relación educativa, en el marco de esta 
relación se pueden gestar los espacios donde lo educativo sea posible. Sería como 
un gesto inédito en un caudal de racionalidades punitivas. Una posibilidad de 
construcción frente a un sistema que oprime y configura un tipo de subjetividad. 
No obstante, consideramos que la acción del educador/a social no debe limitarse a 
la relación educativa con los adolescentes, también es importante generar acciones 
de resistencia a la violencia del sistema penal. 
Creemos que es sumamente necesaria la articulación con otras políticas públicas 
sociales y punitivas para construir brechas que hagan posible generar territorios 
educativos, a esto le llamamos co-responsabilidad y que, desde la 
corresponsabilidad como marco político, no adherimos a la terminología en clave 
de “re”, re-habilitación, re-inserción, re-educación. Hablamos de habilitar y educar. 
La terminología del “re” parte de la concepción de “anormalidad”, coloca a las 
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personas en ciertos parámetros desde una visión médica e higienista, que en algún 
sentido bastardea la dignidad humana. 
Como dice Sandino Núñez, “(…) el asunto es menos el de las necesidades básicas 
insatisfechas que la falta de un lenguaje que permita pensar la insatisfacción (…)”. 
Es fundamental en el trabajo educativo con adolescentes instalar un lenguaje que 
les permita pensarse en la insatisfacción, en términos de desigualdad, para 
empoderarse como seres políticos, generar resistencias frente a injusticias sociales 
y trazar nuevas trayectorias de vida.    
Por último, Diego Silva Balerio nos propone pensar el accionar educativo a partir 
del verbo componer, estableciendo una posición pedagógica y política que opera 
contra la corriente de la fragmentación social. Componer como el ejercicio/acción 
de crear, constituir, reparar, agregar, ligar, enlazar, zurcir, organizar … “Ejercicio 
de composición como potencia de la capacidad de producción reparadora y 
creativa”. 
La composición como la posibilidad de hacernos cargo de estrategias de 
subjetivación que permitan: habitar el territorio, espacio y tiempo indispensable 
para la realización de lo educativo; recorrer la propia historia siendo partícipes de 
la construcción narrativa que se requiera; suspender la estética de la subjetividad 
estigmatizada para encontrar en la situación otra forma de estar con los otros; 
desactivar la inercia del activismo, desacelerar para darle espacio al pensamiento; 
suspender el olvido, siendo la única forma de no cometer los mismos horrores.   
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La digitalización de las relaciones humanas 
                                                                                                                           

Mauro Amarillo1 
 

 

Introducción  

Este trabajo es un ensayo que pretende analizar el impacto sobre las dimensiones 
constituyentes de la matriz interpretativa, -parte de nuestra subjetividad, que ha 
sido modificada a partir de la irrupción global de las teletecnologías2 y de qué modo 
se ha instaurado un proceso avasallante de “digitalización performativa”3-
mediante la inculcación imbricada -como caballo de Troya de los mandatos 
culturales hegemónicos-, sobre los procesos sociales y culturales humanos.    
Pretendemos fundamentar a lo largo del artículo como esta temática, al impactar 
en la generación de nuevas formas de comunicación y por tanto de subjetivación, 
establece nuevas maneras de relacionamiento cultural y social rompiendo barreras 
físicas y temporales. Estos procesos de transformación establecerían además 
nuevas formas de racionalidad acorde a nuevas lógicas globales, nuevas matrices 
axiológicas asociadas al consumismo y en consecuencia nuevos comportamientos 
producidos por una nueva matriz interpretativa de la realidad. Visualizaremos a 
estos dispositivos performativos desde la plataforma conceptual de Michel 
Foucault, estableciéndolos como Regímenes de Verdad.   
Además de la vulnerabilidad y la exclusión social, producto de las relaciones 
sociales de producción de una Sociedad injusta, comienzan a percibirse otros 

 
1 Licenciado en Ciencias de la Educación Opción investigación (FHCE, UdelaR). Especialista 
en Desarrollo y Diseño Curricular. Diplomado (UNESCO- UCU 2012). Diplomado en 
Pedagogía en contextos tecnológicos (FLACSO URUGUAY 2009). Es docente de Pedagogía 
Social I y II en la Carrera en Educación Social desde 2014. 
2 Neologismo impuesto por Jacques Derrida que habla de las tecnologías de transmisión de 
datos e imágenes a distancia 

3 El filósofo del lenguaje J.L. Austin definió las palabras performativas como “realizativas” y 
propuso el concepto de performatividad, que establecía una obligada conexión entre 
lenguaje y acción. Para Austin, la performatividad se da cuando en un acto del habla o de 
comunicación no solo se usa la palabra, sino que ésta implica forzosamente a la par una 
acción 
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modos de exclusión que son residuo de las políticas de “inclusión” digital y de 
“acceso libre al conocimiento”. Paradójicamente el acceso al conocimiento de libre 
circulación en Internet prefigurado como un salto cualitativo de la humanidad, –en 
apariencia de implementación democrática y de equidad universal-, exige una 
adaptación pre requisitoria adaptativa al nuevo mundo que se instituye. El nuevo 
sujeto global incorpora mediante diferentes dispositivos (nuevas tecnologías de uso 
consuetudinario etc.) capacidades y habilidades encuadradas en marcos 
axiológicos en correspondencia con el nuevo orden mundial y su discurso 
económico, político y cultural vehiculizado por la irrupción global de las 
teletecnologías. Este “precio” necesario para el ingreso al nuevo mundo global-que 
se presenta como maravilloso-, tiene consecuencias sociales y culturales, 
opacadas por la luz fulgurante de la instantaneidad tecnológica. 
 Es en este territorio singular donde pretendemos apuntar el foco de análisis con la 
pretensión de visualizar los nuevos modos de exclusión, opresión y vulnerabilidad.   
Ya no es necesario fundamentar cómo la población con indistinción de clase social 
ha ingresado en este vórtice comunicacional y consumista re-direccionando los 
mandatos culturales que generan nuevas necesidades más allá de las 
existenciales. O tal vez, iniciando un proceso de metamorfosis de las necesidades 
materiales, cognitivas y culturales para la vida actual de los sujetos en este proceso 
performativo de las relaciones sociales.   
Hoy el tiempo se desenvuelve paradojalmente cada vez más comprimido, el sujeto 
vivencia un presente volátil, que sin acaecer se perpetúa generando una extensión 
temporal del mismo. Estaríamos ante la presencia de un nuevo sujeto que 
interpreta el devenir temporal con una escasa o nula proyección de futuro, viviendo 
“aquí y ahora”, en medio de una crisis generalizada de confianza. Respirando una 
atmósfera cargada de incertidumbre, intentando soslayar la inseguridad presente 
con el consumo de mercancías y productos narcotizantes y/o alienantes, tangibles 
o virtuales. Intentaremos, con el presente trabajo, mostrar cómo el concepto de 
temporalidad, -elemento constitutivo indispensable de la lógica que articula la 
racionalidad de cada período histórico-; aparece como elemento clave en la matriz 
interpretativa de la realidad. En este sentido, cada sociedad construirá su noción 
de temporalidad asociada a su modo de pensar, estableciendo los parámetros 
temporales desde donde interpretar y legitimar el universo de significados 
necesarios a instaurar. Desde este punto de vista la noción de temporalidad resulta 
un indicador clave para la investigación que evidencia los modos en que estas 
transformaciones de los fenómenos sociales y culturales en la actualidad se 
desarrollan y materializan. Sin embargo, estos procesos se han precipitado, una 
especie de metrónomo temporal marca un aceleramiento en el proceso de 
homogenización global de los nuevos parámetros axiológicos y culturales que 
avasallan “lo nacional”. Denominaremos a esta noción “temporalidad global”, 
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siendo por lo expuesto up supra un tema más que pertinente del dominio de 
investigación de la Pedagogía Social.   

Temporalidad modificada  

“El presente muere en pasado y nace en futuro”  

Analizaremos en esta oportunidad una de las dimensiones que constituyen nuestra 
matriz interpretativa de la realidad, parte y fundamento de nuestra racionalidad y 
subjetividad a saber: la temporalidad. Definimos esta como el modo de ver, vivir y 
comprender el paso del tiempo en nuestras vidas, marco conceptual del 
entendimiento de los procesos materiales y referencia cronológica y del “tempo” o 
compás del acaecimiento de los mismos.  
Esta noción es una de las categorías que más ha sufrido transformación, y su 
metamorfosis genera el desarrollo de conductas que resultan extrañas al modo 
“moderno” de ver el mundo, es decir nuestro modo de ver la realidad he aquí su 
rasgo de performatividad. 
Intentaremos explicar algunos comportamientos actuales de la juventud bajo la 
óptica de la hipótesis que promulga que la transformación de la Temporalidad 
Moderna en Temporalidad Global tiene implicancias en las conductas y en las 
estructuras cognitivas que se materializan en actitudes cotidianas que contravienen 
la organización tradicional de la familia, la sociedad y por tanto la Educación.  
Este ensayo teórico pretende el desarrollo de argumentos lógicos que permitan 
obtener una nueva mirada sobre el trabajo en la educación tanto en las aulas como 
en los contextos de vulnerabilidad social; donde la Educación Social debería ejercer 
su dominio de intervención. Promover preguntas que se transformen en 
investigaciones que busquen -análisis teóricos mediante- explicaciones que se 
retroalimenten con la práctica educativo-social en aras de la búsqueda de un 
destino diferente y esperanzador. 
Intentar desarticular esa noción de inseguridad abrumadora por el porvenir incierto; 
elucidando los elementos intangibles del imaginario colectivo que complejizan la 
percepción adecuada del presente y acumula en forma residual, temores que son 
proyectados como obstáculos que dificultan, llegando a impedir, las 
representaciones del propio sujeto y de la sociedad en escenarios futuros.  

De la temporalidad moderna a la temporalidad global.     

Si nos pusiésemos a reflexionar sobre cómo hemos sido formados, educados e 
instruidos los actuales adultos y en cómo pensamos, interpretamos y vivimos el 
Mundo, nos llevaríamos algunas sorpresas. Para los sujetos “modernos” dentro de 
los cuales se incluye el autor, “el presente” es una categoría que refiere a sucesos 
contemporáneos y que su durabilidad es relativa, sin embargo, para la vivencia de 
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“lo presente” de lo que acontece ahora, es tan solo un instante. Esta noción de 
presente o mejor dicho de lo presente instituye el concepto de momento efímero, 
de acontecimiento instantáneo. Transformándose en pasado al momento de su 
acaecimiento. Nuestras vidas han sufrido algunos cambios que en términos 
generales han pasado desapercibidos. Hace ya más de 3 décadas dedicábamos 
nuestro presente, es decir nuestro cotidiano accionar, a la ilusión de la construcción 
de un futuro mejor, apacible y feliz, soslayando sufrimientos y sublimando pasiones, 
pues ese era el precio, el “peaje generacional” para la superación propia y de la 
progenie.   

La organización de la lógica de la Modernidad, cuya racionalidad 
exigía la dilación de las miserias, pero también de los frutos del 
esfuerzo hacia el futuro, ha comenzado a modificarse. Bajo las 
concepciones de la Modernidad las privaciones, la proyección, la 
represión de los placeres y los sentimientos como inconvenientes, 
sustituyeron el purgatorio cristiano por la esclavitud racional del 
cuerpo. Estos pensamientos presidieron las acciones humanas de 
este período. En tanto la satisfacción era una meta inalcanzable, la 
temporalidad moderna pretendía que el individuo viviera para el 
futuro, inhibiendo en lo posible las frustraciones presentes en la 
utopía de la ansiada felicidad. Era la razón que en función de la 
consecución de metas superiores -que hacen al conjunto de 
significados que redefinen al hombre moderno-, clausuraba el deseo 
y promovía la canalización pulsional hacia el trabajo, mediante el 
sacrificio generacional. (Amarillo, Keim, 2014, p. 110) 

La pregunta es cuáles son las razones que promocionaban este modus vivendis 
como necesario para ese tiempo y lugar histórico, la respuesta no es muy original: 
económicos. El capitalismo en pleno desarrollo y con pretensiones universales 
necesitaba del ahorro y la sustitución del paradigma escolástico de sufrimiento 
presente para la felicidad futura en otra “vida”. El racionalismo primero y el 
positivismo después instauró un esquema similar, pero de cuño materialista, 
sustituyo al “Cielo” por el “Futuro” aunque en ambas configuraciones alcanzar el 
objetivo era solo reservado para los adaptados sociales. 
Ya hace muchos años que la matriz económica mundial se ha transformado, el 
desarrollo de las fuerzas productivas ha elevado su mira, desde los productos 
industriales para satisfacer las necesidades primarias humanas a la modificación e 
invención de nuevas necesidades, configuradas como primordiales, marketing 
mediante. Este proceso de alteración del significado de cuáles son los objetos de 
consumo de primera necesidad implica entonces dispositivos y políticas que 
subviertan la prelación de los mismos.  
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La irrupción tecnológica global se ha hecho presente en nuestras vidas con una 
vertiginosidad que dificulta la reflexión de su impacto. Tradicionalmente, se oyen 
voces que auspician su existencia, ya sea por conveniencia comercial o 
simplemente como discurso acomodaticio a la novedad. Sin embargo, existen 
pocas investigaciones que intenten echar luz, que sin ponerse enfrente del 
desarrollo tecnológico, analicen las complejidades y consecuencias de la asunción 
irreflexiva de las “bondades” no solo prácticas de las teletecnologías, sino de su 
costado metafísico que es presentado como una especie de epifanía inexplicable, 
que por su sola presencia tendería a resolver muchos de los problemas con los 
cuales nos enfrentamos a diario, pobreza, vulnerabilidad, exclusión y sobre todo la 
crisis generalizada de la Educación.   

Modificación del sistema interpretativo de la Realidad  

Ya no vivenciamos nuestro presente como el instante efímero en el 
cual los acontecimientos agonizan en el momento que acaecen. En 
consecuencia, nada de lo sucedido es saboreado o sufrido más de 
lo necesario, en el marco de una subjetividad que mira la 
construcción de un futuro escuchando las voces del pasado.  
Observamos que el presente sufre una dilatación temporal asociada 
a la existencia de prótesis tecnológicas, que inhiben la función de 
dilación al futuro de las pulsiones propias de la Modernidad. 
(Amarillo, Keim, 2014, p. 111) 

La nueva configuración requiere de un nuevo concepto de Temporalidad. Los 
desarrollos de las fuerzas productivas van de la mano con la prédica ideológica del 
consumismo global que modifica las relaciones sociales de producción nativas en 
relaciones sociales de producción globales. Este arrasamiento con los marcos 
referenciales de significados originarios de los Estados Nacionales, tienen no solo 
implicancias culturales sino desfasajes estructurales entre las posibilidades 
económicas tradicionales y las demandas construidas desde los centros de poder.  
Estas nuevas formas de construcción de subjetividades a distancia permiten 
identificar a estos dispositivos como instrumentos performativos de los Nuevos 
regímenes de Verdad Globales. Entendiendo a este concepto desarrollado por 
Michael Foucault del siguiente modo: 

Cada sociedad tiene su propio régimen de verdad, su propia “política 
general” de la verdad: por ello entiendo los tipos de discurso que ésta 
acoge y que funcionan en ella como verdaderos; los mecanismos y 
las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o 
falsos, la manera en que se sancionan unos y otros, las técnicas y 
procedimientos que son valorados como convenientes para obtener 
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la verdad; el estatuto de aquéllos que tienen la capacidad de decir 
qué funciona como verdadero” (Foucault, 1994, p. 187)  

Foucault intenta establecer algunas categorías generales para poder estudiar al 
sujeto: 

o sujeto de producción como efecto de relaciones de producción 
o sujetos de sentido como efecto de las relaciones de sentido  
o sujeto de poder como efecto de las relaciones de poder  

Como hemos ya analizado, el efecto de la Globalización discurre en la actualidad 
por medios teletecnológicos, es decir por instrumentos de comunicación digital 
instantánea. Esta situación desfasa al sujeto de producción como efecto de la 
relación de producción nacional, pues el discurso circulante no siempre se 
corresponde. En segundo lugar, el sujeto como efecto de las relaciones de sentido, 
es una dimensión interesante pues la irrupción global ha modificado el sentido de 
muchos de los significados tradicionales atados a lo cultural-territorial, por lo digital-
global. Finalmente, el sujeto como efecto de las relaciones de poder sigue siendo 
un punto de abordaje fundamental en tanto y en cuanto ser sujeto implica estar 
sujetado. El asunto es cómo y por qué. Las nuevas relaciones de poder que se 
configuran mediante las redes globales, que no son de origen y sentido único, sino 
que luchan entre sí por la hegemonía y supremacía produciendo en el devenir del 
tiempo dispositivos de subjetivación que se alejan de los tradicionales modos 
“modernos”, como la Escuela, la Familia Tradicional, la Religión y el Estado.   
Pretendemos desarrollar como categorías explicativas de estos procesos de 
subjetivación- en una próxima investigación- a la transformación de la 
Temporalidad Moderna en una Temporalidad que hemos denominado Global, 
identificando con ellos los efectos de producción de sentido y poder, en los sujetos 
impactados. Violeta Núñez nos ilustra los efectos de estos mandatos globales que 
devenidos en dispositivos con “nobles” objetivos, son el instrumento del llamado 
neo-higienismo posmoderno. 
La hipótesis que voy a desplegar sostiene que, desde los discursos globales 
hegemónicos, se postulan dos figuras específicas de la exclusión en el campo 
educativo. Dos modalidades que se pretenden de gran alcance y que se articulan, 
se combinan, se atraviesan o superponen según momentos y contextos sociales. 
Vamos a señalar a estos procesos como: 

a) la degradación de los sistemas escolares públicos a meros 
contenedores; 
b) la proliferación de programas de intervención social directa diseñados 
desde la idea de la “prevención. (Núñez, 2007, p. 3) 

Los efectos de la irrupción teletecnológica han proporcionado la materialidad para 
esta extensión temporal del presente, y en consecuencia para la modificación del 
concepto de Temporalidad 
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Los procesos de sublimación Moderna, es decir la obtención de los 
placeres libidinales determinados por la relación del gobierno del 
cuerpo bajo la autoridad de la razón, sufren una metamorfosis. El 
proceso de subversión de la relación mente/cuerpo, razón/pulsión, 
debe ser visto en este marco de fragmentación de la temporalidad 
moderna a partir del cambio del pulso con que en la actualidad se 
vivencia el tiempo presente, transformándolo en un presente sin 
término en un presente extendido”. (Amarillo, Keim, 2014, p. 112) 

De dispositivos a prótesis tecnológicas  

La radio, la televisión, el teléfono, el smart phone, el cable, internet, las plataformas 
multimedia, whatsapp y las redes sociales de todo tipo componen un mundo virtual 
que es parte indudable de la actual “realidad”. Sin embargo, para los sujetos 
modernos o migrantes tecnológicos, esta es una dimensión distinta de la realidad 
Material configurada como lo real y lo verdadero. Esta perspectiva no es compartida 
por los nuevos sujetos, que han sido configurados con la lógica de las nuevas 
tecnologías, este es parte de su mundo y las fronteras y las diferencias son cada 
vez más difusas.  
El uso reiterado de este mundo de comunicación permanente, irrespetando 
horarios y fronteras, formas y formalidades, ha avasallado las tradiciones del 
pasado.  
Lenta y paulatinamente la comunicación, acto humano por excelencia, donde el 
lenguaje llegó a expresar su más alto poder explicativo en forma directa o 
metafórica, se ha transformado en mercancía. Y es este, uno de los lugares 
donde la necesidad de comunicarse se transformó en comunicarse como una 
necesidad. Y allí observamos millones de mensajes expresando muchas veces 
cosas sin sentido, sin utilidad, sin razón o simplemente esperando una respuesta 
del mismo tipo y tenor, para satisfacer la necesidad, no la comunicación.  
La instantaneidad ha reemplazado a la cronología. Estamos pasando de un tiempo 
extenso a un tiempo intenso. (…) Vivimos en un mundo copresente, sin 
determinismos, donde el antes y el después ya no tienen sentido y donde la 
contemplación crea efectos incesantes de novedad. (Piscitelli, 1994, pp. 108,109).   
Lenta y paulatinamente hemos ido ingresando a este mercado de intercambio, una 
especie de trueque donde las palabras tienen precio, mas no así nuestros 
pensamientos o conceptos.  
 El uso reiterado de los aditamentos tecnológicos y su desarrollo exponencial nos 
hace esclavos de la comunicación como necesidad y no de la necesidad de 
comunicación, la velocidad de los procesos, las unificaciones de las funciones han 



 

 

272 
 
 

hecho del celular -denominado smart phone- una prótesis digital más que en un 
dispositivo electrónico y resignificamos al dispositivo digital como prótesis, pues su 
remoción o eliminación parece que solo podría hacerse mediante una especie de 
“cirugía virtual”. 

¿Y el futuro donde está? 

La vida biológica del humano -mediada por estas nuevas tecnologías- se ha 
transformado, así como también la antigua percepción del paso del tiempo y de los 
significados de cada dimensión temporal. Los mandatos culturales globales se han 
vehiculizados como “virus” imbricados en las oleadas axiológicas y culturales. De 
este modo se promueven desde una presencia inconsulta dentro de nuestros 
hogares, resignificando no solo la ordinalidad de la terna tradicional (pasado, 
presente y futuro), sino su trascendencia y dilatación. 
El pasado pierde significación en la medida que deja de ser el “humus” donde las 
raíces del presente hunden buscando su semántica. El presente es recursivo de sí 
mismo, no busca transformarse en futuro, no lo necesita, pero tampoco lo quiere, 
se extiende sobre sí mismo, busca la satisfacción instantánea y ahora.  Desde 
este lugar el futuro no es ni deseado ni buscado, sin embargo ¿cómo es posible 
vivir solo en presente? más no sea un presente extendido.  
El Futuro es negado, por presentarse de trabajoso acceso o por delinearse como 
de extrema oscuridad. El mandato cultural actual ha dejado casi en desuso el 
instrumento por el cual los sujetos modernos ingresábamos a escenarios futuros 
como forma de evitar, los sufrimientos de un presente de sacrificio y renuncia: el 
soñar. La imaginación de una vida mejor, feliz, o simplemente diferente, se 
transformaba en una especie de “agujero de gusano” dimensional, una forma de 
pensarnos a futuro, adormeciendo el padecimiento de la falta.  
Pero el soñar, entendiendo a este como un instrumento de imaginación de 
escenarios futuros, se compone de elementos corporales, hormonales, proveyendo 
a la imaginación de un grado de representación de mayor verosimilitud. Cuando 
deseamos algo y lo imaginamos soñándolo, dormidos o despiertos, nuestro cuerpo 
lo siente y responde fisiológicamente.  
El futuro no solo era el depósito de nuestros sueños y anhelos a conquistar, el futuro 
se hacía presente no solo en la imaginación, lo vivíamos con todo nuestro ser, al 
disparar una producción hormonal que respondía a la representación virtualidad de 
un acontecimiento.   
En la actualidad esa necesidad de vivenciar en el presente lo que nos falta, lo que 
deseamos, lo que no tenemos, lo que otrora se visualizaba como en una posibilidad 
futura tiene su remedo virtual: 

El nuevo futuro es una construcción asincrónica, dimensionalmente 
múltiple, de manipulación subjetiva y constitución artificial.  Este 
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futuro sería una especie de Ciber- futuro. Sus características son: 
tecnológico, asincrónico, global, veloz, protésico, utilitario, reciclable, 
accesible a voluntad, individual, interactivo e impersonal. El Ciber- 
futuro no deviene del pasado, y solo adquiere carácter totalizante en 
la medida que sustituye al futuro real, cultural, y biológico. La 
sustitución protésica es su esencia ontológica, sustituye las 
diferencias, los problemas y las carencias por el placer del consumo 
de bienes y nuevas mercancías.  El Ciber-futuro y la función 
extensiva del presente se asocian simbióticamente al ser sustituida 
la necesidad de cambio presente -conjurada tradicionalmente 
mediante la imaginación de escenarios futuros (soñar)- y la eyección 
bioquímica de hormonas que narcotizaba la angustia de “la falta” sea 
ésta de cualquier tipo. (Amarillo, Keim, 2014, p. 113) 

 La sustitución de la función proyectiva -del sujeto moderno- por los efectos 
similares al “soñar” generados en la actualidad por el mercado del entretenimiento 
digital, promueve la noción de extensión del presente y tiende a inhibir la facultad 
de escudriñar el futuro como forma de ilusión transformadora.    

El proceso de “desconcretización” del tiempo fue lento y profundo. Si 
antes, el tiempo vital, orgánico o cósmico regimentaba la vida, desde 
entonces el tiempo “artificial” domesticó al orgánico. Un moderno 
come, no cuando tiene hambre, sino a la hora que hay que comer. 
Duerme no cuando está cansado, sino a la hora a la cual hay que 
dormir. (…) Sin planificación del tiempo no existe sociedad tal como 
nosotros la conocemos en la modernidad (Piscitelli, 1994, p. 100) 

La planificación basada en la noción de Temporalidad Moderna ha comenzado un 
proceso de liquidificación, en la medida que es un dispositivo proyectual de un 
futuro que es de difícil visualización. La crisis de estabilidad de los sistemas de 
significados inquieta a la racionalidad moderna y por supuesto a nosotros los 
educadores. 
Finalmente, este proceso de transformación global de los nuevos parámetros 
comunicacionales y de transformación en las formas de subjetivación, establece 
nuevas tipologías vinculares y nuevas formas de desarrollo, así como también 
nuevas formas de sometimiento y sujeción. Este proceso al que hemos 
denominado digitalización de las relaciones humanas, impacta en las relaciones 
sociales y familiares. Pero estos dispositivos generan además bases de datos de 
los usuarios/consumidores estableciendo perfiles sociales que pronostican entre 
otras cosas cuantificación de riesgo de estas relaciones.  

Con las TICs se hace posible establecer flujos de población según 
cualquier criterio de diferenciación: anomalías físicas y/o psíquicas, 
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riesgos debido al entorno, carencias familiares, nivel de eficiencia 
social y laboral etc. El hecho de asignar a tales individuos 
constituidos en flujos estadísticos, un destino social homogéneo, 
queda como una cuestión de voluntad política que es hoy 
técnicamente posible. Sobre esto hemos de estar advertidos, pues 
corremos el riesgo de estar colaborando con empresas de 
segregación social de gran alcance sin siquiera sospecharlo. (Núñez, 
2004, p. 114) 

Somos parte de una transformación cultural global con nuevos mandatos 
económicos y sociales; los vulnerados de siempre se han reconfigurado en el 
presente, en los vulnerables actuales mediante nuevas formas de subjetivación y 
control social  
¿No deberían ser estos procesos, objeto de investigación de la Pedagogía Social? 
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