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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 
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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  
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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” 
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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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institucionales diferentes para la equidad y por el que la institución escolar tomó 
asegura que " ... la defensa hoy día de una diferentes formas para asegurar la equidad 
educación pública pasa por un cambio en del acceso y el logro de aprendizajes para 
los sistemas de enseñanza que permita el todos sus alumnos. Las escuelas de 
desarrollo y coexistencia de diferentes tipos Tiempo Completo, Contexto Crítico, 
de escuela, en vez de la homogeneización Tiempo extendido, Escuelas de frontera, 
que caracterizó la historia del siglo XX, Escuelas de Educación Bilingüe, y en  una 
ahora se impone una apertura de la fo rma más rad ica l  los  maest ros 
diferencia, ..." (Nóvoa, 2009:193). comunitarios, lo ejemplifican.

Para muchos, esta idea no era más que otra La situación en la educación media y 
de las manifestaciones del quiebre de la especialmente en los liceos marcha en un 
modernidad y sus discursos únicos, pero tiempo más lento. Allí la idea de la ruptura 
los debates y los problemas a enfrentar han de los tiempos, espacios y roles que lo han 
demostrado que estas propuestas van allá caracterizado tradicionalmente recién se 
de una moda postmoderna o de crisis de la inicia. Las soluciones ensayadas hasta 
modernidad -para no entrar en este debate- ahora (PIU- Programa de Universalización 
y afianzan los acuerdos en torno a de la Educación Media) no han tenido su 
propuestas que dejan de lado el mismo centro en el cambio de los formatos 
recorrido para todos. Esto supone un fuerte institucionales de los liceos. La excepción 
embate a las identidades profesionales e es el  PAC (Programa de Aulas 
institucionales de la educación pues estas Comunitarias) las que a la vez son unos 
surgen en estrecha asociación con la espacios privilegiados para ver las 
construcción de los estados nacionales y resistencias que los modelos fuera del 
sus desaf íos de constru i r  en la tradicional liceo generan en los cuerpos 
heterogeneidad de lenguas, creencias, docentes y de gestión. 
filiaciones y orígenes la conciencia de una 

Simultáneamente, en estos cinco años se 
pertenencia y ciudadanía común. Por ello el 

avanzó en en la formulación de estrategias 
anclaje en la idea de igualdad para todos y 

y acciones que piensan a la educación en 
de todos impregna las metas, las 

una red de instituciones asumiendo que  el  
instituciones y las propuestas curriculares 

“ … problema de la equidad al acceso al 
de la educación. Movernos de estos lugares 

conocimiento requiere de una articulación 
de sentido no puede hacerse sin debate, 

coherente de políticas educativas con 
análisis y conflicto. 

políticas sociales, de empleo, culturales, 
 En nuestro país, esto se traduce en la deportivas o de producción.” (López, 
discusión sobre el quiebre del modelo 2007,167). Los convenios ANEP, MSP y 
homogeneizador de la concepción ANCAP; ANEP y MIDES; ANEP, ASSE, 
vareliana y su propuesta de la igualdad de INAU y MIDES; ANEP y MEC, Plan Ceibal 
condiciones como requisito para el logro de entre otros, ejemplifican esta políticas 
resultados educativos, fruto de los méritos integradas que buscan redefinir la división 
de cada individuo y también de relaciones d e  t a r e a s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
sociales y políticas marcadas por la tradicionalmente asignadas. 
igualdad. Fruto de esta, la concepción de la 
equidad educativa se vuelve más compleja 
“pues no solo apela a una igualdad de Ni todos para una ... Los desafíos a la 
resultados en cuanto acceso a un conjunto formación docente.
de conocimientos básicos irrenunciables, 

Apertura de la enseñanza a estudiantes sino que también incluye en su concepción 
que antes no tenían acceso a ella, alta la igualdad de oportunidades con respecto 
heterogeneidad de los capitales culturales y a una educación superior” (López, 
económicos desde los cuales hacer frente a 2007:77). 
los recorridos institucionales propuestos, 

Este debate lleva bastante tiempo en la ensayo de nuevos formatos institucionales 
agenda de investigadores, gestores de la para cursar la educación media, nuevas 
educación y del gobierno nacional y se ha maneras de relacionarse con el saber de los 
traducido aunque con diferentes “tempos” estudiantes y de los docentes, nuevas 
en los subsistemas educativos. Así en la relaciones de educación y tecnología … 
última década se ha acelerado el proceso ¿cómo formar a los docentes que llevan 

adelante su práctica en estas condiciones? de formación docente no sólo deben 
incorporar los contenidos y discursos de 

Los esbozos de respuesta pueden y serán 
estas nuevos y heterógeneos recorridos 

muchos pero me parece innegable que 
para la formación sino que deben cambiar, 

todos deberán recurrir a contenidos y 
cambiar realmente. 

formas por ensayar y que las preguntas 
antes formuladas se reflejan al interior de la Para finalizar me parece acertado recurrir a 
propia formación docente. ¿Todos los la cita de Hannah Arendt que realiza a 
estudiantes deben realizar los mismos Novoa : "una crisis apenas se hace 
recorridos?¿Cuáles son las formas de catástrofe si respondemos a ella con ideas 
a s e g u r a r  q u e  t o d o s  l o g r e n  l a s  preconcebidas, es decir, con prejuicios." 
competencias necesarias para el ejercicio (2009, 198). Recurrir a los discursos que 
de la profesión? ¿No es necesario pensar por más que nos sean queridos ya no 
en la disparidad de condiciones de estos explican ni pueden articular una propuesta 
estudiantes para hacer frente a la que nos permita gestionar la complejidad 
acreditación de su formación inicial? que la educación media y la formación 

docente hoy requiere. No se  trata ya sobre 
“Estamos necesitados de formas creativas, 

la nostalgia sino sobre el riesgo de quedar 
abiertas y renovadas de pensar y 

atrás.
desarrollar la currícula, que tomen en 
c u e n t a  e s t o s  n u e v o s  m a p a s  y  *Profesora de Historia, Magíster en Educación 
configuraciones sociales. De la misma 

Bibliografía. forma precisamos inventar y reinventar 
CHARLOT, B. 2008. La relación con el modos de formación docente que preparen 
saber, formación de maestros y profesores, profesores y profesoras para relacionarse 
e d u c a c i ó n  y  g l o b a l i z a c i ó n .  con esas transformaciones" (Tadeu da 
M o n t e v i d e o : T r i l c e .  Silva, 1998,33).
FILMUS, D. 2002. Ensino médio cada vez 

Nuevas propuestas curriculares para la mais necessário, cada vez mais insuiciente. 
formación inicial y en servicio pero también Brasilia: UNESCO, SEMTEC/MEC. 
cambios en las estructuras institucionales LOPEZ, N. 2007. Equidad educativa y 
de la formación docente, en la gramática de desigualdad social. Desafíos de la 
cada uno de los centros de formación pues educación en el nuevo escenario 
como certeramente señala Popkewitz “... latinoamericano. Buenos Aires: IIPE- 
las pautas de escolarización y de la UNESCO.
formación del profesorado y las ciencias de KATZMAN, R. 2001. Seducidos y 
la pedagogía son procedimientos, reglas y abandonados: el aislamiento social de los 
obligaciones múltiples y regionalmente pobres urbanos. Santiago de Chile: Revista 
organizadas que ordenan y regulan cómo d e  C E P A L ,  N º  7 5 .
se debe se debe contemplar el mundo, NOVOA, A. 2009. Educación 2021. Para 
actuar sobre él, sentirse y hablar de él.” una h is to r ia  de l  fu tu ro .  Rev is ta  
(1994,26) La propia escolarización moldea Iberoamericana de Educación. Número 49, 
y crea lugares desde los que se concibe la Enero-Abril. 
profesión docente, los estudiantes y el POPKEWITZ, T. 1994. Sociología política 
propio campo de la educación. de as reformas educativas. El poder/ saber 

en la enseñanza , la formación del Lidiar con el conflicto establece nuevas 
profesorado y la investigación. Madrid: relaciones con el saber, relacionarse desde 
Morata. lugares no tradicionales a la profesión con 
TADEU DA SILVA, T. 1998. “Educación los actores sociales, nuevas valoraciones 
poscrítica, curriculum y formación docente”. de la inter y la transdiciplinariedad aparecen 
En: Birgin et al. La formación docente. co mo  e sp a c i o s  d e  f o rma c i ó n  y  
Cultura, escuela y políticas. Debates y perfeccionamiento a contemplar, pero esto 
experiencias. Buenos Aires: Troquel. carece de relevancia si estas competencias 
TENTI, E. 2003. Educación media para continúan siendo unas prácticas y un 
todos. Buenos Aires: Altamira.lenguaje fuera del campo en que el docente 

concibe su profesión. No formarán parte de 
las prácticas que dan sentido a su trabajo. 
Es necesario asumir que las instituciones 
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