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De eso no se habla...
Discrecionalidad en centros educativos.

Claudia Menéndez Presto*

“Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”
Saint- Exupéry

El presente artículo pretende ser una a ser miembros de una comunidad humana 
invitación a pensar, reflexionar y y a interiorizar los valores y roles de la 
eventualmente debatir acerca de la sociedad en que hemos nacido y habremos 
discrecionalidad como un aspecto de vivir.  Es decir, a través de la 
silenciado en los centros educativos. socialización aprendemos a vivir dentro de 

un grupo, a ser miembros competentes de 
En la agenda educativa la aparición de 

la sociedad en que hemos nacido.  Desde 
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este punto de vista, la socialización es un 
la investigación es escasa; pareciera 

proceso por el cual se logra que los sujetos 
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personalidad propia. No hay que confundir la institución educativa supone la 
este concepto con el de “sociabilidad”, que omnipresencia de la alteridad; entendida 
designa la inclinación y necesidad del como “la aceptación del otro en tanto sujeto 
hombre a asociarse con otros, y que sería la pensante y autónomo por cada uno de los 
base psicológica del hecho de que el diferentes actores sociales que mantienen 
hombre viva en sociedad. La socialización con él relaciones afectivas y vínculos 
supone la internalización o interiorización intelectuales” (Enriquez, 84). Así expresado 
de los contenidos culturales de la sociedad pareciera ser “obvio”, como suelen decir los 
en que se nace y vive. Por ello, supone jóvenes. Pero sería ingenuidad en exceso 
también la adaptación y/o integración a la aceptar que realmente se vive así en los 
sociedad - cultura. centros educativos. La convivencia 

cotidiana en el escenario institucional 
Adscribimos a la construcción social de la 

educativo de los diferentes roles y lugares 
realidad y por eso entendimos pertinente 

prescriptos y las diversas modalidades de 
tomar el concepto de matriz o modelo 

asunción de éstos, configura siempre un 
interno de aprendizaje (Pampliega de 

escenario único e irrepetible. Basta 
Quiroga, 1991),  como modelo de 

recuperar desde el sentido común, que si 
comprensión del relacionamiento entre el 

bien las instituciones educativas de cada 
sujeto y el entorno, y que se explica como la 

nivel están sujetas a las mismas normativas 
forma que cada sujeto configura -organiza y 

y descripciones funcionales, las formas y 
otorga sentido- a sus experiencias, 

costumbres dan cuenta de culturas 
percepciones, afectos, sensaciones, 

genuinas y particulares. 
esquemas de acción. Esta matriz se define 
como  modelo interno, personal y También adscribimos a la concepción 
socialmente determinado, de base foucaltiana de dispositivo para pensar la 
biopsicosocial que pauta “una forma de ser institucionalidad de un centro educativo, 
y estar en el mundo”. Distingue también un aceptando que el dispositivo trasciende a 
aprendizaje explícito, capaz de ser las instituciones. Las características 
reconocido por el sujeto y por quienes le asignadas implican reconocer que todo 
rodean porque es objetivable, muchas dispositivo es una relación concreta e 
veces condensado en una habilidad o histórica; que es un haz de relaciones que 
contenido, y para el caso de lo aprendido en se dan entre sí y explican determinados 
la  escue la  t iene eva luac ión  y /o  fenómenos; que tiene un objetivo; que porta 
comprobación de los demás. La un discurso, como elemento simbólico que 
experiencia del aprendizaje explícito justifica su accionar; que existe un más allá, 
genera otro aprendizaje, que deja una es decir un orden práctico que escapa al 
huella que se configura como un orden del discurso, pero este orden 
aprendizaje implícito, más relacionado con extradiscursivo está también contenido en 
los vínculos y afectos que necesariamente el dispositivo. Así cada dispositivo 
se ponen en juego para aprender. Este homogeiniza porque coloca/ubica a todos 
aprendizaje implícito se vincula más con los los actores  y singulariza porque 
procesos internos del aprender, es más coloca/ubica a cada uno. 
profundo y fundante de la subjetividad. 

Retomamos la idea de Enriquez (Kaës, 
Contribuye a una forma particular de 

1989, 85), acerca de la revelación del 
constituirse como sujeto de conocimiento al 

carácter paradójico de la institución.  “Las 
configurar hábitos de aprendizaje,  y por 

instituciones, elementos de regulación 
ende se inscribe cierto “modelamiento” 

social global e imagen de lo divino (toda 
actitudinal hacia el aprendizaje..

institución se erige en institución divina en 
Para el caso específico de los centros tanto se enuncia como la única que 
educativos importa acercarnos a la promete a quienes la habitan la salvación y 
comprensión de su centramiento en las la redención), se presentan como conjuntos 
relaciones humanas que se ponen en juego culturales, simbólicos e imaginarios” 
en la relación ontológica entre enseñanza y (Enriquez en Kaës, 1989, 88). En las tres 
aprendizaje, que nos habilite a desentrañar dimensiones planteadas es necesario 
la trama simbólica e imaginaria en la que recuperar la construcción de sentido que es 
estas relaciones vinculares se inscriben. El vital para promover la formación de sujetos 
interjuego dinámico vincular que ocurre en autónomos y reflexivos, conscientes de la 

necesidad de participación ciudadana y (status y rol) así como también sostienen la 
comprometidos en la construcción de una identidad masiva de la institución.
sociedad más justa y solidaria. El desafío 

“Las instituciones en tanto sistemas 
educativo sin lugar a dudas es grande, 

culturales, simbólicos e imaginarios, se 
provocador. 

presentan  pues  como con jun tos  
Entender al centro educativo como sistema englobantes, que aspiran a imprimir su sello 
cultural supone reconocer que ofrece un distintivo en el cuerpo, el pensamiento y la 
conjunto de valores y normativas psique de cada uno de sus miembros” 
o r g a n i z a d o s  e n  u n  s i s t e m a  d e  (Enriquez, 1989, 92).  
pensamientos y acción que modelan a los 
actores intervinientes, porque sostienen 
sentidos implícitos del imaginario Discrecionalidad y silencio
institucional (indispensables para el 

Es preciso dar cuenta entonces del orden 
establecimiento y mantenimiento de la 

propio de la realidad psíquica movilizada 
institución que garantiza aspectos 

por el hecho institucional, ya sea ésta 
identitarios de la pertenencia y afiliación a la 

trabajada o paralizada, pero sostenida en 
misma). Se establece un modus vivendi - 

cada ámbito institucional. Las lógicas 
cotidianeidad, que configura una cultura 

prácticas -en tanto sostenidas por los 
genuina,  c r is ta l izada en lugares 

actores institucionales, rara vez son 
prescriptos, roles asignados con sus 

explicitadas, y por supuesto mucho menos 
determinadas expectativas de rol, 

pensadas- cuestionadas. El mínimo 
conductas esperadas, tradiciones y 

cuestionamiento verbalizado ante la 
costumbres de pensamiento y acción, ritos 

arbitrariedad de la discrecionalidad suele 
que se mantienen.

ser calificado de “atrevido”, “desubicado”, 
La distancia entre el modelo ideal “insolente”; estos apelativos obturan a la 
propuesto de formación y socialización y el vez que juzgan la posibilidad de escuchar 
modelo que efectivamente se pone en y/o comprender. . .Estas di ferentes 
práctica, constituye una problemática calificaciones que descalifican las posibles 
central en cualquier centro educativo que preguntas y cuestionamientos, operan 
pretenda comprender los procesos que como barreras y resistencias. Aparece el 
genera para los actores. Esta distancia tan repetido dicho “acá siempre se hizo así”, 
puede ser tomada como el nivel o grado de como un justificativo amplio que somete al 
contradicción o complementariedad, así silencio a quien ose preguntar, indagar, 
como también el grado de consistencia y averiguar. Otras posibles variantes del 
coherencia. mantenimiento del statu quo   dan cuenta 

diciendo: “todo sigue igual”, “acá se hace La presentación como sistemas simbólicos 
así”, “no vas a venir a cambiar”, “ocupate de es la segunda dimensión propuesta por 
lo tuyo, que de lo que me encargo lo hago Enriquez. Remite a la necesidad de la 
solo”...memoria colectiva, de la instauración de los 

mitos que unifican; de los ritos de iniciación, El sometimiento a las lógicas prácticas que 
circulación y tránsito institucional, de logro. la mayoría de las veces se disfrazan de 
La función simbólica sirve como sistema de racionalidad justificativa y de discursos 
legitimación porque otorga sentido a las pseudo pedagógicos, provoca huellas y 
prácticas y por ende a la vida de los sujetos marcas de socialización silenciadas, pero 
institucionales. Importa aclarar que toda no menos sufridas y dolorosas. La no 
institución requiere que ese sistema explicitación se constituye en el campo fértil 
simbólico sea lo más cerrado sobre sí para la discrecionalidad y eventualmente el 
mismo y por ende más coactivo sobre sus abuso moral. La aplicación de las 
integrantes. normativas desconoce a los sujetos, que 

deambulan heridos y maltratados unos, y La tercera dimensión considera los 
otros aparentemente más “protegidos” por sistemas imaginarios. Éstos ofrecen a los 
el statu quo institucional.  Las reglas que actores señales de identidad y de 
aparentemente son iguales para los protección frente a los miedos de 
actores, son flexibilizadas  en forma destrucción y fragmentación, otorgan las 
diferente, ocasionando situaciones injustas bases constitutivas de la identidad social 
y de máxima tensión vincular... No es 
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casual entonces para un observador puesta en palabras de estas acciones que 
externo visualizar las señales de malestar violentan e irrumpen sin posibilidad de 
docente, la pérdida de la esperanza, el encaminamiento hacia mejores climas 
desánimo,... porque la rebeldía sucumbe laborales? 
en los pasillos, en los silencios impunes, en 

El dispositivo institucional soporta siempre 
las miradas esquivas, en los rincones 

un cierto nivel de contradicción e 
perdidos... Aparece el discurso de la queja, 

incoherencia, en tanto articulador 
que  só lo  sos t iene  más do lo r  e  

permanente de las diferencias. Pero ¿cuál 
incomprensión, desarticulando afectos, 

es el nivel tolerable de discrecionalidad?, 
silenciando sujetos, inmovilizando posibles 

¿cuándo los efectos se vuelven más 
búsquedas de cambio... 

perversos?, ¿cuál es el límite soportable de 
Desde sus diferentes lugares prescriptos discrecionalidad?, ¿cuándo se convierte en 
los actores institucionales -docentes, acoso moral?...
estudiantes, gestores de dirección, 

Si nos atenemos a la consideración de los 
administrativos, personal de servicio- de los 

factores de riesgo provocados por la 
centros educativos interactúan en los 

discrecionalidad, recordemos que suele 
espacios previstos, asumen así algunas 

afectar las condiciones psico-sociales de 
conductas esperadas para cada rol... Tal 

todos los actores - organización del trabajo, 
vez el pensar sobre los efectos que el uso 

ritmo, interrupciones, factores intrínsecos 
de la discrecionalidad genera en el 

de la tarea, desarrollo profesional, 
imaginario institucional pueda contribuir a 

relaciones  personales, posibilidad de 
nombrar, a poner en palabras lo que el 

intervención, def in ic ión de roles, 
supuesto libre arbitrio obtura de explicitar y 

situaciones de incertidumbre laboral, 
de poder decir.

aparición de conductas y comportamientos 
Así en las instituciones el uso del poder bizarros y/o de beneficios secundarios...
marca límites y establece lugares, permisos 

Ahora bien, ¿qué formas de socialización 
y omisiones, con la aparición de un juego de 

se producen en los lacerados sujetos 
diferencias y preferencias. Cuando las 

cuando predomina la discrecionalidad?, 
reglas explícitas no son consideradas para 

su je tos  marcados para  t rans i ta r  
todos por igual, una suerte de inequidad e 

impunemente ante los ojos atónitos que 
injusticia se apodera del colectivo. Se 

ven pero que no pueden decir. Porque 
resquebraja la incipiente unidad, se 

curiosamente se inhabilita el decir, quien 
distingue a los sujetos por su ubicación 

ose decir será rehén de sus palabras, 
preferencial o del otro lado. Se actúan las 

proferidas sin permiso, tal vez habilitando la 
diferencias en unos a través de favores, 

amenaza de castigo o la sanción 
permisos, “ojos tapados-oídos sordos”, 

normalizadora y ejemplarizante, la 
mientras para otros: reglamento, circulares, 

descalificación a través de paradojas, 
cumplimientos, lupas, “ojos abiertos y oídos 

mentiras y otros procedimientos...
amplios”... ¿Cabe preguntarse qué efectos 

Las vivencias que tal manejo genera, de violencia y malestar generan estas 
provocan dolores que golpean la situaciones en un colectivo docente ya 
esperanza, miradas que censuran e fragmentado?, ¿qué espacios habilitan la 

Fotografía aportada por Claudia 
Menéndez.

interrogan sin palabras, acciones Ahora bien, favorecer el conocimiento 
impulsivas, heridas cuyas llagas no curan,  experiencial de derechos y deberes que 
por qué tanto sufrimiento? Si nos remitimos sostienen y configuran la base de todo 
a las formas pedagógicas como formas de sistema democrático podría sugerirse 
socialización cabría preguntarse por las como oportunidad de concientización y 
n o r m a s  i n t e r n a l i z a d a s ,  p o r  l a s  cambio en los centros educativos, como 
habitualidades y costumbres que se estrategia posible para disminuir los efectos 
adoptan e incorporan acríticamente; de la discrecionalidad, el sufrimiento y el 
porque se asumen como verdades, se acoso moral en las inst i tuciones 
naturalizan como espejos de la realidad educativas. En una institucionalidad 
construida con otros.  promotora de valores democráticos 

propuestos por Casullo (2002, 181), los 
Y surge entonces la inevitable pregunta 

deberes y derechos inherentes a una 
¿qué se puede hacer para generar cambios 

institucionalidad promotora de valores 
en la cultura institucional?

democráticos deberían ser los siguientes:  
El acercamiento al estudio de los procesos deber de respetar a las personas; deber de 
y estructuras psíquicas de la institución no respetar las normas de la comunidad; 
suele ser accesible “a simple vista”, porque aceptación de las jerarquías propias de 
éste es fundamentalmente posible  a través cualquier sistema organizado; derecho a la 
del sufrimiento que en ella se experiencia y información; derecho a participar en los 
experimenta. La posibilidad de explicitar problemas institucionales de interés 
queda desdibujada y en algunas común; derecho a expresar las opiniones 
situaciones se producen sólo balbuceos en sin temor a represalias; derecho a participar 
solitarios y frustrados intentos de diálogo. en la toma de decisiones; derecho a 
Es comprensible que frente a las participar del seguimiento y evaluación de 
situaciones de injusticia o de sometimiento los problemas analizados
a la arbitrariedad discrecional y al acoso 

La necesidad de vigencia de los Derechos 
moral se produzca un vacío en torno al 

Humanos nos interpela y nos exige 
“señalado”, vale decir una actitud de fuga- 

coherencia y tolerancia para asumir los 
el temor a ser la próxima víctima genera 

desafíos. En el ámbito de la educación el 
aislamiento del sufriente. También importa 

llamado a colaborar en la construcción de 
comprender que se suele recortar la 

una auténtica “cultura de derechos” es un 
situación como si fuera algo de la persona 

requisito imprescindible y que no admite 
con lo que se genera un mayor 

más demoras. En el ámbito de la formación 
ocultamiento de las lógicas institucionales. 

docente es tarea ineludible para todos los 
La fragmentación institucional administrada 

actores de cada centro educativo intentar 
en compartimentos estancos cuasi 

romper el muro invisible del silencio, para 
independientes o autónomos sostenidos 

buscar y construir ámbitos de socialización 
por la discrecionalidad arbitraria, que 

más humanos y democráticos. Por eso para 
empodera a determinados sujetos, sólo 

dar un primer fin a este trabajo elegimos 
pondera el control sin espacios que 

para compartir el siguiente texto, que 
promuevan la participación ni el diálogo. No 

expresa con claridad y sabiduría algunas 
se admiten preguntas ni cuestionamientos, 

de los valores esenciales que precisan 
sólo se exige y/o pretende sometimiento. 

vivirse cotidianamente. A modo de cierre y 
Estas formas autoritarias se convierten en 

apertura para seguir pensando, creando y 
una  fuente inagotable de malestar 

construyendo alternativas.....
docente, ya que se amparan en una 
racionalidad que sostiene el abuso como “Mirando al futuro creo que tenemos que 
forma habitual de accionar; se produce seguir siendo un poco insensatos para ser 
entonces un desconocimiento de los eficaces en esta tarea de la justicia. Lo que 
derechos humanos, se vivencia el nos salva es que será siempre inútil 
sufrimiento institucional a expensas de una predicar y practicar el valor de justicia 
racionalidad burocrática que olvida a las siendo desleales a ella: predicar la 
personas. t o l e ranc ia ,  po r  e j emp lo ,  s i endo  

intolerantes....Sólo esa buena fé nos 
salvará de convertirnos en verdaderos 

Algunos caminos... mercenarios de la justicia. Porque en este 
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Ni uno para todos, ni todos para una. 
Apuntes para mirar la educación media y la formación 

docente.

R. Inés Ángelo*
  
La obligatoriedad de la educación media y con ella el ingreso a las instituciones de poblaciones 
que históricamente se habían mantenido excluidas de este nivel, los cambios en las formas de 
producción y relacionamiento social en que viven todos los adolescentes disparan una serie de 
tensiones y desafíos que ponen en cuestión la viabilidad de un único formato institucional para 
atender las demandas de educación media y simultáneamente cuestionan la formación de 
profesores y maestros técnicos. 

heterogeneidad de las nuevas tribus y Los contextos en que enseñamos y 
grupos urbanos que reivindican, gustos, aprendemos: Homogeneidad y 
léxicos y valores diferentes. Múltiples heterogeneidad. 
configuraciones sociales que coexisten en 

Estos términos ilustran las tensiones y las tensión con los procesos globales de 
complejas relaciones de muchos de los opinión y consumo. 
p r o c e s o s  q u e  m a r c a n  n u e s t r a  
cotidianeidad. Así, a vuelo de pájaro, 
podemos señalar la segmentación de los Ni uno para todos … 
espacios urbanos que instalan áreas 

En estos escenarios la discusión y residenciales segregadas para ricos y 
planificación de las políticas educativas de pobres y donde a la interna de cada uno de 
los estados vuelve a centrarse en en la e s t o s  c i r c u i t o s  s e  p r o d u c e  l a  
integración social y es allí que la tendencia homogenización de los que residentes, 
que concibe a la educación media como elegida una, obligada la otra. Tal como lo 
horizonte de igualdad genera cada vez más analiza Katzman (2003), de esta manera la 
consensos, por lo menos en América Latina ciudad se fragmenta y desaparecen los 
(Tenti, 2003 y López, 2007), ya son espacios donde el encuentro y el 
numerosos los países, entre los que se intercambio con lo diferente permiten 
cuenta Uruguay , que han extendido la construir miradas comunes y el otro es 
obligatoriedad de la educación a los concebido desde el prejuicio y a veces el 
primeros años de este ciclo. temor. 

Simultáneamente a este proceso de Los nuevos desarrollos tecnológicos y su 
obligatoriedad se plantea el desafío de impacto en los procesos masivos de 
ensayar diversas formas de cumplir sus producción a la vez que el surgimiento y 
objetivos de manera de no convertirse en afianzamiento de lo “glocal”, amalgana de 
un mecanismo eficaz de segmentación manera peculiar lo masivo y la diferencias 
social. Esta es una alerta que docentes e de cada territorio. La heterogeneidad que 
investigadores (Tenti, 2003; Filmus 2002) marca la segmentación del mercado de 
plantean al difundir los resultados trabajo y la explosión de nichos de 
educativos de los estudiantes de la demanda económica f rente  a  la  
educación media y señalan que el acceso a homogeneidad de los procesos de 
los servicios educativos no garantiza la producción y distribución a nivel global; la 
equidad, las desiguales condiciones en que oferta de bienes de consumo “para todos” 
acceden los estudiantes se traducirán en frente a las desigualdades del acceso al 
logros educativos dispares.bienestar . 

Como respuesta cobra fuerza la propuesta La homogenización de las miradas y gustos 
de ruptura de una concepción tradicional de estéticos a través de las redes de 
la igualdad en educación y que busca por el comunicac ión e  in formación que 
contrario, establecer recorridos o formatos impulsa/an la globalización y a la vez la 
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