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Pensar la educación desde la noción de
transformación permanente supone un desafío
conceptual y político. Conceptual en tanto obliga
al despliegue de teorías que permitan pensar la
educación más allá de los modelos y prácticas
ya instituidos. Político en cuanto hace necesario
tomar una posición en relación a qué tipo de
sujetos se pretende formar y a que tipo de
sociedad futura se apuesta para asegurar el
máximo despliegue de todas sus potencialidades.
Ambos desafíos no pueden pensarse por
separado ya que forman parte de la unidad que
define la esencia misma de lo pedagógico.

En los tres años de vida de la revista Educarnos
ha pretendido ser un espacio de pensamiento y

reflexión centrado en el desafío ético de construir
una mejor educación para todos. Es por ello que
en este número, -que cierra una etapa en esta
administración-  entendimos oportuno abrir las
puertas a miradas docentes acerca del futuro. Lo
hemos hecho desde la misma confianza de
siempre, en lo valioso de los aportes y las
experiencias de nuestros colegas. El resultado
que se expresa en este número, y en la
acumulación de los seis anteriores, nos muestra
que no nos hemos equivocado en nuestra
apuesta.

Estamos convencidos que la transformación
permanente debe ser una realidad cotidiana en
nuestra educación e impone abordar algunas
urgencias. Nos detendremos solamente en dos
de ellas para dejarlas señaladas en este breve
espacio.

Por una parte parece necesario revisar y
redimensionar los modelos institucionales desde
los cuales organizamos nuestras instituciones
educativas. Una pregunta aparece aquí como
clave: ¿son nuestras instituciones espacios
realmente valiosos para introducir a todos
nuestros niños, niñas y adolescentes en una
relación, que no debe acabar nunca, con el
saber?

Más allá de consideraciones acerca de los
contextos en que se ubican nuestros centros, lo
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que realmente los ha de definir en tanto
instituciones educativas es su capacidad para
poner en contacto con el saber y despertar el
deseo por conocer. Ello va mucho más allá de
consideraciones acerca de las horas de clase que
son necesarias y obliga a repensar sobre todo la
forma en que usamos los tiempos que tenemos
disponibles.

Por otra parte, la transformación sólo puede ser
pensada desde docentes en permanente proceso
de profesionalización. Para ello debe conjugarse
el propio deseo de superación de cada educador,
con las posibilidades reales de acceder a niveles
superiores de conocimientos. Ambos elementos
resultan imprescindibles. Quien gestiona políticas
educativas tiene la responsabilidad de generar
realidades en relación al segundo de los
elementos mencionados. Solamente desde allí
es posible exigir la existencia del primer
elemento. Es claro que en la base de estos
procesos debe estar una carrera docente
realmente atractiva y que estimule a la
superación, no premiando solamente la
antigüedad en la función, sino reconociendo
particularmente los niveles de excelencia
académica y el compromiso con la tarea.

En las siguientes páginas se encontrarán aportes
de docentes uruguayos que señalan otros

aspectos a tener en cuenta para avanzar en
procesos reales de transformación permanente.
Entre ellos destacamos: refundación del rol
docente, relaciones entre tiempo y política,
aspectos necesarios para una educación de
calidad, participación estudiantil para una
democracia sustentable, recreación y tiempo libre,
integración de tecnologías de la información y la
comunicación.

Nos despedimos de los lectores diciendo que
Educarnos nació como un espacio desde el cual
se posibilitara la toma de la palabra por los
docentes uruguayos. Una toma de palabra
sostenida desde la acción, la reflexión y el
encuentro con la teoría. Creemos que en estos
tres años se ha demostrado la fecundidad de la
tarea desarrollada. No dudamos que las
posibilidades de real transformación permanente
de nuestra educación pasarán en buena medida
por que seamos capaces de poder seguir
pensando la educación como proyecto ético y
político comprometido con hacernos una sociedad
cada vez más igualitaria.
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En el marco de las políticas para el
quinquenio, la ANEP se propuso la
inclusión de la temática de los
derechos humanos en el currículo,
como herramienta para el ejercicio
activo de la ciudadanía. La Dirección
de Derechos Humanos del CODICEN
ha conformado un equipo con el
propósito de implementar estrate-
gias de formación y sensibilización
del cuerpo docente en general. Este
ha participado en la ejecución de
seminarios y talleres en todo el país,
con una metodología de trabajo que
estimula la reflexión activa sobre la
realidad educativa. El resultado es
un  variado conjunto de situacio-
nes: desde los obstáculos que se
plantean para encarar un proyecto
de educación en derechos humanos,
a experiencias innovadoras sobre
esta perspectiva. Nuestro objetivo es
compartir las experiencias y reflexio-
nes de los encuentros, para aportar
a un debate que profundice la
calidad democrática de nuestras
instituciones de enseñanza en el
Uruguay actual.

DERECHOS HUMANOS Y
EDUCACIÓN FORMAL

Prof. Ads. Álvaro Berro, Mtra. Mirtha Fernández, Prof. Gabriela
Juanicó, Prof. Celsa Puente y Mtra. Montserrat Santana

El punto de partida: un equipo para un
paradigma de educación en derechos
humanos

En tanto los derechos humanos remiten a los
factores subjetivantes de la personalidad humana,
a sus valores y actitudes para una vida en
sociedad, la Dirección de Derechos Humanos del
CODICEN centró su accionar en promover un
paradigma de educación en derechos humanos
transversal a todo el sistema, que se nutriera de
aportes disciplinares, experiencias áulicas y de
centro. En tal sentido, apuntaló la formación de
un equipo profesional:
1. Capaz de desarrollar un abordaje interdisci-

plinario de la temática por:
a. Su formación en derechos humanos,

pedagogía, psicología y comunicación.
b. Su variada trayectoria dentro de los distintos

subsistemas de la ANEP (un profesor ads-
cripto de secundaria y formación docente,
dos directoras de primaria, una de ellas se
desempeña también en formación docente,
una profesora de UTU, una directora de
secundaria, una inspectora de primaria).

2. Capaz de implementar estrategias de for-
mación, estructuradas en ejes de exigibilidad,
infancia-adolescencia, género y memoria, que
susciten en los docentes la idea de los
derechos humanos como una herramienta
para vivir, interpretar y orientar la dinámica
cotidiana de los centros educativos.
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La propuesta de trabajo

Partiendo de la base de que es en el inter-juego
de lo individual y colectivo, en la real convivencia
institucional, donde docentes y alumnos pueden
abrir un espacio de aprendizaje para pensar y
pensarse, la metodología se enfocó en el
compromiso de todos los involucrados, en la
búsqueda de construcciones colectivas en las que
la coherencia entre el decir y el hacer se haga
presente. Mediante el uso de distintos recursos
didácticos (mensajes audiovisuales, programas
radiales, canciones, láminas, textos y dinámicas
de discusión) se propiciaron:
1. instancias de diálogo en el marco de la diversi-

dad de opiniones y percepciones,
2. la reflexión sobre el rol de los docentes como

agentes propiciadores de una convivencia
humanizante,

3. una comprensión crítica de la realidad,
4. la búsqueda de acciones transformadoras con

criterios éticos y desde un enfoque de dere-
chos.

Al encuentro de realidades: el trabajo de
campo

Desde la conformación del equipo a mediados
del 2008 a la fecha, hemos apoyado tres cursos

de especialización en derechos humanos para
docentes de distintos subsistemas en Montevideo
y Paysandú y más de diez talleres de sensibi-
lización para docentes de secundaria en los
departamentos de San José, Colonia, Maldonado,
Florida, Tacuarembó, Rivera, Salto, Paysandú, Río
Negro y Soriano. Cada uno de estos talleres
representó una instancia de aprendizaje, en la
que encontramos:
1. Respecto al eje de exigibilidad de los derechos

humanos:
a. Se planteó el debate acerca de la educación

como un derecho y las responsabilidades
y redefinición de roles que su ejercicio aca-
rrea para padres, profesores y alumnos.

b. La toma de conciencia sobre la falta de
reflexión y naturalización de acciones que,
a fuerza de repetirse, se vuelven incues-
tionables y configuran el currículum oculto
de las instituciones. Al respecto se eviden-
ciaba en numerosos participantes un fuerte
malestar con muchos de sus jerarcas
debido a claras actitudes de abuso de
poder, por ejemplo, poner obstáculos para
concurrir al taller, avalado por el propio
Consejo de Educación Secundaria, desesti-
mular la concurrencia mediante escasa o
nula difusión del evento e inclusive extre-
mos de arbitrariedad como no reconocer
el derecho del funcionario docente consa-
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grado en su estatuto para estas
ocasiones (artículo 70.8).

2. Respecto a los ejes derechos
humanos de niños, niñas, adole-
scentes y género:
a. La necesidad que tienen los

docentes de hablar y compartir
sus prácticas, visualizar obstá-
culos y oportunidades, aciertos y
errores.

b. La irrupción de miedos ante los
actuales conflictos interculturales
que se plantean a nivel de los
centros educativos, originados en
la fragmentación social y la
pérdida de valoración social de
la educación formal, que llevó a percibir en
todos los casos una demanda al equipo
coordinador de herramientas que en forma
casi mágica les permitiera superar sus
problemas.

c. La necesidad de reflexionar sobre el valor
y sabiduría que la trayectoria profesional les
brinda a los docentes para enfrentar los
problemas, en cuanto a conocimiento de
las actitudes y códigos de comunicación
empleados por sus alumnos.

d. La necesidad de valorar los espacios de
coordinación docente, no solo como
oportunidad de construir conocimiento, sino
como espacio compartido para interpelar
y mejorar nuestras prácticas.

e. Fuertes cuestionamientos sobre las
actuales configuraciones sociales de los
roles femenino y masculino, contrastando
los discursos hegemónicos que sobre el
tema género se plantean con la realidad
cotidiana.

3. Respecto al eje de memoria:
a. Miedos y prejuicios a la hora de trabajar el

pasado reciente. Ello se manifestó:
•  En una actitud de desconocimiento por

parte de los docentes más jóvenes que
evidencia la falta de diálogo y socializa-
ción de experiencias de las genera-
ciones adultas.

•   Sentimientos contradictorios en los
adultos entre el temor y la necesidad de
dar cuenta de sus vivencias. Al respecto,

cabe agregar que solo en dos departa-
mentos se logró que los participantes
socializaran en el taller experiencias en
torno al tema. En la gran mayoría de los
casos aprovechaban las pausas de
descanso para dar cuenta de estas al
equipo coordinador, en ambientes más
privados. No faltaron quienes se emo-
cionaran y en algunos casos llegaran a
tener que salir momentáneamente del
taller. Incluso estos casos se daban en
el marco de la mayor discreción, por lo
que llegaron a conocimiento de los
coordinadores a través de otros par-
ticipantes que se percataban de la situa-
ción.

b. Se constatan también resistencias de parte
de algunos docentes que vinculan el tema
con aspectos políticos partidarios, sin poder
vislumbrarlo desde un paradigma de dere-
chos humanos.

Múltiples voces, múltiples miradas

Aunque reconocemos que nuestra propuesta es
una tímida aproximación a repensarnos desde
el paradigma de los derechos humanos, senti-
mos que hemos «plantado algunas semillas» y
hemos convocado a los docentes a oficiar como
multiplicadores de la tarea en tanto cuestionado-
res de la realidad, para propiciar la recuperación
de la mirada crítica con la finalidad de objetivar el

Foto: Curso de Actualización para Ayudantes de Laboratorio de Informática educativa
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saber pedagógico. Convencidos de que es
imprescindible refundar el rol docente, asumién-
donos hoy, no como distribuidores de informa-
ción, sino como dadores de oportunidades,
sostenemos que propiciar el derecho a la
expresión en todos los roles supone el esfuerzo
permanente en la vida cotidiana de que la palabra
sea plena en cada territorio. Implica también que
exista la intención de una escucha atenta que
nutra el diálogo en construcción.

Un paradigma de educación en y para los de-
rechos humanos pone el énfasis en:

1. aprender a aprender, en tanto el proceso
de enseñanza-aprendizaje es un proceso
compartido e igualitario, en el que está per-
mitido el desacuerdo y ambos actores —
alumno y docente— son considerados
personas, sujetos de derechos;

2. fomentar la autonomía y el espíritu crítico;
3. aceptar que hay distintas formas de ense-

ñar desde la diversidad y que el docente
también aprende de sus alumnos;

4. retomar los aprendizajes que cada uno trae
desde su experiencia de vida;

Foto: Escuela Nº2 - República Argentina

5. promover el pensamiento divergente como
parte de un proceso creativo y de toma de
decisión;

6. fomentar la intervención de toda la
comunidad;

7. no remitir solo a lo formal y curricular;
8. priorizar las relaciones humanas y los

vínculos respetuosos entre los distintos
actores;

9. develar el currículum oculto;
10. sensibilizar y educar en los valores

democráticos, solidarios, fomentando la
participación y el compromiso con la
sociedad.

Es por todo esto que consideramos muy positivo
que docentes pertenecientes a todos los
subsistemas de la ANEP hayamos podido
interactuar horizontalmente, en espacios y
tiempos específicos, con el valor agregado de
poder analizar las problemáticas emergentes
desde la confluencia de todos los roles (docencia
y gestión).
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El artículo pretende caracterizar
nuestro tiempo histórico signado
por la transformación permanente y
asociado a  los procesos de globali-
zación. Se enfatizan los cambios que
hacen que experimentemos un
estallido de la temporalidad, clave
para comprender la problemática del
tiempo en la acción política.

Nuevos espacios del Estado,
instituciones, distintas áreas de la
vida social, ponen en entredicho las
nociones de sociedad,  temas comu-
nes, acuerdos y disensos, etc. Cabe
preguntarse sobre problemáticas  de
la agenda política en general, y de la
política educativa en particular,
considerada como política pública.

Se propone la centralidad de un
rasgo esencial para asumir la acción
política con horizonte prospectivo:
la dirección de los cambios entre la
agenda de la política educativa y los
tiempos de implementación,  gene-
rador de sentido para la práctica
educativa cotidiana.

Mag. Álvaro Silva

Introducción

No se trata aquí de caer en el lugar común,
ampliamente profundizado por diversos autores
desde muy distintas perspectivas y disciplinas, de
que vivimos tiempos de profundas transformacio-
nes en todos los sentidos: políticas, económicas,
sociales y culturales. Tampoco constituye ninguna
novedad que los procesos de globalización, con
nuevos roles y espacios asumidos por los
Estados, y afirmados sobre el desarrollo de los
medios de comunicación e información, por un
lado, y del transporte, por otro, han favorecido
dichas transformaciones.

Lo que sí parece razonable plantearse es que
estos tiempos transcurren en una «atmósfera»
histórica caracterizada por el cambio y, por lo
tanto, nuestro sistema educativo nacional no
rehúye de ella. Más aún, se vuelve experiencia
intersubjetiva y estructuradora de relaciones
sociales, valoraciones éticas y estéticas, institucio-
nalidades y discursos. Vivir en el seno del cambio
surge como una señal distintiva de nuestra
contemporaneidad. Asumir esta racionalidad
resulta clave, incluso para la propia transforma-
ción de nuestras condiciones actuales de exis-
tencia.

Ahora bien, el cambio per se no incluye su propia
dirección. Esto es lo que cuenta fundamentalmen-
te en una lectura prospectiva de las intervencio-
nes políticas que se quieran introducir: cómo

ENTRE LAS AGENDAS Y
LOS PLAZOS

La dirección de los cambios en
política educativa
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distinguir entre la novedad, rimbom-
bante y atractiva pero cortoplacista, del
cambio tal vez más sereno y sutil pero
más profundo, de mayor alcance en su
duración y apuesta por una sociedad
mejor. Esta inquietud da paso a otro
concepto fundamental en política en
general, y específicamente en las
políticas educativas: la construcción de
la agenda, que otorga prioridades,
relega asuntos, plantea temas que nos
son comunes, etc.

Como de aquí se desprende, el tiempo
se vuelve una noción fundamental, tanto
en la dimensión con que se aquilatan
los cambios, como en el ejercicio de la política, y
en los niveles y plazos que requiere el ejercicio
prospectivo. Por ende, los tiempos que requieren
los cambios y su dirección conjugan un binomio
conceptual central, en tanto la dirección otorga la
relativa estabilidad que necesita la introducción
de los cambios en el seno de la realidad histórica
en general, y de la realidad educativa en particular.
Esta dirección, incluso, se vuelve una noción
paradojal, en tanto debe por una parte «atravesar»
la práctica educativa en su cotidianeidad para
otorgarle sentido, en el seno de sus avatares, y
por otra parte debe «apartarse» de dicha realidad
histórica para imaginar, diseñar, apostar por
rumbos que se van simultáneamente soñando y
construyendo.

Algunos posibles nuevos sentidos del
tiempo

Más arriba afirmaba que nos situábamos en una
experiencia histórica signada por el cambio y
planteaba cómo ello redundaba en la caracte-
rización de nuestras coordenadas temporales
contemporáneas. Pero vale la pena detenerse,
por las implicancias posteriores que luego se
profundizarán, en una suerte de retroalimenta-
ción, en cómo dicha temporalidad se expe-
rimenta, se vive, se aprehende, según la
intersubjetividad con que la apreciamos y que se
ha constituido en determinadas coordenadas
históricas. Según lo sostiene Gerardo Caetano,

«… La actual fascinación por el futuro se tensiona
con una suerte de estallido de la temporalidad,
en momentos en que comienza a emerger —no
sin debates— lo que muchos autores, como el
historiador y ensayista inglés Michael Ignatieff, han
llamado la cultura de lo instantáneo. “En todos
los medios de comunicación —señala sobre el
particular este autor— hemos sustituido la
narración por el agolpamiento, la coherencia por
la incoherencia, la sucesión ordenada por la
aleatoriedad y es nuestra memoria quien sufre
las consecuencias. La narración es un medio
nemotécnico: los relatos nos ayudan a recordar
los significados a través del tiempo. Cuando
desaparece la narración, comienza la amnesia”
(Ignatieff, 1992: 45-47). Esta cultura del zapping,
que rompe los parámetros más tradicionales de
la manera de concebir la dimensión individual y
social de la temporalidad, se articula con nuevas
pujas entre la Historia y la memoria (…), al tiempo
que también se vincula con nuevos retos para
pensar el futuro en el marco de una nueva —y a
menudo incierta— orquestación de la tempo-

ralidad» (Caetano, 2007: 14).

Como Caetano mismo lo admite, este estallido
de la temporalidad se encuentra en el seno de
diversos y profusos debates. Las últimas décadas
del siglo XX y la primera del siglo XXI nos
muestran que, simultáneamente, renacieron por
un lado la novela histórica, la historia de la vida
privada, los parques temáticos y los best-sellers,
a la vez que «… La velocidad define el escenario

Foto:  José Miguel García (Escuela Técnica Guaviyú)
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cultural desde fines de los ochenta: zapping, clip,
videojuegos, procesadoras de datos, comunica-
ción por fax, banca y correo electrónico, Internet.
Ha cambiado el sentido del tiempo…» (Sarlo,
2001: 95, citada en Caetano, 2007).

Desde otro lugar, también Manuel Castells pasa
revista a algunos procesos contemporáneos que
tienen directa vinculación con estos nuevos
posibles significados entre tiempo, historia y
sociedad (Castells, 1996). A él también se refiere
Gerardo Caetano en estos términos: «“el tiempo
como fuente de valor”, sustento de un nuevo
capitalismo financiero al que califica de casino

global; “el tiempo flexible de la empresa red”; “la
reducción y la torsión del tiempo de la vida
laboral”; “el desdibujamiento del ciclo vital”, que
produce a su juicio “una arritmia social” que llega
hasta la “negación de la muerte”; el impacto de
las llamadas guerras instantáneas; la
emergencia de un tiempo virtual, sustento de una
cultura que es “al mismo tiempo, de lo eterno y
de lo efímero”, entre otros. En su opinión, esta
radical reformulación de los sentidos de la
temporalidad deviene en lo que llama el tiempo

atemporal: “… pertenece al espacio de los flujos,
mientras que la disciplina temporal, el tiempo
biológico y la secuenciación determinada por la
sociedad caracterizan a los lugares de todo el
mundo, estructurando y desestructurando

materialmente nuestras sociedades segmen-
tadas”». (Caetano, 2007: 15-16).

Es decir, no solo se trata de tiempos de cambio,
sino que también se trata de cambios que
transforman nuestra noción del tiempo, que
introducen una permanente sensación de vértigo,
de dispersión, de dificultad para distinguir niveles
de complejidad y relevancia, de incertidumbre,
de descontrol; incluso, se puede arribar a cierta
resignación frente a la imposibilidad de realizar y
«captar» la emergencia del propio aporte en el
seno de la realidad histórica y social. Son tiempos
líquidos, como los caracteriza Zygmunt Bauman.

En este sentido, la política en general y la política
educativa que orienta al conjunto del sistema
educativo nacional se ven afectadas por estos
nuevos sentidos del tiempo. El ejercicio de la
política requiere tiempos, plazos, metas inter-
medias, manejo de los conflictos que surgen en
las distintas etapas, distribución adecuada y con
distintos énfasis del poder en cada oportunidad,
apreciación de las posibilidades que ofrece el
contexto, etc. Cuando estos tiempos se agolpan,
predomina la confusión y, en ocasiones, la falta
de dirección en el conjunto de las acciones que
se emprenden.

Foto: José Miguel García (Escuela Técnica Guaviyú)
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¿También el estallido de la política?

No solo resultan líquidos los tiempos, sino también
las relaciones sociales. Nuestras sociedades
occidentales contemporáneas se caracterizan por
la desvinculación, la precariedad en dichos
vínculos, la mediación tecnológica cuasi perma-
nente que incluso trasciende fronteras espaciales,
la desregulación, la flexibilización, la exclusión.
En este contexto, también se dispersan las causas
comunes, y el desafío de construir consensos en
un disenso tan extendido no es sencillo de
realizar.

En parte, la política constituye ese puente de
traducción mutua entre bienes comunes y
necesidades y/o inquietudes personales. Cuando
los Estados nacionales se asentaron sobre el
ejercicio y la legitimidad de una importante
autoridad política, la legislación constituyó el canal
para procesar los acuerdos y desacuerdos de
cada sociedad. La legislación aportaba una
agenda para las opciones personales y la
educación un conjunto de valores y conoci-
mientos para codificar dicha agenda.

Según Bauman, «Explícita o implícitamente, las
instituciones políticas existentes están
abandonando o recortando su papel en lo referido
al establecimiento del código y la agenda de
opciones (…), significa que la función de
establecer una agenda y un código es cedida —
y cada vez más— a fuerzas ajenas a las
instituciones políticas (es decir, no elegidas ni
controlables). La “desregulación” implica la
limitación de la función reguladora del Estado, no
necesariamente la disminución, y mucho menos
la desaparición de la regulación. El efecto más
evidente de este retroceso o autolimitación del
Estado es la mayor exposición de los electores al
impacto coercitivo (la agenda) y doctrinario (el
código) causado por fuerzas esencialmente no
políticas, en particular las fuerzas asociadas con
mercados financieros y de productos» (Bauman,
2007: 82).

Ello impacta no solo en una dinámica distinta de
administración de los tiempos, sino también en
una nueva construcción de la agenda de una

sociedad, ya no simplemente basada en la
institucionalidad que reposa en su legitimidad
política: «… la agenda actual se cristaliza como
efecto ulterior o lateral de las operaciones de
mercado: no las precede como motivo, y menos
como intención deliberada u objetivo articulado.
Tiene todos los atributos de un “producto natural”
y de un producto contingente, no planeado ni
tampoco anticipado y, por lo tanto, no elegido…
Esta agenda no es racional ni irracional; no
responde a los preceptos de la razón ni los
combate. Simplemente es, a la manera en que
son los océanos y las cordilleras, algo que los
políticos suelen respaldar con el uso frecuente de
la expresión “no hay alternativa”» (Bauman, 2007:
84).

En este contexto, de estallidos múltiples de
tiempos, agendas y códigos, resulta aún más
difícil, en el espacio más amplio de la política,
construir las políticas públicas. Según Aguilar
Villanueva, «política pública» refiere a «re-
glamentos y programas gubernamentales,
considerados individualmente o en su conjunto,
esto es, los productos de las decisiones de
autoridad de un sistema político. Puede tomar la
forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte,
órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y
hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se
debe hacer» (Aguilar Villanueva, 1994: 24). Es
decir, nos desplazamos hacia una noción más
restringida de la política, que se vincula
directamente con las decisiones y acciones de
un gobierno particular. Desde esta perspectiva,
esta noción de Aguilar Villanueva nos introduce
en una mirada integral, ya que remite a un
conjunto de decisiones, medios, fines, cortos y
largos plazos, niveles más abarcativos y otros
más específicos. Decisiones y acciones que se
afectan mutuamente, que interactúan en el campo
de la vida social, que establecen influencias recí-
procas, que generan espacios de tiempo diversos
según su interrelación, etc.

Más desafiante se vuelve la cuestión si seguimos
a Meny y Thoenig, en la caracterización de toda
política pública con cinco rasgos:
«i) Un contenido, movilizándose recursos para
su implementación;
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ii) Un programa, porque una política
pública no se reduce a un acto concreto
y aislado de una autoridad sino que
supone un marco más general con ejes
específicos;
iii) Una orientación normativa, asumida
conscientemente o no, voluntariamente
o bajo el peso de las circunstancias;
iv) Un factor de coerción, que resulta
de la legitimidad que la autoridad
transfiere a la decisión;
v) Una competencia social, ya que una
política pública se define por los actos y
disposiciones que afectan la situación,
los intereses y los comportamientos de
los administrados» (Meny y Thoenig,
1992: 90).1 Efectivamente, la conjunción de estos
cinco elementos requiere de una apoyatura en la
estructura social que, tal como se ha planteado
someramente en los apartados anteriores,
estamos relativamente distantes de consolidar.

La dirección de los cambios en el
ejercicio de la política educativa

En este contexto, como política pública se
considerará a la política educativa. Así, se la
concibe articulada con el amplio conjunto de
políticas nacionales que orientan el desarrollo de
un proyecto social. Precisamente, en términos de
un proyecto nacional y de largos plazos en su
construcción puede estar la clave para otorgar
dirección a los cambios que se introducen, en
este caso, con la política educativa. Como señala
Daniel Filmus, «… Si observamos también lo
ocurrido en los sistemas de Canadá, Finlandia,
Irlanda, Nueva Zelanda o Australia, ninguno de
esos países, cuyos resultados están hoy a la
cabeza en el concierto educativo mundial, tenían
un mayor nivel educativo que la Argentina, por lo
menos hasta la década del setenta. Sin embargo,
algo ocurrió en esos países para explicar esos
progresos, y es que cambió el modelo
socioeconómico: Finlandia, después de la crisis

de la Unión Soviética, o Irlanda, con su incor-
poración a la Unión Europea, definieron, por
ejemplo, que el conocimiento, la ciencia, la
tecnología y la educación eran los elementos
centrales para un modelo diferente de desarrollo,
que, a su vez, es un modelo social mucho más
igualitario que el imperante en la mayoría de los
países, aún en los de un grado de desarrollo
relativo equivalente» (Filmus, 2008: 32).

En términos políticos se trata de la gestión de dos
cuestiones claves: la imagen que nos hacemos
en el horizonte de nosotros mismos como
sociedad (el proyecto) y el tiempo que requiere
construir, diseñar, implementar, para transitar
hacia dicha imagen (los plazos). El desafío está
planteado en términos mayúsculos, ya que
escasean nuestras búsquedas comunes por un
lado, y los tiempos se han dinamitado en
múltiples partículas por otro. La dirección de los
cambios, que toda política introduce, puede
aparecer en esta encrucijada como clivaje
conceptual de articulación entre estas dos
nociones.

A modo de propuesta, la misma agenda de la
política educativa que se construye para sopesar
prioridades, fijar etapas, ajustar cronogramas,
acentuar determinadas áreas, etc., debería tener

1 Estos aportes de Aguilar Villanueva, Meny y Thoenig figuran en un informe mío anterior. Dicho “Informe sobre el estado de situación en
cuanto a propuestas de políticas educativas provenientes de diversos ámbitos” se incluyó en un conjunto de materiales preparatorios para
el diseño de un Plan Nacional de Educación, tarea a la que está abocado actualmente el CODICEN.

Foto: José Miguel García  (Liceo Nº5 - Paysandú)
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la capacidad, ella misma, de reponer las
preguntas políticas, las que refieren al conjunto
de nuestra sociedad preocupada por un futuro
común. Por ello, los cambios no solo deben
operar en un nivel de acciones, sino también en
un metanivel de cuestionar lo dado y/o lo obvio, y
generar nuevas facetas inexploradas de rela-
ciones entre sujetos, instituciones, expresiones,
dimensiones. La dirección del cambio otorga,
entonces, posibles nuevos sentidos y otra
«atmósfera» para pensar los nuevos y sucesivos
cambios; se trata de cambiar la matriz con que
se piensa el cambio. Reponer la pregunta política
es, entonces, rebelarse contra la naturalización
y/o aceptación de la injusticia social, la
desigualdad y la exclusión.

En este sentido, a la vez que Bauman inicialmente
constata la dificultad que ofrece la «atmósfera»
actual, también nos brinda pistas sobre dónde la
dirección de los cambios puede operar más
favorablemente en el ejercicio prospectivo: «En
las condiciones actuales, la agenda destinada a
las elecciones más importantes no puede ser
construida políticamente. La tendencia más
marcada de nuestra época es la separación del
poder y la política: el verdadero poder, que es
capaz de determinar el alcance de las elecciones
prácticas, fluye; gracias a su movilidad —nunca
tan irrestricta—, es virtualmente global… o más
bien, extraterritorial. Todas las instituciones
políticas existentes (elegibles, representativas) son
hasta ahora irrestrictamente locales. (…) Si las
autoridades estatales territoriales no hubieran
abandonado la función de establecer la agenda,
de todos modos su accionar no resultaría efectivo:
el núcleo de la actual crisis del proceso político,
no radica tanto en la ausencia de valores o la
confusión que causa su sobreabundancia como
en la ausencia de una agencia suficientemente
efectiva como para legitimar, promover, instalar
y cumplir cualquier conjunto de valores o cualquier
agenda de opciones consistente y cohesiva»
(Bauman, 2007: 82-83).

Una agenda de política educativa consistente
requiere dirección, rumbo definido en su
dinámica. Se trata, según Bauman, de generar
espacios en vacíos y ausencias. Dirección para

sostenerse en los avatares de los conflictos con
quienes también aspiran a cubrir dichas ausen-
cias; rumbo para sostenerse ante las urgencias
que explotan hacia múltiples lugares. En tiempos
de incertidumbre, mantener la dirección —véase
que no la caracterizamos como rigidez— puede
constituirse en sinónimo de referencia para el
acontecer social y de sentido para la práctica
cotidiana. Se puede tratar de un sistema educativo
nacional que promueva una preocupación común
por un futuro común. Además de promoverlo,
debe cumplirlo.
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Prof. Lic. Amadeo Sosa

A LAS PUERTAS DE JANO:
TRANSFORMACIÓN Y

CALIDAD EN EDUCACIÓN

Jano, dios romano de dos caras,
tenía una de ellas dedicada a
contemplar el pasado y otra el futuro.
Dios de las puertas, de los
comienzos y de los finales, del
pasado y del futuro, de los cambios
y las transiciones. Con esa doble
vertiente se revisarán algunos
puntos para una agenda que deberá
estar enfocada en las alumnas y los
alumnos como centro de todas las
políticas.

Una sociedad que aspire a un
desarrollo social y económico
sustentable debe orientarse  a la
construcción de un sistema educa-
tivo que contribuya significativa-
mente a mejorar su calidad y
privilegiar la igualdad de oportuni-
dades. Pensar en la transformación
permanente de la educación, con
visión prospectiva e interdiscipli-
naria, significa penetrar en el
complejo campo que la caracteriza,
para construir conjeturas que
puedan orientar la elaboración de
políticas alrededor de las demandas
que sobre ella recaen.

Introducción

Pensar en términos prospectivos implica,
siguiendo a Arocena (1992), una manera, o un
arte, de mirar simultáneamente a lo lejos y desde
lejos una situación dada o un problema
determinado. A lo lejos, conjeturando devenires
posibles o probables y desde lejos, buscando su
ubicación en un cierto proceso histórico para
ensayar su análisis en la perspectiva del tiempo.
Se trata de anticipar no solo riesgos, sino también
oportunidades, de identificar factores que pueden
coadyuvar a obtener o a evitar ciertos efectos, de
servir como una guía para la acción, ubicándola
en un marco temporal y contingente.

Nos interpelan, desde la urgencia, aspectos tales
como la deserción estudiantil, el ausentismo
docente, las condiciones de trabajo y el salario
docente, entre otros. En tanto, hay temas tan
importantes como los señalados que requieren
de la definición de ciertas metas mínimas en un
plazo prudencial: los rendimientos académicos
de los estudiantes, la segmentación socio-
educativa, el vínculo entre educación y trabajo, el
impacto en los procesos de aprendizaje de las
TIC (Plan Ceibal), la formación de los docentes y
su promoción, y la participación de los padres y
las comunidades en la educación. Todos ellos son
temas que debemos abordar en la perspectiva
de una construcción colectiva inherente al
crecimiento de la propia sociedad.
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Suele considerarse a la educación como
una política pública trascendente en las
sociedades contemporáneas (Domínguez,
2008), como un derecho y una función
del Estado. Por considerarse así, debe
tener efectos para constituirse como tal
y ello implica que un conjunto de
decisiones sean implementadas en
forma efectiva a través de políticas,
entendidas estas como un conjunto o
secuencia de decisiones más que por
una decisión singular de una admi-
nistración en particular (Aguilar
Villanueva, 1993). De allí la importancia
de elaborar escenarios futuros pen-
sando en la educación de los uruguayos
en contextos complejos y de rápidos cambios en
el marco de una educación de calidad.

El pasado y presente. Algunos aspectos
a considerar en una visión integral

Un breve repaso de algunos puntos muy seña-
lados desde la educación secundaria pública, que
se presentan como obstáculos para el logro de
una educación de calidad y enmarcados en lo
que constituye «la estructura del sistema», hacen
referencia a:

• El ausentismo docente como uno de los
puntos que erosiona la calidad educativa.
Según datos publicados en la página Web
de la Presidencia de la República, el 3 de
agosto de 2009 el Consejo de Educación
Secundaria informó que el porcentaje de
ausentismo fue de un 18%. Otros estudios
señalan que el ausentismo docente fue de
entre un 25% y 30% a nivel nacional en el
2007, lo que generó igual porcentaje de
clases no dictadas (Quinteros, 2007). Si
bien secundaria habilitó los «docentes
retén» (a disposición de los directores para
licencias cortas), incrementó los profesores
adscriptos para cubrir horas libres, permitió
elegir horas libres, elegir horas en un
mismo centro e incrementó los salarios, la

mayoría de las veces la incapacidad para
coordinar las propias licencias otorgadas
reglamentariamente llevó a que un número
importante de clases no se dictaran nunca.
A modo de referencia, las horas anuales
de clase en los países desarrollados están
entre 900 y 1000.

• La modalidad de elección de horas. Se
constituye como uno de los principales
mecanismos que impactan negativamente
en el sistema, ya que provoca entre un 40%
y 50% de rotación anual del personal
docente. Esta forma de adjudicación de
horas es incompatible con el mejor
funcionamiento de cualquier institución. No
contribuye a la creación de un necesario
sentido de pertenencia, a la vez que impide
mantener equipos docentes estables para
abordar de manera sistémica y compro-
metida los problemas del centro. Por otra
parte, este punto contribuye también al
ausentismo.

• La confección del escalafón docente. Este
está ordenado según el criterio de la
antigüedad calificada por grado,1 el cual está
constituido por tres factores: aptitud docente;
antigüedad y actividad computada. Cada
cuatro años el docente cambia de grado.2

Esto implica que el que tiene mayor puntaje
en el grado superior elige pri-mero, el

1 Ver artículos 36 a 55 del Estatuto del Funcionario Docente.
2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 39.

Foto: Biblioteca Pedagógica Central - Mtro. Sebastián Morey Otero
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segundo elige después, y así
sucesivamente hasta llegar al
de menor puntaje en el último
grado, el cual elige entre las
horas que aún quedan libres en
los distintos liceos. Suele ocurrir
que los mejores docentes eligen
los institutos más reconocidos,
con mejor clima de trabajo, más
materiales de enseñanza, etc.,
en tanto que los más nuevos e
inexperientes terminan eligien-
do aquellos más alejados, en
zonas catalogadas de contexto
crítico, etc. Por otra parte, la
docencia es una de las profe-
siones con rápido acceso al mercado de
trabajo; el 80% de los maestros lo hace al
año de la titulación y en educación
secundaria un gran porcentaje ingresa
antes de la obtención del título (IIPE-
UNESCO-ANEP, 2003). Es altamente
probable que la gran mayoría de estos
docentes, aún no egresados, comiencen
sus primeras experiencias laborales en
liceos de zonas denominadas de «contexto
socio cultural crítico».

• Formación docente. El denominado «factor
docente» está compuesto por un conjunto
de variables que determinan su desem-
peño. Entre ellas se cuenta con las
condiciones de trabajo, la formación
académica, las actitudes, los valores, las
representaciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje, entre otras. En consecuencia,
la consideración de los aspectos que hacen
a la formación de docentes es clave.
La coexistencia de múltiples planes y
programas fue la característica de la
formación docente, fundamentalmente para
enseñanza media. Se desarrolla en centros
terciarios no universitarios y no articulados,
al menos, con los lugares donde se genera
conocimiento. En este contexto, el futuro
docente «aprende» que tiene una función
básica que es la reproducción del saber y
no puede participar en su elaboración
pedagógica, «por lo que se limita o a la
dependencia respecto de agentes exte-

riores que le dan moldeado el currículum…
o bien a reproducir el conocimiento por él
adquirido» (Gimeno Sacristán, 2002).
El Sistema Único Nacional de Formación
Docente (2008) incorpora nuevas
corrientes de pensamiento, perspectivas y
paradigmas del campo social, didáctico,
epistemológico, administrativo, curricular y,
fundamentalmente, la investigación. Por
otra parte, el artículo 84 de la Ley General
de Educación, n.º 18.437, establece la
creación del «Instituto Universitario de
Educación (IUDE) en el ámbito del Sistema
Nacional de Educación Pública que
desarrollará actividades de enseñanza,
investigación y extensión. Formará maes-
tros, maestros técnicos, educadores
sociales y profesores, y otorgará otras
titulaciones que la educación nacional
requiera». Si bien estos cambios pueden
coadyuvar a una mejor formación de los
futuros docentes, existen algunas deman-
das sociales orientadas a dar respuesta a
temas como el vínculo familiar entre padres
e hijos en contextos de nuevas configura-
ciones familiares, la violencia familiar, la
educación sexual, las adicciones, los
afectos, entre otros, que complejizan aún
más la praxis docente y enfrentan a nuevos
desafíos a los educadores y a la estructura
educativa.

• La cobertura, la deserción y los logros de
aprendizaje. Cada uno de estos aspectos

Foto: José Miguel García (Escuela Nº14  - José de San Martín)
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merecería un tratamiento exhaustivo y
riguroso. Son la consecuencia de muy
diversos y complejos factores y a su vez
son la causa de otros. Tomaremos nota de
algunos datos que dan cuenta de la
situación.
El Anuario Estadístico de Educación 2008

del MEC muestra que «entre los 6 y 11
años, es decir en el tramo propio de la
escolarización primaria, la cobertura
educativa se aproxima al 100%» (MEC,
2009: 53). A los 15 años, edad que
comprendería la finalización del primer ciclo
de educación media, la asistencia a algún
establecimiento educativo es del 82,6% y a
los 18 años, edad que correspondería a
tener finalizado el segundo ciclo, es de
52,8%. Cabe destacar que el porcentaje de
alumnos de tercer año de primer ciclo que
no aprobaron en 2008 ese nivel se ubica
en el 25% para todo el país. En ese sentido,
el rendimiento en términos de aprobación
de los cursos ha experimentado un
retroceso respecto al año 2007.
En tanto para los niños de 6 a 11 años de
edad se tiene una tasa de escolarización
próxima al 100%, comienza un proceso de
deserción del sistema educativo, que se
agudiza a partir de los 14 años. La deser-

ción estudiantil uruguaya es de las más altas
de América Latina.
Un aspecto preocupante es que casi un
30% de los jóvenes entre 15 y 17 años y
casi un 60% de los de 18 a 24 años no
asiste a ningún establecimiento educativo.
Pero más preocupante aún es que el
porcentaje de jóvenes entrevistados que no
asisten a un establecimiento educativo y
tampoco trabajan ni buscan trabajo, que se
ubicó en 12,6% y de ellos más del 70% no
han completado el primer ciclo de
educación media (este porcentaje
representa el 9,3% de total de jóvenes entre
15 y 20 años de edad, según se establece
en el Anuario Estadístico de Educación

2008).
Por otra parte, el informe PISA hace una
macroevaluación del estado de la
educación en Ciencias, Matemática y
Lectura en 30 países miembros de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y sus 27
asociados. Chile resultó ser el primer país
en América Latina en cuanto a los niveles
de educación científica, con la ubicación 33
a nivel mundial, seguido por Uruguay, que
descendió al lugar 34, en un total de 57
países. Más allá de las polémicas teóricas

Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)
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que este tipo de evaluación despierta,
permite comparar el rendimiento de
nuestros estudiantes con los de otros países
en las áreas citadas.

El futuro. En la búsqueda permanente de
una educación de calidad

Si bien en el presente trabajo no abordaremos
una temática tan compleja y extensa como la
calidad en educación, entendemos que es
necesario, como señala Municio, una aproxi-
mación al tema libre de todo prejuicio y
«adentrarse al tema (…) exige un espíritu abierto
y una disposición a aprender» (2004: 487). Esta
exigencia es mucho mayor aún en el campo
educativo, puesto que el concepto de calidad
procede de la administración de empresas y de
organizaciones que producen bienes y ofrecen
servicios, por lo que hay una fuerte resistencia
en el campo pedagógico para incorporarlo en los
discursos al asociarse a concepciones tayloristas
de la educación y por vincular a los conceptos de
eficiencia y eficacia como únicos indicadores de
calidad de la educación.

Municio señala que la calidad se ha convertido
en algo omnipresente en el mundo actual. Pero
esta tendencia lleva también un cambio del
significado tradicional del concepto, que choca
frontalmente con un pensamiento tradicional
dominado por las culturas burocráticas. El
concepto de calidad se presenta ahora como
externo, percibido y subjetivo, lo que pone el
acento en la importancia de las personas como
protagonistas de la actividad y el cambio.

Por otra parte, Aguerrondo (1994) entiende que
una educación es de calidad cuando satisface las
necesidades del alumno y de la sociedad. No
obstante, se pregunta: ¿cómo se sabe cuáles son
esas necesidades?

El concepto de calidad de la educación,
fundamentalmente al expandirse el sistema
educativo, comienza a adquirir nuevos signi-
ficados a la luz de las nuevas y fuertes demandas
provenientes de diversos sectores (Aguerrondo,

1993). Una nueva mirada del concepto requiere
una perspectiva autocrítica en cuanto al papel de
los educadores para dar una respuesta
superadora de enfoques reduccionistas sobre su
papel en una educación de calidad. Esa
dimensión político-técnica, según la autora, debe
estar asociada a otra de gestión-administración,
para abordar en su completitud el tema de la
calidad. En otras palabras, se deben articular las
características del conocimiento que la sociedad
demanda (eje epistemológico) con las
características del sujeto de enseñanza y el sujeto
de aprendizaje (eje pedagógico) y con las
características del vínculo entre ambos sujetos
(eje organizativo-administrativo).

Estos aspectos, en clave de transformación
permanente, resultan centrales en tanto la
concepción de sujeto está inmersa en la
concepción de educación que se tenga, lo que
suele percibirse como muy distanciado. Una
educación de calidad y una transformación
permanente son dos caras de una misma
moneda. No puede pensarse una sin la otra. En
ese marco, uniendo la participación ciudadana
con una educación de calidad, consideramos
algunos escenarios futuros a incluir y profundizar
en la agenda:

• La participación de los ciudadanos, como
beneficiarios de una educación democra-
tizadora y pertinente. La nueva Ley de
Educación crea nuevos organismos y
comisiones, entre ellos los Consejos de
Participación, formados por estudiantes,
educadores, madres y padres, que tienen
facultades de propuesta en materia de
funcionamiento de los institutos y del plan
educativo aplicado por estos. Su imple-
mentación será un verdadero desafío en el
proceso de mejora, a la vez que una gran
oportunidad para integrar a la evaluación
de la gestión la opinión de madres y padres,
la cual coadyuva en la legitimación de las
propuestas.

• Una gestión descentralizada, con mayores
niveles de autonomía, de participación y
coordinación entre los actores educativos
(directivos y docentes), sociales y producti-
vos, que permita el trabajo en red y que
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incluya la educación no formal en la
perspectiva del desarrollo local. Una
escuela poco relacionada con su contexto
y en la que los propios alumnos no recono-
cen como referentes a los directores,
adscriptos o docentes en general se refleja
como una escuela que no satisface los
requerimientos sociales, culturales, econó-
micos y familiares y propicia la tendencia
al ausentismo y el abandono de la vida
escolar por parte de los alumnos, así como
un escaso compromiso y participación de
los referentes educativos y las familias.

• Gestión por resultados que incluya, entre
otros, los siguientes indicadores de impacto:
los logros en los aprendizajes, capacidad
de retención, el cumplimiento de los
objetivos previstos en el proyecto de centro,
las actividades de perfeccionamiento y
actualización docente, el clima de
aprendizaje, la organización del centro, la
comunicación con las familias y con el
medio, la atención a los deberes y derechos
de los estudiantes, todo ello en el marco
de una planificación estratégica de las
actividades educativas, con señales claras
a los actores educativos, a las familias y a
la sociedad. Será necesaria una redefini-
ción del aparato normativo para contemplar

la visión de una escuela (en el sentido
amplio) más abierta a su entorno y a la
sociedad, de modo que no se frustren las
expectativas de los jóvenes y sus familias.

• Universalizar la conectividad de todos los
centros educativos y potenciar el Plan
Ceibal, en la perspectiva de una educación
permanente, como una gran herramienta
integrada a políticas de educación de
adultos, a políticas de educación en salud,
a cursos a distancia para jóvenes y adultos,
a su potencialidad como medio para una
fluida comunicación entre las instituciones
educativas y las familias. Esto requeriría de
una coordinación interinstitucional entre los
actores públicos que conforman el Sistema
Nacional de Educación, LATU, ministerios,
entre otros, que permita desarrollar un
trabajo en red a nivel nacional.

• Mayor énfasis en una alfabetización
tecnológica, considerando la revolución
electrónica en la que se encuentran
inmersos los alumnos (Postman, 1988) y
que están determinando cambios en la
formas de pensar (Ferrés, 2000). Para ello
se podría extender la instalación de aulas
tecnológicas en todo el país, con gestión
interinstitucional estatal, vinculada a la
comunidad y a la cual puedan acceder los

Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)
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alumnos de todos los subsistemas
y organizaciones no gubernamen-
tales de la zona a realizar sus
trabajos y proyectos de investiga-
ción fuera del horario escolar, para
extender así el tiempo pedagó-
gico… pero en otros formatos.
También, podrían asistir los do-
centes para trabajar y participar de
cursos de capacitación y actuali-
zación en esas áreas. La perspec-
tiva de una educación y formación
permanente es una impronta que
seguirá imponiéndose, más aún
en el campo de la ciencia y la tec-
nología.

• Definir centros educativos de referencia en
cada departamento, que atiendan las
necesidades educativas de una población
de jóvenes que aún no han culminado sus
estudios secundarios en una propuesta
educativa flexible, centrada en las posibi-
lidades de los alumnos, apoyados en
planes específicos y que involucren el uso
de TIC en modalidades semipresenciales,
a cargo de un equipo docente que abarque
todos los turnos, para facilitar la asistencia
a las tutorías de los jóvenes y adultos con
condicionamientos laborales.

• Una formación de docentes que incluya
postgrados (presenciales y a distancia) con
temáticas que enriquezcan al futuro profe-
sional en aspectos referidos a: educación
con enfoque de género; el impacto de las
nuevas tecnologías en el aprendizaje y la
enseñanza; adaptaciones curriculares; ela-
boración de textos o material audiovisual;
investigación pedagógica-didáctica; proble-
máticas adolescentes en relación a las
adicciones; educación sexual; educación
en valores y derechos humanos; educa-
ción medioambiental y dificultades de
aprendizaje, entre otras. Se orienta así la
enseñanza hacia la movilización de sabe-
res, a la vez que los integra.

• Diseñar políticas públicas para docentes
con una visión a largo plazo, integrales, que
promuevan el desarrollo personal y profe-
sional de los profesores, y propicien su

participación en las reformulaciones
educativas, el diseño curricular, la gestión
de centro y su responsabilidad por el
aprendizaje de los estudiantes. En ese sen-
tido, los docentes con mayor experiencia y
formación podrán actuar como tutores,   tra-
bajando en equipos multidisciplinarios en
aquellos lugares de contexto crítico orien-
tando la enseñanza de sus pares y ejer-
ciendo la práctica.

Reflexiones finales

Es necesario asumir que existe una gran
diversidad de situaciones culturales, sociales,
productivas y económicas, incluso en un país tan
pequeño como el nuestro. Atender el contexto
local y regional en el cual se desarrollan las pro-
puestas educativas implica, más que personalizar
la oferta educativa, atender las demandas de la
comunidad.

Estamos asistiendo a un proceso de cambios
sociales, económicos, políticos y culturales, en los
cuales se observa, como característica más
significativa, la tendencia a la segmentación social
y territorial, con un marcado acento a la exclusión
social y a la fragmentación cultural de la población.
Estos son aspectos claves que debe trabajar el
sistema educativo para ayudar a dejar de consi-
derar la perspectiva de que son los alumnos los
únicos responsables del fracaso escolar.

Foto: José Miguel García (Escuela Nº14  - José de San Martín)
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Mirar al futuro en el marco de una educación de
calidad es una tarea interdisciplinaria y la
prospección educativa nos aporta una de las
formas de pensar que quizás más pueda
contribuir, en esta época de suma especialización
y de conocimientos fragmentados, a impulsar y
sostener visiones más integradas e integradoras,
a la vez que menos compartimentadas.

Asegurar una educación de calidad a lo largo de
la vida que promueva el desarrollo de las
múltiples capacidades del ser humano requiere
de sistemas educativos pertinentes y flexibles que
contemplen diferentes modalidades y trayectos,
articulados entre sí, para dar respuesta a las
distintas necesidades de las personas, a las
demandas locales y las regionales. Brindar una
educación de calidad centrada en los alumnos
implica transitar hacia un enfoque que considere
la diversidad de identidades, necesidades y
capacidades de las personas, y favorezca el pleno
acceso, la conclusión de estudios y los logros de
aprendizajes de todos, con especial atención en
quienes se encuentran en situaciones más
vulnerables. Es decir, debemos encontrar el
nuevo ethos educativo.
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Este artículo es una reflexión en base
a los proyectos actuales de trabajo
nacional para la infancia y ado-
lescencia, y la nueva legislación de
la enseñanza. Señalamos la relación
que existe entre el rol integrador de
la escuela y la necesidad de la
participación de todas y todos sus
actores, principalmente los estu-
diantes, generando identidad.

Partimos de los datos que muestran
la deserción y los conflictos en la
escuela, las culturas juveniles y el
mundo adulto. Se plantea el papel
de la escuela desde una perspectiva
democrática que apunta a la integra-
ción crítica de todas y todos sus
integrantes. Desde la legislación
actual y teorías pedagógicas anali-
zamos cuál debería ser el papel de
la escuela, reflexionando sobre su
realidad en función a: la democracia
como proyecto político, social y
cultural.

Reconocemos la necesidad de la
participación para la integración
como base de la cultura democrática
y el rol de todas y todos los actores
de la educación en este paradigma
educativo.

ESCUELA, PARTICIPACIÓN Y
COMPROMISO ADOLESCENTE

Prof. María José Bolaña
Prof. Mariela Pérez

Entre el deber ser y la realidad de nuestro
espacio escolar

Nuestra escuela actual, creada por el Estado-
Nación contemporáneo, fue concebida para
cumplir determinado mandato cultural y político:
generar la integración de sus individuos a la
sociedad. Sin embargo, basta echar una mirada
a nuestra realidad educativa para confirmar que
dicha consideración está muy lejos de lo real.

A través del presente artículo nos proponemos
reflexionar sobre las posibles razones que
impiden que la escuela sea un verdadero espacio
integrador. Consideramos que la existencia de
una participación real de todos sus actores en el
quehacer educativo aseguraría un compromiso
tal que garantizaría la integración.

Hoy es por todos aceptado que la escuela1 ha
perdido centralidad en roles que antes le eran
inherentes: transmisión cultural intergeneracional,
promoción de identidad y ciudadanía. Es
indudable que dicha pérdida impacta en la
institución educativa; los altos índices de repetición
y deserción son evidencia de ello.

En consecuencia, creemos que debe convertirse
en el centro de nuestras preocupaciones conocer
y analizar las razones intrínsecas a la escuela que

Una tríada fundamental para la
integración

1 Usamos el término escuela en forma genérica, se refiere a las
diversas instancias de la educación formal (primaria, secundaria,
UTU).
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hacen que esta institución, creada por el Estado
moderno de fines del siglo XIX, no pueda cumplir
ese mandato cultural y político para el que fue
creada. Sería interesante empezar por pregun-
tarnos por qué no cumple hoy la educación formal
(escuela, liceo y UTU) el rol de ser un espacio de
socialización, desarrollo cultural y político de todos
los adolescentes en nuestra sociedad.

Un panorama general de nuestro
contexto

Nuestro país cuenta con escasa investigación
actualizada acerca de las opiniones y perspectivas
de sus poblaciones más jóvenes, y la información
con la que se cuenta se halla, según Carmen
Midaglia (2008), altamente dispersa e
invisibilizada. Hoy por hoy, los y las adolescentes
participan con gran destreza del paradigma tecno-
económico, pero están excluidos de lo político por
su escasa autonomía y su incapacidad de
organización en espacios públicos que permitan
hacer oír su voz. Cuando se habla de ado-
lescencia en los medios de comunicación
aparece el menor infractor, el adolescente
violento que no acata límites o los sobrepasa, pero
nunca aparece su voz, porque el paradigma
adulto-céntrico no lo ha podido visualizar como
un sujeto portador de cultura, en el sentido político
del término, de poder de cambio, de creación
junto con otros (Midaglia, 2008).

Si bien esta realidad no es nueva, Midaglia
considera que la coyuntura actual no es la misma
puesto que el Estado ha asumido un rol más activo
en la legislación sobre infancia y adolescencia,
en las políticas públicas y en la inversión
educativa.

Por un lado, asistimos a un cambio de paradigma
en el que la niñez y la adolescencia pasan a tener
un rol activo en la relación con el mundo adulto,
ya que pueden denunciar y proponer. En virtud
de ello, existe una nueva normativa jurídica
(Código del Niño y el Adolescente) que ubica a la
niñez en un lugar de sujeto y no solo de objeto de
derecho. Es así que en educación secundaria las
normativas institucionales reconocen en los

estudiantes derechos y generan algunos canales
de participación para su ejercicio (CAP, Estatuto
del estudiante).

Por otro, hay una gran inversión de recursos
financieros y humanos en políticas focalizadas y
compensatorias que buscan reinsertar y/o
mantener a los adolescentes en el sistema formal
de enseñanza (PIU, equipos multidisciplinarios,
maestros comunitarios, aulas comunitarias y
centros juveniles). Además, se ha introducido en
la escuela el uso universal de las TIC para
estudiantes y docentes con la finalidad de
actualizarla respecto al paradigma tecnológico.

Sin embargo, la deserción escolar continúa, la
violencia en los liceos se agrava, el malestar
estudiantil y docente genera conflictos intra y extra
escolares. Se hace evidente que el problema
trasciende a los recursos humanos y materiales.

Según la División de Desarrollo Social de la
CEPAL, al iniciarse el siglo XXI nueve de cada
diez niños y niñas latinoamericanos tienen acceso
a la educación primaria. No obstante esta elevada
cobertura y la expansión que ha registrado en
muchos países la matrícula en el ciclo secundario,
una proporción muy elevada de los y las
estudiantes sigue abandonando tempranamente
el sistema escolar, y un alto porcentaje de los
adolescentes que transitan de la escuela primaria
a la educación media desertan antes de comple-
tarla. Como ha señalado este organismo en
ediciones anteriores del Panorama social de

América Latina, este es quizás el principal escollo
que los sistemas educativos de la región debieran
salvar para desempeñar con más plenitud y
eficacia su papel igualador de oportunidades y
de inclusión social.

A pesar de contar con un egreso universal de
primaria y una alta matrícula en el ciclo básico,
Uruguay es el quinto país de América Latina con
mayor tasa de abandono educativo temprano
(deserción antes de completar los 12 años de
educación formal). La tercera parte de los jóvenes
abandona el sistema educativo, abandono que
se concentra en los tres primeros años de
enseñanza media (ANEP-MEMFOD, 2002).
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Según datos de una encuesta realizada en el 2009
por el MIDES a jóvenes de entre 12 y 29 años, si
bien el 96% reconoce la importancia de la
educación para la capacitación, el 60% no logró
terminar la enseñanza media y de los jóvenes
de entre 20 y 29 años solo el 36% la culminó
(MIDES, 2009). Nuestra educación media se
caracteriza porque ingresan muchos alumnos,
retenemos a pocos y egresa una ínfima minoría.

La escuela desde una perspectiva
democrática

El fin por excelencia de la institución educativa
formal ha sido la formación del ciudadano, que
es el «sujeto de derechos políticos que interviene,
ejercitándolos, en el gobierno del país» (RAE,
2001). En tal sentido educar es un acto político,
puesto que cumple con una función socializante
que trabaja por el logro de un bien común que es
el aprendizaje y ejercicio de los derechos y
deberes del ciudadano. La misión de la
educación es formar seres capaces de vida
política que deliberan en público sobre lo que es
común, favoreciendo la construcción de las
condiciones que posibilitan ese espacio político.
Esta misión se cumple efectivamente solo a través
de la participación.

Si coincidimos con Giroux (1983) en que las
instituciones educativas deben ser pensadas
como esferas públicas de ciudadanos capaces
de brindar a los alumnos la oportunidad de
desarrollar la capacidad crítica de cuestionar y
transformar las formas sociales y políticas
existentes, debemos entonces desarrollar
prácticas impregnadas por el diálogo, por el
intercambio abierto de ideas, para dar la
posibilidad a los y las estudiantes de que se
apropien de la escuela, del conocimiento y
puedan cuestionarlos.

Siguiendo esta línea de pensamiento, para
Graciela Frigerio (2004) la educación es una
actividad jurídica, en la que la igualdad implica
sostener que ningún sujeto de la palabra esté
imposibilitado, ni inhabilitado, en el territorio de lo
común, y en ese sentido es necesario entenderla

como co-responsable de la inscripción de cada
sujeto en el socius.

Conforme a lo anteriormente expresado, en
nuestro país no habría mayor problema de llevar
todo esto a la práctica, puesto que la legislación
actual, tal como lo señala Midaglia (2008),
promueve una especie de democratización de
las instituciones del mundo adulto a partir de la
cual el niño pasa a cobrar ciudadanía. Sin
embargo, coincidimos con esta socióloga en que
el mayor problema es de naturaleza política, ya
que esta franja de población carece de capacidad
de generar presión directa sobre el gobierno y el
Estado. De esta manera, resultan muy altos los
costos políticos de «defender» ámbitos democrá-
ticos en las distintas arenas de políticas públicas,
ya que implica conflictos con diversos grupos de
interés —docentes, jueces, abogados, etc.—, pero
sobre todo requiere interpelar a una «matriz de
cultura cívica» en la que se sobrevalora la opinión
y acción de los adultos. Siguiendo el planteo de
Midaglia (2008), la escasez —o directamente la
ausencia— de espacios formales e informales de
expresión de opiniones de la nuevas gene-
raciones constituye un déficit democrático
relevante.

¿Por qué no cumple hoy la educación
formal el rol de espacio de socialización,
desarrollo cultural y político de todas y
todos los adolescentes?

Una posible razón podríamos encontrarla en la
resistencia por parte de los educandos a los
códigos socializadores que transfiere la escuela.
Esta, de alguna manera, no contempla since-
ramente la validez del capital cultural con el que
llegan los estudiantes, e intentaría disciplinar
socialmente a los alumnos definiendo a priori lo
que es legítimo aprender y lo que no lo es,
negando todo potencial formador de la cultura
juvenil. El eje orientador de los procesos
formativos de la escuela se reduce a instrucciones
que los jóvenes viven de forma pasiva, marco en
el que sus intereses, preocupaciones y problemas
no tienen cabida. En su mayoría los jóvenes
plantean no terminar la educación media por ser
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Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)

una propuesta que no les genera interés (MIDES,
2009). En consecuencia, la resistencia se
manifestaría en el fracaso escolar, la repetición y
posterior deserción.

Las instituciones educativas son concebidas,
pedagógica y políticamente, desde el paradigma
adulto-céntrico. El adolescente no es visto como
portador de ciudadanía, sino como individuo a
tutelar. Esto se manifiesta en algunas resistencias
de los adultos e instituciones de reconocer límites
al poder, puesto que se parte de la base de que
cuando alguien tiene derechos el otro pierde
poder (Midaglia, 2008). En consecuencia, no se
genera un verdadero empoderamiento de los y
las adolescentes del centro de estudios.

Las políticas educativas implementadas a través
de las últimas reformas de la enseñanza han
hecho énfasis en aspectos cuantitativos más que
cualitativos. De esta manera se ha realizado una
gran inversión en los cambios en infraestructura,
TIC, reformas administrativas, reformas de
currículum, todas innovaciones pasibles de
medición sin haber dado los resultados es-
perables, puesto que la deserción no se ha
reducido. A propósito de ello y desde una
perspectiva cultural, el sociólogo argentino-chileno
Hopenhayn expresa: «Da la impresión que las
urgencias por elevar la calidad de la educación
(en aquello que puede medirse), por formar
recursos humanos en aras de elevar la competiti-

vidad sistémica de las economías nacionales, y
por promover mayor equidad en el acceso,
inevitablemente relega a un lugar poco prioritario
el cambio cultural, las culturas juveniles y la
producción simbólica como parte del proceso de
aprendizaje» (Hopenhayn, 2005: 5). Para este
autor el énfasis puesto en estos aspectos
cuantitativos, que parecieran importantes y
urgentes, opaca otros aspectos más cualitativos.

La necesidad de tener voz y voto

Las formas de participación que han desarrollado
los adolescentes en este mundo adulto-céntrico
han sido diversas y desorganizadas, pero son
formas de expresión de sus deseos y realidad,
de sus subjetividades (Midaglia, 2008). Es
necesario escucharlas, integrarlas y desarrollar
estrategias pedagógicas y políticas que permitan
educar en la participación. Generar la habilidad
de construir con otro u otra lo que queremos ser,
sin perder la subjetividad, pero con capacidad de
autonomía y organización para lograr tener
espacios de poder (Caetano y Midaglia, 2008).
Por ello coincidimos con Midaglia cuando plantea
que es necesario empoderar a estos grupos
etarios para revertir su identidad subordinada
construida en la relación de poder con los adultos,
que aún hoy supone acatar las decisiones de los
mayores de edad. La responsabilidad de
empoderar les corresponde a diversos agentes,
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entre los que figuran los educadores y docentes,
así como a especialistas de la sociedad civil y a
los propios partidos políticos.

Desde esta perspectiva consideramos que la
escuela como lugar de encuentro de todos y
todas, independientemente de donde vengamos
y a pesar del lugar que ocupemos, adulto-
adolescente, educador-educando, tiene que
convertirse en el espacio, por excelencia, de
construcción democrática en la diversidad con y
para la igualdad, lo que se logra a través de la
participación.

En la actualidad, los adultos, al igual que los
adolescentes, hemos sufrido el cambio de época,
la flexibilidad y relatividad posmoderna, y no
pudimos conceptualizar y reflexionar sobre las
relaciones de poder. Esta realidad se refleja en la
escuela, la convierte en un lugar de conflicto y le
impide generar espacios de participación real que
hagan posible escuchar todas las voces para crear
juntos. El imperativo es entonces repolitizar2 la
escuela, hacerla protagonista del debate sobre
el modelo de ciudadano y de sociedad que se
desea construir, la conformación de sujetos
políticos. Incorporar el conflicto, la diversidad y
autonomía implica transformarla en un espacio
que enfrente a todos los actores de la educación,

con lo diferente, con lo opuesto, con lo
desconocido para construir algo en común. Por
eso creemos que «… la escuela debe recuperar
la centralidad que ha ido perdiendo debido a su
incapacidad de constituirse en una operadora de
la heterogeneidad de lenguajes, instrumentos y
soportes de la actual configuración cultural»
(Perazza, 2008: 33).

La integración como responsabilidad
colectiva

La creación e implementación de espacios de
participación deben ocupar un primer lugar en
las agendas de las políticas educativas, pues lo
que aquí está en juego es nada más ni nada
menos que la sustentabilidad de la democracia.
Pese a la sanción de nuevas leyes y códigos
específicos emergentes de la Convención sobre
los Derechos del Niño realizado en 1989, es
posible afirmar que el reconocimiento de los
derechos de ciudadanía de los niños y ado-
lescentes aún se encuentra en proceso de
implementación. El pasaje de una ciudadanía
tutelar a una ciudadanía plena no parece poder
lograrse meramente con los cambios normativos.
El propio Código incluye los derechos políticos
en una versión particular, ya que la participación

2 Término tomado de Giroux.

Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)
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de niños y adolescentes en las decisiones que
los involucran no cuenta con mecanismos
establecidos capaces de publicitar las posiciones
que en diversos temas asumen los distintos
grupos constitutivos de este segmento etario
(Midaglia, 2008).

Si estamos de acuerdo en que dentro del
paradigma democrático educar consiste en
formar al ciudadano, prepararlo para la vida
política en aras del bien común y dar a cada uno
la posibilidad de recibir conocimientos y capa-
cidades para que puedan llevar adelante sus
propios proyectos de vida y convenimos que el
espacio natural y privilegiado de llevar todo esto
a cabo es la escuela, debe preocuparnos que en
los hechos comprobemos lo contrario: un lugar
que excluye a las generaciones más
jóvenes de la apropiación de bienes
simbólicos y capacidades, lo que la
convierte en un factor más de injusticia
social que de integración. Por ello
creemos que nuestra mirada debe
centrarse en la participación e
integración del adolescente en la
escuela, como un primer paso que
tienda a sacarlo de ese lugar vulnerable,
invisible y estigmatizado que tiene hoy
en nuestra sociedad, para posibilitar su
integración.

Por lo tanto, para nosotras es prioritaria
la necesidad de que la escuela recupere
centralidad, se convierta y resignifique
como espacio público, político, que
responda a la multiculturalidad de la realidad
actual, como constructora de una identidad
común. Es esta institución la que sitúa a todos los
adolescentes en una misma categoría: ciuda-
dano/a estudiante, con derechos y obligaciones,
que los ubica en un lugar donde se reconocen
«iguales, pero diferentes»3 un lugar significativo
donde encontrar sentidos compartidos, al que se
pertenece. Consideramos que este es el factor
clave para desarrollar procesos positivos de
aprendizaje e integración.

Solo entendiendo el espacio educativo formal
como un lugar político que dé lugar a la voz,
participación y voto de todas y todos los
estudiantes podremos despertar su compromiso
y garantizarles su derecho a la educación
asegurándoles el ejercicio de una ciudadanía
plena y responsable. Solo habilitando en este
espacio la coexistencia dialógica de sus diversas
expresiones culturales lograremos que se
apropien y empoderen de él, asegurándoles su
derecho a la igualdad como punto de partida y
llegada. Solo a través de su inclusión antropo-
lógica, esto es, conocer los valores, las vivencias,
las percepciones, las actitudes y las motivaciones
que atraviesan sus vidas, los adultos lograremos
la permanencia de aquellos en un espacio que
se ha concebido por y para ellos.

Es a las y los educadores a quienes compete
promover desde la escuela una educación que
les permita comprender a los estudiantes que
como miembros activos de la sociedad tienen el
deber de integrarse críticamente a ella, de hacer
uso de sus derechos y deberes, de luchar porque
esos derechos sean reconocidos por sus
semejantes y no permitir que su capital cultural
sea ignorado ni desmerecido. De esta manera
se contribuirá a instituir la participación, el
compromiso, con la consiguiente integración.

3 Expresión de Inés Dussel citada en Guillermina Tiramonti, 2008: 32.

Foto: José Miguel García (Liceo Nº4  - Salto)
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Comprometer a los educandos con la escuela
es justamente el desafío que los docentes, el
sistema educativo y la clase política uruguaya
deberían atender especialmente a través de
políticas públicas que estén orientadas a disminuir
la ausencia de los adolescentes en lo que tiene
que ver no solo con su futuro, sino con su
presente.

Consideramos que lo expresado a través de este
artículo amerita una investigación que atienda la
relación causal entre los niveles de participación
estudiantil en los centros educativos y los índices
de deserción escolar. De esta manera estaríamos
en condiciones de empezar a actuar en forma
eficaz y eficiente en la apropiación de los
estudiantes del lugar que les asegure el conocer
y ejercer plenamente sus derechos y deberes.
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El uso de las nuevas tecnologías por
parte de los alumnos de nuestro
sistema educativo ha rebasado las
puertas de las salas de informática.
Esto nos hace pensar en un esce-
nario en el que los alumnos manejan
formatos de almacenamiento y
distribución de la información,
distintos a los utilizados en las
últimas décadas del siglo XX.
Reflexionamos sobre el impacto en
las identidades docentes y la conse-
cuente demanda a las instituciones
de formación y actualización
docente.

Las respuestas exigen un esfuerzo
conjunto, supone la búsqueda de
acuerdos con diversos actores, que
han generado la experiencia y
saberes sobre disciplinas y campos
de investigación que se relacionan
a las TIC. Hay una tendencia de que
los centros educativos buscan
nuevas cabeceras de puente en las
complejas arquitecturas de esta
«sociedad del conocimiento».
Espacios de «mosaico», entornos
sociales y de creación donde viejos
y nuevos actores de dentro y de
fuera de la educación formal entran
en juego.

1. Los nuevos contextos de la docencia

Las tecnologías de la información y la
comunicación irrumpen con fuerza en la
práctica docente, en mayor o menor grado y
de forma cíclica, durante todo el siglo pasado.
Desde la aplicación de la radio, pasando por
la televisión y luego la informática, siempre se
anunciaba un cambio o una revolución en la
práct ica docente, pero la tecnología se
mantenía, por diversos motivos, «domestica-
da» dentro de las aulas e inst i tuciones
educativas. Así las actividades cotidianas en el
aula no incorporaban de manera significativa
el uso de las TIC. En la mayoría de los casos
el uso de la computadora se mantenía como
un espacio para la elaboración de materiales
y la búsqueda de información más eficiente por
parte de los docentes; esto lo muestra la
frecuencia del uso de la computadora relevado
por el Censo Docente (ANEP, 2007) y el Informe
ANEP-UNESCO-IIPE (2003).

Pero en estos momentos asistimos a nuevos
escenarios que las polí t icas públ icas de
alfabetización e inclusión digital (Plan CEIBAL,2

Centros MEC) generan en el ámbito de la
educación y que nos obligan a dar un salto en
la capacidad de imaginar las demandas a las

Prof. Mag. Rosita Angelo1

1  Directora del CERP del Centro, DFPD.
2  Plan «Conectividad Educativa de Informática Básica para el

Aprendizaje en Línea», más conocido como «Plan Ceibal».

TRANSFORMAR LA
FORMACIÓN DOCENTE

Los debates y procesos en marcha
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que deben hacer frente los profesores y
maestros.

Los cambios en la manera en que los
estudiantes acceden a la información y al
conocimiento impactan sobre los docentes que
han sido formados con la tiza, el pizarrón y su
palabra como los grandes recursos didácticos
y en los que la identidad de la profesión se
articuló sobre un específico discurso teórico-
disciplinario, concebido como definitorio en la
acreditación de su título docente.

A ello se agrega la particular situación de un
cambio de roles entre aprendices y expertos,
pues tal como lo plantean Benavides y Pedró
(2007) muchas veces docentes y estudiantes
aprenden el uso de estas tecnologías al mismo
tiempo y en algunos casos los primeros
«resultaron ser aprendices menos eficaces».
Esto obligó a repensar los roles dentro de los
procesos de enseñar y aprender, dio fuerzas
al debate de quién aprende y quién enseña y
algunas veces se convirtió en un obstáculo
pues estos docentes erradicaron de su trabajo
en clase ese saber que no dominan.

2. Las demandas hacia la formación y
actualización docente

La implementación a partir del 2007 del Plan
Ceibal pone en el centro de la agenda pública
y de la educación el aprender y enseñar en
nuevos contextos tecnológicos. Lo anterior ha
tenido como consecuencia propuestas de
formación en servicio para los docentes de la
educación primaria y la educación media y
demandas hacia la formación docente inicial.
A esto se suma que las demandas rompen
también el espacio físico del centro e incluyen
a actores de fuera y dentro de las instituciones
educativas. Para darles respuesta se ha hecho
necesario recurrir a la articulación de recursos
de las instituciones públicas de educación de
formación y actual ización docente, pero
también a nuevos actores que provienen de
ámbitos de educación no formal, de organiza-
ciones no estatales, de la empresa o de
movimientos de usuarios.

Rápidamente se visualiza la necesidad de
generar redes de trabajo y apoyo, de convertir
a los espacios institucionales de formación en

Foto: José Miguel García (Escuela Técnica - Dolores)



www.anep.edu.uy/educarnos 33

Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)

nodos de articulación de diferentes
proyectos y propuestas que abarcan
la educación formal y no formal. De
hecho, la formación necesaria de
muchos de los docentes que llevan
adelante este trabajo se viene ge-
nerando desde Jornadas con el
Grupo de Usuarios Linux del
Uruguay en el año 2001, las ins-
tancias de FLISOL de los años 2007
y 2008, cursos organizados por el
propio Plan CEIBAL, Jornadas de
Educación y TIC en acuerdo con la
UDELAR e instancias no formales de
intercambio de experiencias.

La experiencia desarrollada en Florida, primer
departamento que en razón de la instalación
de la experiencia piloto en Villa Cardal debe
hacer frente a estas demandas de actualiza-
ción y formación, muestra la heterogeneidad
de espacios y actores puestos en marcha:

• Cursos para el manejo de la XO (el
equipo actualmente en uso en el Plan
CEIBAL) en el IFD, destinados a maestros
de las escuelas del departamento.

• Primeras Jornadas de Educación y TIC,
«La XO, una herramienta para apropiarse
de la tecnología». Durante el 27, 28 y 29
de febrero se desarrollaron en el local del
CERP del Centro conferencias, talleres y
espacios de intercambio que tuvieron
como eje la XO. Estas actividades se
desarrollaron en el marco de los Cursos
de Verano organizados por el IFD y el
CERP y contaron con el apoyo de
Ciencias de la Facultad de Comunicación
de la UDELAR, la Asociación de Usuarios
Linux del Uruguay y la Intendencia
Municipal.

• Un curso para los grupos familiares de
los alumnos, realizado previo a la entre-
ga de los laptops, que incluyó puntos
como la importancia del recurso informá-
tico para la educación, buenas prácticas
para el mantenimiento del equipo, acom-
pañamiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los hijos y el software que
incorporan las computadoras.

• Cursos de Internet básico para padres de
alumnos de todas las escuelas públicas
del departamento. Estas instancias se
están implementando en estos mo-
mentos.

• Jornadas de capacitación técnico-
pedagógicas en el marco del Plan
CEIBAL, las cuales se realizaron durante
el mes de mayo y son la primera ins-
tancia de trabajo para formador de
formadores organizada por la Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Do-
cente con el objetivo de que los centros
de formación docente puedan brindar los
espacios para que los practicantes de
magisterio y profesorado utilicen las XO
en sus actividades de práctica docente.

• Espacios de taller llevados adelante por
los docentes de informática y los maes-
tros de tecnología educativa del CEP para
los pract icantes del úl t imo año de
magisterio y de profesorado sobre el uso
de las XO.

• Espacios de taller para profesores de
educación media sobre el uso de las XO.

• Talleres con la Red de Apoyo al Plan
CEIBAL.

En poco tiempo fue necesario ejecutar accio-
nes de formación y actualización sobre un tema
que venimos debatiendo desde hace décadas,
pero que en muchos casos siempre era posible
colocar en los márgenes de los debates y de
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las agendas de trabajo de instituciones y do-
centes o referir su lugar a un futuro no dema-
siado cercano.

El desarrollo de políticas públicas de alfa-
betización e inclusión digital pone también
sobre la mesa que no alcanza con distribuir
las computadoras e instalar las redes de co-
nexión, es necesario construir la concepción
de un proyecto integral de la gestión de la
información para todos los ciudadanos del
país, que dé lugar «a saberes compartidos, que
incorpore nuevas formas de concebir crear
conocimiento» (Levis, 2007: 48), lo que dispara
el desafío de propuestas de alfabetización digi-
tal que sobrepasan largamente el aprendizaje
de un listado de programas tal como hasta no
poco t iempo planteaban muchos de los
programas de la asignatura informática en
liceos y centros de formación docente. Se
plantea que «alfabetización informática real no
es aprender a usar una computadora o un
determinado programa sino, esencialmente,
comprender el lenguaje cultural y comunica-
cional que subyace a la misma» (Busaniche,
2004: 67).

Estas afirmaciones han generado no pocos
debates y a ello hay que agregarle que hoy los
procesos de incorporación de las «nuevas tec-
nologías» a las aulas están enmarcados en una
intensa discusión acerca de los aportes que

estas pueden realizar y los impactos que para
las corporaciones docentes suponen. «Hay dos
perspectivas que son recurrentes en el análisis
desde los aportes desde distintos teóricos en
torno a las tecnologías. La primera refiere a
que las nuevas tecnologías introducen informa-
ción actualizada y a disposición rápida. La
segunda perspectiva es que las nuevas tecno-
logías favorecen los trabajos en colaboración
y, por lo tanto, ayudan a la construcción de
entornos educativos más amplios que impulsan
el desarrollo del pensamiento en niveles cada
vez más complejos. Esas son dos líneas recu-
rrentes: disposición de información actualizada
y trabajo en colaboración» (Litwin, 2008).

Estas son piezas del mosaico que configura el
entorno en que hoy trabajamos y es necesario
participar de estas discusiones y tomar partido
en el sentido que inevitablemente cada acción
responde a una concepción de las que se
encuentran en pugna.

3. Apuntes para nuevos escenarios de
formación y actualización docente

Creo que debemos relativizar la tendencia a
colocar todas las soluciones de los problemas
que se plantean en la formación docente inicial.
A esta altura existe acuerdo en que esta impacta
de forma acotada e incluso, como afirma

Foto: José Miguel García (Escuela Nº14  - José de San Martín)



www.anep.edu.uy/educarnos 35

Hargreaves, puede ser el peor lugar para
empezar a pensar en los cambios: «... si uno
quiere cambiar la educación o la formación
docente, e incluso, si uno tiene excelentes pro-
gramas de preparación docente, la formación
inicial es probablemente el peor lugar para
empezar» (1998: 140). Esto tiene que ver con
que muchas veces las soluciones que propo-
nemos desde la formación inicial se adaptan
pobremente o no sobreviven a las estructuras
y cultura de las instituciones donde trabajamos.

Las actividades que se desa-
rrollan día a día en los cen-
tros se inscriben en una red
compleja de significados,
imágenes compartidas, teo-
rías que cada uno de los
alumnos, profesores, admi-
nistrativos, funcionarios y
directores ha construido so-
bre su función y en ese
espacio, «una gramática de
la escuela», afirma Poggi
(2001) citando los planteos
de Tyack y Tobin. Estos afirman que al igual que
los hablantes de una lengua no están recurriendo
constantemente a las reglas de la gramática para
decidir cómo armar una frase, sino que esto se
convierte en un proceso casi inconsciente, los
actores de la institución educativa se comportan
desde una cultura que han internalizado y que es
el marco no consciente desde el que deciden.
Esa «gramática» estructura el mundo
de significados desde el cual los
sujetos interpretan y toman decisiones
en su trabajo docente y desde allí
construyen el curriculum en acción

(Frigerio y Poggi, 1992).

Por esta razón la formación docente
debe articularse con las propuestas de
formación y actualización en los cen-
tros; deben pensarse en paralelo. Es
en estos donde deben modificar la gra-
mática tradicional que r ige las
prácticas cotidianas de aula y de
gestión. Si no se introducen nuevos
términos esta permanecerá inalterable Foto: José Miguel García (Liceo Nº5 - Paysandú)

y los procesos aislados de nuevas propuestas
sobrevivirán el tiempo que el o los innovadores
estén en el centro o se agoten.

En estos momentos las propuestas de forma-
ción en servicio y actualización del CEP, del
CES y del CETP tienen su foco en la formación
en los centros. En el caso de la educación
primaria se hacen con maestros de informática
y maestros de apoyo que trabajan en la escuela
y en el caso de la educación media con la

articulación en los liceos y
escuelas técnicas de las
propuestas de trabajo de
inspectores, profesores
articuladores, referentes,
profesores de informática,
encargados de las salas de
informática y directores.

Los espacios de formación
propuestos contemplan
que para integrar de
manera efectiva el uso de
las nuevas tecnologías

deben enfocar a equipos docentes, no a la
formación individual.  Coinciden en el lo
numerosos autores (Coppola, 2004; Benavides
y Pedró, 2007). Las estrategias de colaboración
cobran así importancia, pues brindan recursos
y apoyan los procesos de aprendizaje. Trabajar
y aprender en grupo brinda un lugar más
cómodo para ensayar, l levar adelante

La formación docente debe
articularse con las propues-
tas de formación y actualiza-
ción en los centros; deben
pensarse en paralelo. Es en
estos donde deben modificar
la gramática tradicional que
rige las prácticas cotidianas
de aula y de gestión.
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propuestas y discutir errores, a la vez que no
coloca «lo nuevo» sobre un solo sujeto, con el
consecuente desgaste y fricción que esto
provoca.

Las respuestas exigen un esfuerzo conjunto,
la capacidad de resolver esas demandas
suponen la búsqueda de acuerdos con
diversos actores, que a lo largo del tiempo han
generado la experiencia y saberes sobre
disciplinas y campos de investigación que se
relacionan a las TIC y que están dentro y fuera
de nuestras escuelas y liceos. Se produce
entonces un primer movimiento que marca esta
tendencia de los centros de nuestro sistema
educativo: buscan nuevas cabeceras de
puente en las complejas arquitecturas de esta
«sociedad del conocimiento». Espacios de
«mosaico», entornos sociales y de creación
colaborativos, donde viejos y nuevos actores,
de dentro y de fuera de las instituciones de
educación formal entran en juego.
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La escuela es un espacio privile-
giado para transformar realidades.
Solo es necesario compartir ideas,
enfrentar desafíos, y buscar formas
alternativas de aprender.

«… Se trata de crear modos alternativos de
experiencia, de hacer a las instituciones
educativas ámbitos que afirmen la posibilidad de
correr riesgos creativos, de comprometer la vida
para enriquecerla».
La escuela y la lucha por la ciudadanía, Henry

Giroux.

Introducción

Las transformaciones sociales, culturales y eco-
nómicas de la sociedad actual provocan una
disyuntiva y ponen en tela de juicio la escuela
como institución social. Aun cuando los agentes
de socialización tradicionales se ven cuestiona-
dos debido a que no cumplen con las expectati-
vas del siglo XXI, es nuestra responsabilidad su-
perar la crisis de la escuela, es decir: «pasar de
la cultura de la queja a la cultura de la transfor-
mación» (citado en Imbernón, 1999).

Si algo es claro en el campo educativo es que
ninguna institución es neutra. La «dirección» de
la educación compete a distintos agentes impli-
cados que pueden ser agentes de transforma-
ción, en el entendido de que la educación y los
aprendizajes dependen de la globalidad de la
realidad contextual.

Consideramos que la transformación de la edu-
cación solo se realizará si cada educador
internaliza las enseñanzas del modelo cons-
tructivista, del aprendizaje dialógico y del nuevo

Prof. Ángela Carranza, Mtra. Estela Echeveste,
Prof. María de los Ángeles Medina y Prof. Natalia Rivero

VERANO EDUCATIVO
Caminos posibles para transformar

la educación
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paradigma fenomenológico. Transformar impli-
ca cambiar mentes y acciones, no basta con re-
petir discursos pedagógicos actualizados si no se
evidencian sustentos actitudinales que gesten en
la institución y en la comunidad bases de espe-
ranzas ante las incertidumbres que nos aquejan.
La realidad educativa cambia si se comprome-
ten los afectos de los participantes, que son los
que originan y promueven los aprendizajes, de-
terminando su apropiación y demostrando así la
esencia humanitaria del quehacer educativo.

Los niños poseen expectativas, ilusiones y me-
tas. Mantenerlas y fomentarlas implica que se está
transitando hacia la transformación y, por ende,
que un cambio educativo nos espera para ser
conquistado.

Desafío en el equipo docente: del rol
individualista al trabajo colaborativo

La cultura colaborativa posibilita la cooperación
en la toma de decisiones o en la resolución de
una situación. La integración supone la existen-
cia de «una conciencia del nosotros» (Barreiro,
1983), es decir, una manera de vincularnos en
el plano socio-afectivo y pedagógico curricular
que pueda incidir positivamente en la integración
de los alumnos participantes provenientes de va-
rias escuelas de la zona.

Creando un proyecto de trabajo…

Justificación de la propuesta

Se entiende que la puesta en práctica del pro-
yecto presentado, que posee como eje
estructurante la música uruguaya, significará una
interesante oportunidad para favorecer el apren-
dizaje y fomentar el conocimiento de los niños
de una realidad que hace a nuestras raíces y a
nuestra identidad.

Nuestro centro educativo, que recibirá niños de
escuelas aledañas, se caracteriza por una po-
blación escolar perteneciente a un contexto
sociocultural muy desfavorable en su mayoría.
Sin querer desconocer que la música está pre-
sente en todos los hogares, es importante reflexio-
nar lo siguiente:

• ¿qué música escuchan cotidianamente
nuestros niños?

• ¿estos ritmos musicales poseen mensa-
jes formativos?

• ¿reflexionan los niños al escucharlos?
• ¿permiten la apropiación de valores cultu-

rales ricos, capaces de favorecer el desa-
rrollo integral de los niños como personas?

Indudablemente que la experiencia nos muestra
que la realidad está muy lejos de considerar a la
música, en este contexto, como formadora de la

Foto: José Miguel García (Escuela Técnica Guaviyú)
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persona, en el desarrollo de su sensibilidad y su
sentido estético. Es entonces en este sentido que
se pretende brindar a los niños desde el centro
educativo igualdad de oportunidades para acer-
carse a la cultura, comprenderla, vivenciarla y
disfrutar de ella.

Fundamentación del proyecto

La música como parte del aprendizaje educativo

El aprendizaje ha sido siempre un proceso difícil,
tanto para el maestro/a como para el alumno/a,
pero antiguamente no se disponía de la cantidad
de materiales e ideas que hoy día poseemos
nosotros. Antes, la educación se basaba en la
transmisión de conocimientos de forma natural y
simple, y hoy en día poseemos unas técnicas y
unas estrategias que hacen que sea placentera
para el maestro/a e interesante para el alumnado,
lo que favorece una participación activa e incluso
el aprendizaje por sí mismo y de forma autóno-
ma, por lo que puede ser actualmente un proce-
so satisfactorio de aprendizaje motivador.

En esta instancia de Verano Educativo el proce-
so de enseñanza y de aprendizaje deberá resul-
tar placentero y motivador, debido al carácter vo-
luntario de la asistencia a la escuela en los me-

ses de verano, de manera tal que realmente sig-
nifique para los niños un factor importante en su
progresivo desarrollo.

Hacia la integración de las áreas:
enseñar a valorar y participar de las
artes, las ciencias y el saber de la cultura
de la humanidad

El proyecto a desarrollar por el equipo de trabajo
de nuestra escuela apunta a introducir en las
aulas recursos motivadores que favorezcan el
aprendizaje, despierten el interés y ofrezcan a los
niños un aprendizaje más significativo que co-
necte cada vez más con su realidad social y con
su vida personal. La música es un recurso atrac-
tivo que puede favorecer el aprendizaje debido a
la importancia que tiene hoy en día en nuestras
vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde
todas sus dimensiones, favoreciendo un acerca-
miento y disfrute del proceso musical, que pue-
de estar globalizado en los demás aprendizajes
de las diferentes áreas que se produzcan en el
aula. Cualquier tema educativo puede relacionar-
se con la música.

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filó-
sofo) la habilidad musical no es un talento innato,
sino una destreza que puede ser desarrollada.

Foto: José Miguel García (Liceo Nº4 - Salto)
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«Cualquier niño a quien se entrene correctamente
puede desarrollar una habilidad musical, de igual
modo que todos los niños desarrollan la capaci-
dad de hablar su lengua materna». Por ello, es
adecuado que el niño esté en continuo contacto
con la música, para que pueda desarrollar as-
pectos musicales con la misma fluidez que se
expresa verbalmente y para inculcar en sus vi-
das un progreso musical que, con el paso del
tiempo, llegará a potenciarse en mayor o menor
medida.

Además, es importante llegar al descubrimiento
de que el cuerpo es el instrumento más valioso,
con él se pueden hacer infinidad de sonidos, al
igual que con la voz, y que a través del movi-
miento se pueden expresar multitud de sensa-
ciones. Todos estos tipos de expresiones se pue-
den desarrollar en competencia con otras áreas,
como pueden ser la expresión plástica o la ex-
presión corporal. 

Jacques Dalcroze (1865-1950) afirma que: «El
cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción
primera de todo conocimiento ulterior»; por ello
es conveniente realizar actividades que favorez-
can la toma de conciencia corporal, la contrac-
ción y relajación muscular, el estudio de actitu-
des estéticas, la utilización del espacio, la me-
morización de gestos, la ejercitación de la reac-
ción auditiva, la localización relativa del sonido y
el desarrollo de las cualidades musicales.

Además, la fabricación de instru-
mentos mediante reciclaje, para
tocar diferentes ritmos, permite un
enfoque globalizador, ya que ade-
más del aspecto musical, en el
niño se trabajan otros principios
fundamentales para su desarrollo,
como puede ser la motricidad fina,
una educación en valores, el tra-
bajo en grupo, y todo ello de for-
ma lúdica, participativa y libre, que
favorezca un aprendizaje autóno-
mo.

Las canciones también pueden de-
sarrollar la expresión corporal.

Cada tipo de música se puede bailar de distintas
formas, por lo que se podrán crear coreografías
entre todos, con pasos sencillos, para que los
alumnos/as escuchen diferentes estilos y puedan
ampliar sus gustos musicales.

También se podrá desarrollar la expresión plás-
tica, mediante dibujos o pinturas sobre lo que
cada uno siente al escuchar la canción, como
forma creativa de expresarse, a través de distin-
tas técnicas e instrumentos, como collage, es-
tampados, pintura de dedos y luego el alumno/a
deberá expresar con palabras, ante el grupo-cla-
se, lo que ha creado, con lo que se desarrolla su
habilidad lingüística.

Con todas estas actividades se logrará, además
del conocimiento y apreciación musical, la inte-
gración y expresión de todos los alumnos/as, el
uso de la lengua oral y escrita, la colaboración y
participación de todos para crear un trabajo co-
mún y un clima de aprendizaje placentero.

La música tiene infinidad de factores y posibilida-
des, ya que siempre está presente en la socie-
dad en la que vivimos, sirviéndonos como ayu-
da tanto en la enseñanza como en el aprendiza-
je: ¿por qué no utilizarla para ello? «La música
es una manifestación artística que requiere de la
participación del ser humano en su totalidad, es
decir, en lo dinámico, sensorial, afectivo, mental
y espiritual. Con frecuencia se la considera como

.

Foto: José Miguel García (Escuela Técnica Guaviyú)
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un medio de distracción, de evasión, de goce su-
perficial, cuando en realidad constituye una dis-
ciplina que favorece el desarrollo intelectual, físi-
co y social, a la vez que permite la expresión de
lo más profundo del ser humano» (MEC, 2008:
21).

El canto grupal y la ejecución instrumental con o
sin instrumentos tradicionales constituyen prácti-
cas formativas musicales importantes a desarro-
llar. «Las Artes son a la vez manifestación cultu-
ral y medio de comunicación de conocimientos
culturales. Cada cultura posee un conjunto único
de manifestaciones artísticas y prácticas cultura-
les. La diversidad de culturas, productos artísti-
cos y creativos simbolizan las civilizaciones pre-
sentes y pasadas. Contribuyen así de manera
única al patrimonio, la grandeza, la belleza e in-
tegridad de la humanidad» (UNESCO, 2006). La
educación debe centrar sus esfuerzos en promo-
ver el desarrollo de habilidades de aprendizaje
que permitan aprender a aprender, para integrar-
se al ritmo que caminan otras dimensiones de la
vida social.

La presente propuesta para el Programa Verano
Educativo 2010 nace de las inquietudes y aspira-
ciones de los docentes de proponer e innovar
contenidos programáticos e involucrar a las fa-
milias. En este sentido, en nuestra propuesta de
trabajo las familias aportarán experiencias y co-
nocimientos, debido a que son integrantes acti-
vos de las comparsas de la ciudad. Además, un

Foto: José Miguel García (Escuela Técnica Guaviyú)

vecino aportará sus conocimientos
acerca de la música uruguaya y
descendientes de la comunidad
afro se acercarán a la institución
para realizar charlas sobre el
candombe: sus orígenes, simbo-
logía y evolución.

Conclusión

Perfeccionar lo existente, crear,
percibir, distribuir y satisfacer nece-
sidades son factores que promue-
ven la modernidad. La satisfacción
extrema anula toda posibilidad de

movimiento. La utopía activa es lo que nos im-
pulsa a construir y transformar lo ideal en real.

Cabe preguntarnos: ¿estamos satisfechos con
nuestras acciones? Si así fuera, no sería posible
ser gestores de una transformación educativa
acorde a las características de la sociedad del
siglo XXI. El futuro de la educación depende de
las utopías para el tiempo por venir…
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Prof. Ana Bruno

1 Somos portadores de poder, el docente también ocupa un lugar
de poder y su ejercicio significa aprobar o desaprobar, autorizar
o desautorizar, reconocer o desconocer, incluir o excluir,
finalmente… ser o no ser.

PENSAR Y HACER...JUNTOS

Introducción

Ante la convocatoria de la revista Educarnos que
invitaba a pensar en forma colectiva en una
transformación del sistema educativo, pensé que
esto era absolutamente un gran desafío, al mismo
tiempo que una imperdible oportunidad. ¿Cómo
atrevernos a pensar el futuro?, ¿cómo pensar
cambios para un mundo mejor sin que esto
concluya en una frase hecha, repetida hasta el
cansancio, muchas veces sinceramente, otras,
como recurso hipócrita? ¿Cuáles serían los
mejores argumentos para convencer a quienes
tienen en sus manos el poder, en cualquiera de
sus dimensiones,1 de que toda acción humana
que no contemple a los semejantes, que ignore
al prójimo, es mediata o inmediatamente
autodestructiva?

No hay dudas de que estamos frente a un
escenario muy complejo que es posible abordar
desde múltiples miradas. Tampoco hay dudas de
que estamos frente a una necesidad imperiosa,
al menos en las sociedades latinoamericanas,
necesidad que —quizás muchos coincidan en
admitir— es cada día más de vida o muerte. De
vida o muerte porque la muerte acecha a diario
como tragedia, como emergente de una violencia

Este artículo tiene la finalidad de
aportar a la transformación en edu-
cación, viejo anhelo y continua lu-
cha que registra antiguas y nuevas
respuestas para atender a necesi-
dades cada vez más urgentes y a
legítimas exigencias de sujetos
postergados. Las necesidades y
postergaciones provienen de un
sistema de organización de la
sociedad generador de desigual-
dades estructurales. Dentro de él, el
sistema educativo puede actuar en
direcciones múltiples y aun diver-
gentes, lo que depende de acciones
y decisiones determinantes. Círculo
vicioso o círculo virtuoso son op-
ciones que las organizaciones de
educadores iberoamericanos tratan
de investigar; enredadas horizontal-
mente ya no caminan a ciegas. La
opresión y la necesidad de supervi-
vencia pueden también transformar-
se en fuerza generadora de poder
para contrarrestar e incluso vencer
la energía destructiva de un sistema
capitalista globalizado, que aunque
se niegue a admitirlo, marcha hacia
la aniquilación del mundo y de la
humanidad.
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multifacética, generada en extensión
y en profundidad en el recorrido de
procesos históricos.2 De este modo,
la vida como proyecto, como reali-
zación existencial, es un bien escaso
en un mundo donde lo escaso se
paga mucho.

Conocer nuestra América

América Latina ha sido escenario de
repetidas luchas por la liberación,
entre ellas la que representa la
Pedagogía del Oprimido de Paulo
Freire, polémica y conciencia de
fines de la década de 1960.

Teniendo en cuenta que las transformaciones de
nuestro mundo no provienen solo de los avances
tecnológicos, sino de los usos que las personas
hagan de esos adelantos, propongo casi con
obstinación un trabajo compartido, construido,
desde la educación pública, como herramienta
para transformar, para romper con aquello de que
el conocimiento es patrimonio exclusivo de una
clase y que es utilizado para la reproducción de
sus intereses.

De ahí la importancia de tener en cuenta el
pensamiento de Feyerabend: «Desarrollemos
una nueva clase de conocimiento que sea
humano, no porque incorpore una idea abstracta
de humanidad, sino porque todo el mundo puede
participar en su construcción y cambio, y
empleemos este conocimiento para resolver (…)
el problema de la supervivencia y el problema
de la paz, (…) entre los humanos y, (…) entre los
humanos y (…) la naturaleza» (Feyerabend,
1995: 17).

En tanto, la idea vertebral de Freire vincula la
política y la pedagogía concibiendo el pensamiento
como «el resultado de un proceso de conoci-

miento, dialéctico e históricamente determinado,
(…) ante todo, un acto colectivo. Que no puede
ser atributo exclusivo de unos cuantos: existe un
pensamos y no un yo pienso (…) nadie educa a
nadie, los hombres se educan entre sí,
mediatizados por su tiempo» (Varela Barraza y
Escobar Guerrero, 1997: 8-9).

Parados en este lugar, se entiende la educación
pública como «único espacio en el cual puede
materializarse la condición de universalidad,
consistente con las ideas de profundización
democrática y de amplio acceso a los bienes
culturales que promueven una superior calidad
de vida para la población sin exclusiones de
ningún tipo» (CLACSO, 2005: 24).

Los daños

Las reformas educativas en los países del Cono
Sur —y los efectos provocados— han sido motivo
de preocupación y han impulsado la idea de
cooperación intersindical que a partir de 2001 ha
esbozado líneas de trabajo y planteado objetivos
para mejorar la comprensión de los cambios
operados en las últimas décadas. «El contexto
donde se desenvolvieron las reformas educativas

2 «La gravedad de la situación, y las discontinuidades en el proceso histórico son tales que (…) puede hablarse de una verdadera crisis de

civilización (…) uno de cuyos componentes principales es la crisis ecológica global…». Según Riechmann y Fernández Buey (1994: 12-
13) esto ha hecho surgir nuevos movimientos de supervivencia como el ecologismo y reactivado viejos movimientos de emancipación como
el feminismo.

Foto: Escuela Nº141 - Australia
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del Cono Sur fue el proceso de globalización».
Las consecuencias de este proceso son, entre
otras, «la consolidación y ampliación de las
desigualdades estructurales».

«En el plano de la educación el punto de partida
fue la negación de su carácter de derecho social.
(...) Trabajaron activamente para debilitar el valor
de la educación pública como proyecto nacional
que aspira a formar a un pueblo que sea
protagónico en la defensa de sus derechos, de
su dignidad, y en la construcción de su futuro»
(CLACSO, 2005: 43).

Creería que no es necesario profundizar en esto,
aquí, ahora, para plantearnos uno de los grandes
interrogantes que se nos reitera en la realidad de
nuestras prácticas docentes: ¿cómo recuperar o
inaugurar una identidad que esgrima como valor
el respeto en la construcción de las relaciones
humanas para entramarlas en las diferencias?

Acerca de herramientas y cambios

Comencé a interrogarme cuáles eran las herra-
mientas que podrían ayudarme a aportar algunos
elementos para transformar en praxis algunas
ideas que me acosan. ¿Cómo seleccionar y
sistematizar algunas experiencias, dichos y
hechos que he percibido y vivenciado en los días

en que transcurre mi práctica como docente?,
¿cómo aportar, con el objetivo de socializar, mis
modestas incursiones en el ámbito de la
investigación educativa, cuyo contenido más
jugoso es a mi criterio los intercambios realizados
en diferentes encuentros? Me pregunto cómo
canalizar mi curiosidad hacia sustentos teóricos
que interroguen y acaso proporcionen alguna
respuesta o alguna alternativa a los desafíos que
se presentan a diario en una institución de
formación docente, en el marco de los Talleres
de Investigación Educativa. Más aún, ¿cómo no
proponer como aporte enriquecedor el forta-
lecimiento de redes de intercambio que conecten
temáticas y abordajes que preocupan y ocupan
a los futuros docentes?

Mientras me hacía estas preguntas me vino a la
memoria la nota al lector latinoamericano que
abre Una invitación a la sociología reflexiva

(Bourdieu y Wacquant, 2005: 7-8) y algunas ideas
en esta dirección —la reflexión— que emergen
de la lectura de Bourdieu y de las claves provistas
por Loic Wacquant que nos permiten situarnos
en la intelectualidad del maestro y aproximarnos
a la estructura de su teoría del conocimiento
adentrándonos en sus aspectos prácticos,
económicos y sociales. Surge este planteo de la
necesidad —y la convicción— de construir
«hechos sociales totales» que (según con-
ceptualización de Mauss citado en Bourdieu y

Foto: Escuela Nº141 - Australia
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Wacquant: 57-58) «ponen en movimiento en
algunos casos la totalidad de la sociedad y sus
instituciones y en otros un número muy amplio
de instituciones».

En el afán de construir reflexivamente volví a la
lectura de los números anteriores de la revista
Educarnos, y este volver me posibilitó reen-
contrarme con mi capacidad de asombro. Digo
esto porque el artículo del maestro Miguel Soler
sobre Julio Castro publicado en el n.° 1 me
transporta asombrosamente a los tiempos que
describe, y es en ese movimiento que el pensa-
miento recorre el camino espiralado de la
comparación constante. ¡Cuánta información
valiosa! ¡Cuánta historia diluida en los meandros
del tiempo! ¡Qué vigencia tiene la idea freiriana
sobre el conocimiento que no puede entenderse
sino en su dimensión histórica! La praxis peda-
gógica consiste en la apertura de espacios de
lucha que pongan en acto el potencial trans-
formador de hombres y de mujeres.

Es en este punto donde se perciben dificultades
a la hora de introducir la categoría central de
Freire «organización política» estrechamente
relacionada con la de «radicalidad» que pone la
mirada, la acción y el punto de partida en lo
históricamente posible, aprovechando los espa-
cios de lucha viables, para abrir nuevos caminos
hacia la transformación (Varela Barraza y Escobar
Guerrero, 1997: 11).

¿Cuáles son las dificultades? El miedo, el
rechazo, la idea de contaminación que esa
expresión y sobre todo la palabra política produce
en un número importante de la comunidad
educativa. Sin recurrir a Foucault o a Bourdieu,
que nos proporcionarían diferentes categorías
para analizar este fenómeno, la percepción que
instala el sentido común en cualquier observador
de la realidad cotidiana, sin necesidad de situarse
en zonas marginales o en el país profundo, es
de abandono, impotencia, contraste de materia-
lidades y de discursos y esto es lo que se impone.

 En nuestros espacios de debate y reflexión, tanto
en el profesorado como en los encuentros
generados por redes y colectivos institucio-

nalizados en procesos recientes, emerge
recurrente la lectura de este fenómeno como
resultado de procesos de subjetivación. Subyacen
años de presiones disuasivas ante la participa-
ción, años de formación reproductiva, un discurso
hegemónico mediatizado no fácil de descodificar
y una complejidad de factores provenientes de
un «amplio proceso de contractualización social,
política y cultural, con sus criterios de inclusión/
exclusión» (De Souza Santos, 2006: 14-15).

Boaventura de Sousa Santos analiza y pone
énfasis en las particularidades que se generaron
durante el proceso de organización-consolidación
y devenir histórico de los Estados Nacionales. Por
un lado, desigualdades hacia el interior de la
territorialidad estatal, como ocurre con la
socialización de la economía que llevó a una des-
socialización de la naturaleza y de los grupos que
no pudieron alcanzar la ciudadanía a través del
trabajo. En otro aspecto, la politización y visibilidad
pública del Estado tuvo como contrapartida la
despolitización y privatización de lo no estatal. El
espacio democrático quedó reducido al Estado y
a las políticas implementadas por este. Y lo que
ha sido enormemente impactante en lo educativo
es «la nacionalización de la identidad cultural [que]
se asentó sobre el etnocidio y el epistemicidio [de
modo que] todos aquellos conocimientos,
universos simbólicos, tradiciones y memorias
colectivas que diferían de los escogidos para ser
incluidos y erigirse en nacionales fueron
suprimidos, marginados o desnaturalizados, y
con ellos los grupos sociales que los encarnaban»
(De Souza Santos, 2006).

Mirando a la historia de nuestros países, tanto en
Argentina como en Uruguay se encuentran
coincidencias o similitudes en las políticas
emprendidas por los gobiernos al frente de los
estados nacionales, que generaban como
respuestas acciones marcadas por el miedo que
llevaban a esconderse, desaparecer, negarse,
avergonzarse de sus antepasados y de su
historia. Algo de esto ocurrió con la comunidad
charrúa en Entre Ríos, Argentina, que durante
años la historia oficial dio por extinguida y que
hoy trabaja —con reconocimiento del gobierno
provincial y el Consejo General de Educación de
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la Provincia de Entre Ríos— en talleres de
formación docente en la cultura charrúa para
docentes que no lo son. Evidentemente este es
un logro que ha demandado lucha y participación
comprometida.

El segundo límite o aspecto negativo que destaca
Santos refiriéndose al proceso de formación de
los Estados nacionales se centra en las desigual-
dades (centro-periferia o con diferentes tradiciones
en el centro) articuladas por el moderno sistema
mundial por múltiples motivos, pero cuyos efectos
han llevado a la marginación de amplios sectores
y a la imposibilidad de alcanzar derechos huma-
nos innegables urgentes.

Aunque incursionar por este análisis teórico sobre
Estado y democracia parezca caer en contra-
dicción con el planteo de una construcción
colectiva, del rescate de saberes, sin recurrir a
abstracciones difíciles de aprehender, no es
posible ignorar que las políticas educativas y las
regulaciones que impongan impactan fuerte-
mente en el trabajo docente, en las instituciones
y en la sociedad toda. La incidencia de los pro-
yectos políticos en la subjetividad de la comunidad
educativa, y en especial como resultado del
trabajo docente, ejerce una influencia extendida
y profunda en amplios sectores de la sociedad
—si no en su totalidad—. Esto se entiende por la

configuración, funcionamiento y objetivos del
sistema institucional.

Los cambios ocurridos en el mundo a partir de la
década de 1990 impactaron, entonces, en los
sistemas educativos, inducidos por la presión de
los poderes internacionales, institucionalizados o
no, pero efectivos para provocar transformaciones
que orientaran las nuevas generaciones hacia
intereses coadyuvantes a un proyecto hegemó-
nico. Ante este panorama, la imaginación, la
creatividad, la invención o la investigación, como
se refleja en los sucesivos artículos de la revista
Educarnos, nos invitan a la reflexión y, más aún,
a movilizarnos.

 A partir de la problematización de realidades
producidas en los últimos tiempos por las políticas
educativas se han generado trabajos y compila-
ciones de investigaciones a partir de los cuales
es posible notar similitudes y particularidades que
llevan a conclusiones que, aunque siempre se
presenten como modificables, confluyen en un
desafío unívoco: la reflexión crítica y, a partir de
allí, la acción transformadora en sentido democra-
tizador desde ese lugar privilegiado que es el
trabajo docente (Feldfeber y Andrade Oliveira,
2006).

La idea de cambio, la posibilidad de subvertir un
orden no deseado, no aceptado, no transita ya

Foto: Escuela Nº141 - Australia
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por la concepción antigua de la toma del poder,
ni por la de huida del poder, sino por su
construcción como relación social.

La otra opción, la construcción de poder,
o el poder como relación social

Plantear el problema del poder, afirma Ruben Dri,
es plantear el problema de la subjetividad, ya que
ser sujeto significa ponerse como tal, crearse,
luchar por el reconocimiento.

El poder no es un objeto, entendido como tal, no
es otra cosa que una representación del
entendimiento, de modo que para que se
materialice es necesario ponerlo en movimiento.

«Todo cambio, toda transformación, toda
revolución que se proponga siempre tiene en su
centro el tema del poder que significa quién y
cómo será reconocido» (Dri). El debate sobre el
poder es la cuestión central que atraviesa la
democratización de la educación, el compromiso
del Estado y el protagonismo de los educadores.
Pone en el centro la urgente necesidad de
ocuparse de los conocimientos pedagógicos y la
formación docente, de los mecanismos epistemo-
lógicos que producen un conocimiento incuestio-
nable, de manera que el trabajo en redes que se
está realizando y fortaleciendo es un buen modo
de aportar para una construcción colectiva, que
defienda la autonomía de los educadores para
que puedan convertirse en partícipes de la
construcción de una ciudadanía plena, en lo que
implica el ejercicio de los derechos y el respeto
por las diferencias.

En esa dirección va la construcción posibilitada
con recursos provenientes del Estado (Colectivo
Argentino de Docentes que hacen Investigación
desde la Escuela, 2009: 3) y nutrida con los
diferentes planteos, enfoques, puntos de vista,
desde el pie por los sujetos que miran la realidad
desde «el mismo proceso de trabajo docente
retrospectiva y prospectivamente, asumiendo,
desde el inicio de la reflexión misma, la imposibi-
lidad de alcanzar la distancia objetivista y aclaran-
do que esto tampoco es la pretensión ni el anhe-

lo» (Colectivo Argentino de Docentes que hacen
Investigación desde la Escuela, 2009: 13-14).

Las miradas se caracterizan por la diversidad,
incluso el desacuerdo en las posturas, que no es
visto como un obstáculo, sino como un potencial
en la construcción de un sujeto colectivo en su
propio devenir, que no esconde ni reprime.

Interrogantes que emergen de espacios por los
que se transita y que frecuentemente obligan a
discernir. Discusiones acerca de las alternativas
y un pronunciar el mundo desde «experiencias
que se analizan, sobre las que se desarrollan
procesos de reflexión y sobre las que se vuelve
para mejorarlas y transformarlas en el decurso
de los acontecimientos que produce el colectivo

como organización» (Colectivo Argentino de
Docentes que hacen Investigación desde la
Escuela, 2009: 14-15).

Los diferentes trayectos que recorre la obra dan
cuenta de los movimientos generados desde la
organización del colectivo y los encuentros
iberoamericanos, la selección de casos, no como
paradigmáticos sino como para mostrar un
«modo singular de circulación del conocimiento
abierto a opiniones y permeable a las tensiones
que produce la mirada del otro». He aquí la
importancia del proceso de inter-acción entre
pares como alternativa para reconstruir,
resignificar, re-encontrarse, ser con el otro, como
forma de otorgar significación y sentido al proceso
de socialización (Colectivo Argentino de Docentes
que hacen Investigación desde la Escuela, 2009:
16).

Se abordan ejes problemáticos y controvertidos
como la investigación en la escuela, su validez y
legitimidad, los diferentes modos de producción
del conocimiento como son las «narrativas de
docentes» en Argentina, los «talleres» en México
y las expediciones pedagógicas de Colombia.

También, a partir del programa de documentación
pedagógica se desarrollan procesos de recons-
trucción de saberes a partir de la narrativa como
modo de comprensión de los fenómenos
sociales. Aparece aquí la necesidad de la
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formación de los docentes en investigación
educativa, tanto en la carrera de grado como en
la formación permanente.

A modo de conclusión… provisoria

Me autorizo a comentar estos avances,
reconociendo dificultades que surgen, pero
destacando los logros que se perciben. Creería
que una forma de aportar para la transformación
permanente en educación y una manera de
integrar un sistema educativo acorde a las
necesidades y desafíos del presente y del futuro
es trabajar para incorporarnos a esta cons-
trucción permanente hacia un «horizonte móvil»
(Colectivo Argentino de Docentes que hacen
Investigación desde la Escuela, 2009: 17) que
reconozca diferentes modos de hacer, que a
veces acercan y a veces distancian.

Creería que una forma de aportar para la
transformación permanente en educación y una
manera de integrar un sistema educativo acorde
a las necesidades y desafíos del presente y del
futuro es trabajar para incorporarnos a esta
construcción permanente hacia un «horizonte
móvil» (Colectivo Argentino de Docentes que
hacen Investigación desde la Escuela, 2009: 17)
que reconozca diferentes modos de hacer, que a
veces acercan y a veces distancian.

Propongo coincidir en apuntar a trabajar juntos
sin perder de vista un horizonte común. El trayecto
recorrido es la materialización de sueños y
esfuerzos desde distintos lugares. Ha sido, es y
será una oportunidad.

Me quedo con esta palabra: «oportunidad». Con
el peso simbólico que implica instalar en la
memoria a aquellos que nunca la tuvieron, en la
conciencia a aquellos que no la tienen, y desde
allí emprender, fundamentalmente desde el
sistema educativo, la lucha por las reinvidi-
caciones como forma concreta de combatir un
fascismo social que obstruye la cooperación, la
solidaridad, la participación y prioriza la acumu-
lación sobre la distribución (Santos, 2006: 97).
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INTRODUCCIÓN DE LAS XO
EN EL AULA Y SU IMPACTO

EN EN ROL DOCENTE

Mtra. Lic. Graciela Baratta

A través del análisis de las
conversaciones entre maestros en
los recreos de una escuela durante
el primer mes de implantación del
Plan Ceibal este ensayo se propone
observar qué aspectos del rol
docente se vieron movilizados, a la
luz de los aportes de autores que han
investigando procesos similares en
otros países.

Introducción

El Plan Ceibal tiene como uno de sus objetivos el
uso innovador de las computadoras integrado a
la cotidianeidad del aula. Plantea que el «uso con
sentido de las tecnologías» permitirá diferentes
formas de aprender y señala al maestro como
pieza fundamental en la tarea de dar
intencionalidad pedagógica al uso de las
computadoras.

La introducción de las computadoras en el aula
ha tenido un impacto inmediato en la tarea de los
maestros. ¿Implica una redefinición del rol docen-
te? A través del análisis de las conversaciones
entre maestros en los recreos de una escuela
durante el primer mes de implantación del Plan
Ceibal este ensayo se propone observar qué
aspectos del rol docente se vieron movilizados, a
la luz de los aportes de autores que han
investigado procesos similares en otros países.

Desarrollo

¿Transmisores o facilitadores?

«Dicen que con las computadoras el rol del
docente debe dejar de ser el de transmisor para
ser un facilitador. Yo creo que los que dicen eso
hace mucho tiempo que no entran en una es-
cuela, los maestros ya no somos como creen,
ya no existe eso de dar la clase magistral,
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asumimos el rol de facilitadores hace rato»
(maestra de cuarto año).

Los maestros que no nos consideramos tradicio-
nales pensábamos antes de la introducción de
las computadoras en las aulas que estas no iban
a cambiar nuestra práctica, que las íbamos a in-
corporar como herramientas útiles a nuestros
fines, con facilidad y sin cuestionamientos. Sin em-
bargo, desde el primer día en que las computa-
doras estuvieron en la clase, un conjunto de
prácticas establecidas por el uso, rutinas instala-
das y hábitos naturalizados comenzaron a verse
inadecuados. La reflexión conjunta, acotada a 15
minutos de recreo diario, nos ayudó a comenzar
a comprender la razón de esos cambios y de los
que vendrían.

El contrato didáctico

«Hoy entré como todos los días y cuando fui a
contarles lo que íbamos a hacer nadie me miraba,
todos estaban con la computadora. Me pedían
ayuda técnica pero en ningún momento escuché:
“¿maestra, podemos abrir las máquinas?”»
(maestra de tercer año).

Uno de los aspectos que está instaurado en el
contrato didáctico escolar es el hecho de que es
el maestro quien comienza el encuentro del día
indicando la actividad a realizar. En el caso que
la maestra relata los niños han cambiado las
reglas del juego: cuando la maestra llega, la
actividad ya ha comenzado y solo se le requiere
para asesoramiento técnico. Hasta ese día el
contrato didáctico ponía al docente como
responsable de definir el tipo de actividad, la forma
y el momento de iniciarla, desarrollarla y
terminarla. Esta forma de dirigir la actividad estaba
naturalizada y no era cuestionada por los niños,
ni por el docente. Pero encierra algunas
explicaciones más complejas que una simple
costumbre o rutina: en primer lugar, nos indica
que los niños no saben qué van a hacer cada día
en la escuela. Las propuestas son planteadas de
manera unilateral, por lo que se enlentece o
impide el desarrollo de actitudes de autonomía y
habilidades de autogestión. También se aleja al

niño de lo que realmente le interesa y tiene
sentido.

Esta anécdota permite mirar las rutinas instaladas
en el contrato didáctico y cuestionarlas evaluando
su vigencia, sus razones y su necesaria
evolución. También fue posible atisbar un aspecto
de la computadora que es el de adecuarse a los
intereses de cada usuario que busca en ella lo
que desea encontrar.

Evaluación

«Me sorprendí mucho cuando Mariana se ofreció
para ayudar a Juan, que no sabe leer. Él le decía
lo que quería ver en la computadora y ella, muy
diligente, iba “bajando” las imágenes» (maestra
de sexto año).

La sorpresa de la maestra se explica porque
Mariana había sido evaluada como desatenta,
poco comprometida con la tarea grupal y con un
muy bajo rendimiento académico. Tradicional-
mente la escuela ha evaluado a sus alumnos con
el criterio de si logran o no determinadas
habilidades de acuerdo a la norma. Con este
ejemplo se puede ver cómo la niña domina
habilidades que la escuela no valoraba hasta ese
momento.

Ritmos de aprendizaje

«Noté que todos se enganchan y avanzan. Me
hace acordar a aquella publicidad que decía:
“Empieza cuando tú llegás”» (maestra de cuarto
año).

Los maestros han constatado que el trabajo en
computadora, si la actividad está bien diseñada,
permite que cada niño avance desde su nivel y a
su propio ritmo. Constituye un desafío para todos.
En el mismo sentido, el siguiente comentario pone
en evidencia la falta de adecuación de propuestas
generales que pretenden homogeneizar ritmos
de trabajo, estilos de aprendizaje e intereses.
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«Lo que no puedo lograr es que todos entren al
lugar (de Internet) que les digo. Van a dónde
quieren y es un lío» (maestra de primer año).

El cuaderno de clase

«Me llamó, tomé una lapicera y fui a su mesa
derecho a corregir. Ahí me di cuenta: ¡en la
computadora no podía corregir!» (maestra de
sexto año).

En la computadora el registro de las actividades
se vuelve más personal y autónomo. Es posible
borrar, agregar y rehacer. El maestro no
«corrige», sino que interviene desde otro lugar.
También el nuevo «cuaderno» permite la
participación de la familia:
«En el diario de su computadora tenía un archivo
titulado: “Con amor, de mamá”. La nena lo abrió
y me lo mostró, orgullosa. Era una foto de la
familia» (maestra de segundo año).

Estas diferencias entre el antiguo cuaderno y el
registro de actividades en las XO se explican en
parte porque la tecnología lo permite y en parte
porque aún no se ha «escolarizado» el formato
de cuaderno digital.

Vínculo

Aunque los maestros entrevistados difieran en el
estilo pedagógico, en mayor o menor medida, la
introducción de las computadoras modificó el
lugar físico del maestro. Esa imposibilidad de
corregir genera una actitud distinta en los niños y
en los maestros. A menudo se sientan juntos
mirando ambos la misma pantalla, construyendo
conocimiento, cada uno desde su lugar. Esta
situación coloca al maestro en el lugar de
verdadero mediador, junto con la computadora,
entre el niño y el conocimiento.

«Antes los chiquilines venían a mi escritorio, ahora
voy yo y me siento con ellos. Les gusta más así y
a mí también, se da un vínculo más íntimo. Ese
es el primer cambio que noté desde que vinieron
las computadoras» (maestra de primer año).

Interacción

Otra de las características distintivas de las nuevas
tecnologías que mencionan los maestros es la
posibilidad de interactuar entre pares. Pea (1993:
78) define como inteligencia distribuida a estas
actividades de colaboración que se establecen

Foto: José Miguel García (Liceo Nº5 - Paysandú)
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entre las personas, la computadora y los sistemas
simbólicos cuando construyen conocimiento.

«Antes tenía el prejuicio de que las computadoras
aislaban a la gente. Pero pasó al revés. Todos se
ayudan, se muestran los trabajos. El otro día,
escribiendo en red, ninguno quedaba al margen»
(maestra de cuarto año).

El libro de texto

Otra cuestión que también fue objeto de reflexión
y análisis entre los maestros fue la comparación
entre el libro de texto e Internet.

«Si los mando a buscar en un libro no encuentran
la información si esta no aparece en el índice en
forma explícita. Pero en Internet inician la
búsqueda como si toda la vida lo hubieran hecho.
Después sí, necesitan aprender cuál de todas las
páginas abrir…» (maestra de sexto año).

Si ha cambiado la forma de aprender, debe
cambiar entonces, la forma de enseñar y los
medios que utilizamos para ello. Palamidessi
(2006: 92) explica la necesidad de reformular el
concepto de alfabetización debido a un nuevo tipo
de texto que ha introducido el desarrollo de los
multimedia e Internet: el hipertexto y los
hipermedia. Como refiere Cabero (1994), en este
tipo de textos el sujeto determina los niveles de
ejecución e interacción y construye su
propio espacio comunicativo. Puede
decidir la secuencia de información a
seguir, establecer el ritmo, cantidad y
profundización de la información que
desea. Owen (2005) compara los
textos digitales con los de papel
diciendo que los primeros son más
flexibles, que admiten el añadido de
enlaces y que se actualizan cons-
tantemente.

Aprender a leer y escribir como antes
no es suficiente. Esto no significa que
las formas tradicionales de alfabetiza-
ción dejen de ser fundamentales, sino
que se amplían, se complejizan.

El lugar del maestro: «el saber es poder»

«Sentí que había perdido el poder. Después,
hablando con mi marido decíamos que ya hace
muchos años que el maestro perdió el status.
Antes era una persona que se diferenciaba por
tener acceso a la información, eso le daba
prestigio. Cuando el acceso fue más generalizado
los maestros dejaron de ser vistos como alguien
que sabía. Y ahora con esto de las computadoras,
cualquiera tiene toda la información…» (maestra
de segundo año).

Como expresa Palamidessi (2006: 27): «El
docente fue históricamente un representante de
un orden social y cultural, portador de una unidad
de sentido y una comunidad imaginada (la
nación)». En la actualidad la escuela ya no es la
depositaria del saber ni es el ámbito privilegiado
de transmisión del conocimiento. Ya no hay un
cuerpo de conocimientos estable e institucio-
nalizado, sino una multiplicidad de saberes que
cambian constantemente y la escuela se está
quedando atrás en la promoción de la nueva
alfabetización. Ya no es el único lugar de
formación de ciudadanos y los medios de
comunicación son el nuevo soporte del
conocimiento público. Los maestros ya no son
los que detentan todas las habilidades y la
sabiduría. Su voz se ha debilitado. Este encuentro
conflictivo e inevitable entre la escuela y la
sociedad de la información se traduce muchas

Foto: José Miguel García (Escuela Nº14 - José de San Martín)
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veces en agobio, impotencia e incertidumbre por
parte de los docentes. El testimonio de la maestra
da cuenta de ello.

El acceso casi universal a la información que
permiten las nuevas tecnologías, ¿implica nece-
sariamente acceso al conocimiento? ¿Significa
entonces que los docentes ya no son necesarios?
Para convertirse en conocimiento la información
debe ser seleccionada, procesada e interpretada.
Para eso cada individuo debe desarrollar distintas
capacidades que se aprenden en la escuela.
Como afirma Sastre (2003), «… la mediación que
el docente realice será substancial».

Turnos de habla

«Yo que siempre traté de que en mi clase hubiera
una verdadera participación, el otro día me sentí
muy incómoda: yo les hablaba y ninguno me
escuchaba. Estaban hablando entre ellos de lo
que iban encontrando en Internet» (maestra de
cuarto año).

Es aceptado que el maestro dirija la interrogación.
Lo que se pone en cuestión con este comentario
es que siempre sea así. Los maestros estamos
acostumbrados a monopolizar y organizar los
turnos de habla, a que la palabra pase de maestro
a niño y de este al maestro sin que se den
diálogos entre pares. Esta «costumbre didáctica»,
como la llama Balacheff (1988), revela que

aunque el maestro no pretenda ser
el dueño de la palabra, la relación del
niño con el conocimiento en este tipo
de participación no difiere necesaria-
mente con la que tendría en un
modelo de clase magistral. Con la
introducción de las computadoras la
voz del docente aparece en forma
indirecta, mediatizada. Se reorga-
nizan los tiempos de habla y escucha.
Como dice Landau (2006: 77), se da
el descentramiento de la voz del
docente a la vez que el patrón de
interacción tiende a desplazarse hacia
el intercambio entre pares.

«Hoy un niño le destrancó la computadora a otro.
Cuando le pregunté cómo lo había hecho me
contestó: “le puse mi memoria pero no la leía,
entonces…” y yo empecé: “¿le pusiste?, ¿en
dónde?, ¿qué memoria?, ¿qué quiere decir que
no la leía?”. Al final desistí» (maestra de sexto año).
Yves Chevallard (1983) señala a la escuela como
el único lugar en el cual quien sabe algo interroga
a quien sabe menos que él. En el caso que
comenta la maestra se modifica el modelo de
diálogo, ya que esta vez la pregunta es genuina.
En el diálogo se advierte la ansiedad de la maestra
al no poder adjudicar significado a las palabras
del niño. Esta situación permite imaginar cómo
se deben sentir los niños cuando se encuentran
en el lugar de esta maestra. También ilustra una
situación nueva en la escuela: los niños saben
más de computadoras que los maestros.

Nativos e inmigrantes

Existe una diferencia generacional con respecto
al uso de la tecnología. Los niños, «nativos»,
desde pequeños manejan con naturalidad
joysticks, tv cable, celulares, computadoras, etc.
Los adultos, en este caso maestros, somos
«inmigrantes» en esta nueva realidad. Acostum-
brados a ser los que sabemos de todo en la
escuela nos encontramos con una tecnología que
nos resulta compleja y nos cuesta aprender.

Foto: José Miguel García (Liceo Nº3 - Treinta y Tres)
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Resistencias

«Ellos te dan tres vueltas. Yo no pienso gastarme
con las XO. Que las usen en el recreo» (maestra
de segundo año).

La resistencia que expresa esta maestra frente a
la incorporación de las computadoras en el aula
se explica por la dificultad de los adultos en
adaptarnos a un medio en el que no somos
buenos y los niños sí. Días (2006) menciona el
miedo al cambio como uno de los motivos que
explican esta resistencia de los maestros frente a
la introducción de las TIC. Dice que los maestros
se oponen al cambio en el sentido de que deben
incorporar tecnología que desconocen y además
puede ser que también deban modificar la forma
de enseñar, e incluso la forma en que sus aulas
están organizadas físicamente.

Otro motivo de resistencia radica también en la
falta de tiempo de los maestros para aprender a
usar las computadoras, para planificar un uso con
sentido en el aula y para reflexionar, con otros,
sobre su práctica:
«Al principio me sentía impotente porque no sabía
cómo manejar el recurso. Después pude, pero
me llevó mucho tiempo, en mi casa» (maestra
de cuarto año).

Si bien el Plan Ceibal prevé un portal de ayuda y
de instrucción basados en la idea de que cada
docente se nutra de la comunidad educativa,
compartiendo experiencias en línea, aún no ha
tenido un uso generalizado. En este aspecto
vuelve a incidir el hecho de que esa forma de
aprendizaje no se corresponde con el estilo de
aprendizaje al que están acostumbrados los
maestros:
«Siento rechazo. Yo no soy autodidacta y a mí
nadie viene a enseñarme cómo usarlas»
(maestra de segundo año).

Puede mencionarse otra razón para la resistencia
de algunos docentes: ocurre cuando no están
claras las razones ni las finalidades de la
introducción y no puede construirse una visión
compartida de lo que debe ser la incorporación
de las nuevas tecnologías. Como dice Landau
(2006: 80), mientras no se establezcan espacios
institucionalizados para las nuevas prácticas estas
quedarán libradas a iniciativas individuales y no
se potenciarán en un proyecto educativo
institucional.

El rechazo de las nuevas tecnologías por parte
de los docentes es nombrado por Gómez Flores
(2002) como tecnofobia, resistencia que puede
explicarse ya sea por temor a lo desconocido

Foto: José Miguel García (Liceo Nº4 - Salto)
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como porque el docente culpa a la tecnología de
todos los males de la sociedad. En la postura
opuesta, llamada tecnofilia, se encuentran los
docentes que atribuyen a las nuevas tecnologías
un poder mágico y sostienen que la sola
presencia de las máquinas transforma el proceso
de enseñanza aprendizaje. En muchos casos se
asocia la informática con progreso e innovación,
lo que podría influir para que estos docentes no
se cuestionaran el sentido del uso de las TIC en
el aula:
«Mis alumnos hacen todo en la computadora, yo
no sé bien qué hacen. Todo, todo. Hasta se
niegan a copiar los deberes, le sacan una foto al
pizarrón» (maestra de quinto año).

Otro nivel de integración que no se encuentra en
ninguno de los dos extremos consiste en
considerar la computadora como una he-
rramienta igual a otras herramientas como un
video grabador o un retroproyector:
«No me parece que haya
que endiosarla. Para mí es
una herramienta y nada
más» (maestra de cuarto
año).

Esta forma de integración
reduce la cuota de incerti-
dumbre frente a algo nuevo
y lo incorpora sin profundizar
en las aplicaciones que
ofrece y sin repensar la
forma en que habitualmente
se realiza la enseñanza.
Morton (1996: 416) advierte
sobre esto explicando que cuando el computador
se mantiene como algo periférico y marginal se
desperdicia su potencial.

De todos modos, la mayoría de los docentes
entrevistados no se encuentran en ninguna de
estas posturas extremas, sino que van
construyendo, más o menos colectivamente, el
sentido de esta incorporación.

«El primer día dejé que sacaran las máquinas a
la hora del recreo así se les agotaba la batería y
podía dar lo que había planificado. Ahora les dije

que la traigan dos veces por semana y yo planifico
algo para usarlas» (maestra de primero).

Monke (1996) dice que no podemos entregar la
educación a la informática pero tampoco
podemos negarla.

Nuevas formas de aprender

Las computadoras son parte cotidiana del mundo
actual y, como dice Pérez Tornero (2002), si
tendemos a ser refractarios la tecnología termina
entrando por la ventana. Los efectos de las nuevas
tecnologías en la vida de las personas y en
particular de los niños han provocado un cambio
de paradigma en el aprendizaje. Expresa Joan
Ferrés (2003): «Solo se puede ser comuni-
cativamente eficaz a partir de un conocimiento
profundo del receptor y este conocimiento
comporta asumir los cambios profundos que este

ha sufrido en interacción con
la sociedad y por tanto con
la cultura dominante».
Según este autor, el docente
como comunicador debe ser
capaz de conectarse con los
receptores. Explica que no es
posible crear un ambiente en
el aula aislado de la in-
fluencia del medio, sino que
debemos sintonizar con la
nueva realidad. Esto se
traduce en conocer cómo
aprenden los niños de hoy.

«Antes cuando yo les daba un texto fotocopiado
me llegaban a preguntar: ¿hay que leerlo? Ahora
los veo yendo y viniendo en Internet y no lo puedo
creer» (maestra de sexto año).

Este comentario ejemplifica cómo la com-
putadora «sintoniza» con las formas de
pensamiento de nuestros alumnos, distintas que
las nuestras:
«Yo no me acostumbro a leer de la pantalla, si
no lo tengo escrito en un papel no puedo
concentrarme, me agota» (maestra de primero).

Expresa Joan Ferrés (2003):
«Solo se puede ser comuni-
cativamente eficaz a partir de
un conocimiento profundo
del receptor y este cono-
cimiento comporta asumir los
cambios profundos que este
ha sufrido en interacción con
la sociedad y por tanto con la
cultura dominante».
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El análisis de las nuevas formas de pensar y
percibir de los niños que realiza Joan Ferrés
(2003) permite entender el potencial del trabajo
con las computadoras en el aula. El autor
menciona una capacidad perceptiva hipertrofiada,
lo que se traduce en una mayor capacidad para
relacionar planos y para integrar estímulos
visuales y sonoros. Los niños de hoy presentan
una cultura mosaico en la que predomina la
inmediatez, la simultaneidad, la asociación, lo
concreto, lo dinámico, lo intuitivo. En un mundo
completamente opuesto la escuela prioriza lo
lineal, lo secuencial, lo verbal y lo abstracto. Las
nuevas tecnologías, sostiene el autor, aparecen
como los recursos más adecuados para propiciar
el cambio que la educación necesita. Conocer
las nuevas formas de aprender y conocer el
potencial de las computadoras puede ayudarnos
a pensar en nuevas formas de enseñar.

«Encontraron un video y en un segundo
entendieron la diferencia entre plano y mapa»
(maestra de sexto año).

El sentido

«Estoy tratando de buscarle el sentido. A veces
pienso en la computadora como “espejitos de
colores”» (maestra de primero).

La preocupación que manifiesta la maestra se
explica en las situaciones en que la computadora
es usada solamente para hacer más atractiva una
actividad, agregando color, sonido y movimiento,
sin desarrollar su potencial como andamiaje de
construcción de conocimientos. Sin embargo,
desde otro punto de vista estos «espejitos de
colores» pueden estar enriqueciendo el universo
perceptivo de los niños diversificando los canales
de apropiación del conocimiento. Los niños
pueden retener más de lo que oyen y ven que de
lo que leen.

Por su parte, Jonnasen (2002) recomienda usar
la computadora «para hacer mejor lo que la
mente hace peor». Según el autor la compu-
tadora serviría para diseñar, interpretar, organizar
y comunicar el conocimiento personal. Permite a
los estudiantes pensar de manera diferente y
significativa acerca de lo que saben.

Monke (1996) presenta una postura más crítica
con respecto al sentido de las nuevas tecnologías
en la educación. Llama la atención sobre lo que
la computadora deja afuera. Advierte que la
computadora puede distanciarnos de lo que
aprendemos. Con esto se refiere a la distancia
cognitiva que nos separa de la experiencia de
primera mano.

Foto: José Miguel García (Liceo Nº5 - Paysandú)
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«Nos pasamos la semana bajando información
sobre los bañados, pero recién cuando pisaron
el bañado dijeron: “¡Ah, el piso está mojado, mirá,
se me hunden los pies!”» (maestra de sexto año).
Como dice Monke (1996), la computadora nos
aleja de lo que podemos tocar, oler y sentir. Por
eso él se inclina por el uso de la computadora en
la educación siempre que esta no sustituya la
experiencia.

De la misma manera que la computadora nos
aleja de la experiencia sensorial directa, nos
acerca a lugares a los que difícilmente accede-
ríamos en un salón de clase. La segunda parte
del comentario de la maestra ilustra esta posi-
bilidad:
«Cuando nos internamos en el monte, obser-
varon el suelo húmedo, oscuro y lleno de hojas y
comentaban: “Esto es igualito al video que vimos
de la selva, solo que acá no se escucha nada”»
(maestra de sexto año).

Esta aplicación de la computadora en el aula
permite trascender las paredes del salón de
clases. Esto significa que ese
sistema ordenado, regulado,
con un discurso unívoco
representado por la voz del
maestro y de los libros esco-
lares comienza a expandirse
permitiendo la multiplicación
de los emisores de infor-
mación.

Conclusiones

Se ha observado que la utilización de las
tecnologías está atravesada por la misma
concepción del docente que las utiliza. De esta
forma, un docente constructivista pondrá el
recurso al servicio de la construcción colectiva del
conocimiento. Integrará las nuevas tecnologías a
favor de la participación en grupos y promoverá
el compromiso activo de sus estudiantes. Otro
docente más tradicional utilizará los recursos
promoviendo la mecanización en detrimento del
desarrollo del pensamiento crítico, lo que gene-
rará la rutinización en lugar de promover la

creatividad, llevará el trabajo con las tecnologías
hacia la uniformización y el individualismo en lugar
de facilitar la interacción, el trabajo en equipo y la
diversidad.

En el caso de los maestros entrevistados y, se
podría decir, de todos los maestros, no es posible
encontrar modelos de enseñanza puros. Es
verdad que el modelo transmisor se ha superado
en la educación desde hace décadas con la
llegada de la Escuela Nueva y de diversas
pedagogías centradas en el niño. Sin embargo,
la introducción de las computadoras en el aula
ha permitido, a través del análisis de las
entrevistas al grupo de maestros, detectar en qué
aspectos del rol docente persisten aún rastros del
viejo modelo.

Los comentarios de los docentes revelan
desajustes aparentemente aislados que se
generaron con la presencia de los computadores
en el aula. Pero al analizar globalmente la
naturaleza de las prácticas que comenzaron a
mostrarse inadecuadas se puede interpretar su

verdadera significación. Son
también significativos los
cuestionamientos y replan-
teos que se hacen los do-
centes acerca de la nueva
función de la escuela, la
masificación del acceso a la
información y la posibilidad
de interacción entre estu-
diantes. El lugar del maestro
aparece amenazado y rele-

gado por una cultura cuya lógica le es ajena. La
ampliación de las fronteras espaciales y tempo-
rales y la diversificación de voces y de medios
han alterado su tarea. Alteraron el orden esta-
blecido y pusieron en cuestión prácticas tan
antiguas y naturalizadas que ya no aparecían a
los ojos de los maestros a la hora de llamarse
constructivistas o tradicionalistas.
De todas maneras, el hecho de que los maestros
hayan comenzado a cuestionar su propia práctica
no significa que esta cambie. El rol docente no
cambia necesariamente con la sola introducción
de las computadoras.

De la misma manera que la
computadora nos aleja de la
experiencia sensorial directa,
nos acerca a lugares a los que
difícilmente accederíamos en
un salón de clase.
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Primero deberán superarse las resistencias de
cada uno. También deberán comprenderse los
cambios en el paradigma de enseñanza y
encontrarle el sentido al uso de las computadoras
en el aula. La educación tiene el desafío de pre-
parar a las futuras generaciones para una mayor
diversidad y amplitud de competencias que
hagan posible su participación activa en un mundo
en permanente cambio. Como responsable del
acceso de sus alumnos a esa sociedad del
conocimiento, la comunidad docente necesita
apoyo y estímulo permanente y sostenido.

El desarrollo de las nuevas TIC ha provocado
cambios sociales y culturales. Los docentes
debemos establecer una visión compartida de
cómo integrarlas y definir nuestro rol. Como dice
Morin (1981): «analizar y aquilatar lo que quere-
mos y nos es imprescindible conservar, lo que
necesitamos crear o inventar y lo que debemos
dejar morir».
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