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Editorial

Estimados colegas docentes de la ANEP:
Es con enorme placer que les estamos haciendo llegar este
segundo número de la revista Educarnos. La cálida acogida
que el ejemplar inaugural tuvo, expresada en infinidad de correos
electrónicos y faxes de saludo y apoyo llegados desde
instituciones educativas de todo el país, nos ha confirmado
que vale la pena asumir el desafío de abrir este espacio de
producción y reflexión.
Les presentamos aquí una breve muestra del contenido de
este ejemplar, como invitación para su lectura.
En la sección Experiencias, la maestra Alejandra Alonso
presenta una reflexión desde la práctica de trabajo en red en
una Escuela Promotora de Salud.

El material que se incluye en esta
edición se vincula, desde diversas
perspectivas y enfoques, al
abordaje de las relaciones entre
educación y medio. Este tema ha
constituido históricamente uno de
los ejes centrales de la pedagogía
nacional, desde la inquietud de
cómo abordar pedagógicamente
las relaciones entre las
instituciones educativas y los
medios sociales y culturales en
los que se encuentran inmersas.
Creemos que actualmente es de
suma importancia reubicar esta
discusión, profundizando en el
carácter educativo de las
instituciones, más allá de los
contextos específicos en los que
se ubican.

En la sección Aportes para la reflexión se incluyen cuatro
artículos que abordan diversas perspectivas del tema central:
la maestra Soledad Rodríguez aborda dificultades y perspectivas
de las instituciones educativas hoy. Las maestras Lucía
Forteza y Alejandra Rodríguez y la educadora social Cecilia
Tavolara proponen una mirada múltiple e interdisciplinar sobre
la educación, que prescinda de categorías que la adjetiven.
Las psicólogas Sandra Carbajal y Virginia Masse abordan el
análisis de las diversas miradas sobre el currículo de las
carreras terciarias en el marco del Debate Educativo realizado
en nuestro país en el año 2006. Finalmente, el filósofo argentino
Carlos Cullen nos presenta una reflexión acerca de las
relaciones entre educación y desarrollo, desde una perspectiva
ética, apelando a tres imágenes fuertes que se han desarrollado
a lo largo de la historia: «el ágora», «el mercado» y «la
autopista»; y apostando a una reconfiguración política del
espacio ético.
En la sección Aportes a la investigación, la profesora Clara
Núñez nos presenta aspectos de un trabajo de investigación
realizado en una institución pública de enseñanza media,
acerca de las representaciones de los y las adolescentes sobre
el éxito escolar, desde una perspectiva de género.
En la versión web de la revista incluimos seis artículos que no
hemos podido publicar aquí por falta de espacio. También en
la web puede accederse al foro virtual que se inaugura con
esta edición y el cual siempre estará dedicado al tema central
de cada nuevo ejemplar. Recordamos nuestra dirección:
www.anep.edu.uy/educarnos.
Queremos agradecer particularmente a todos los colegas que
han hecho llegar aportes para este número. Ellos están
demostrando la existencia de un profundo acervo pedagógico
en el cuerpo docente nacional, que impulsa nuestro
compromiso de continuar construyendo canales para su
difusión y enriquecimiento.

Aportes

Convocatoria:
A presentar artículos
para la revista
Educarnos
Pautas para la publicación
Se sugiere las siguientes pautas a los autores que deseen
presentar artículos:

Los Consejos Redactor y Editor de
la revista Educarnos convocan a
todos los docentes de la ANEP a
elaborar artículos que consistan en
narrativas de experiencias y prácticas docentes que incluyan una
dimensión de reflexión sobre estas,
informes de investigación o
artículos que sean en sí mismos de
revisión o reflexión sobre cuestiones
técnico-pedagógicas. Preferiblemente han de ser inéditos y su
contenido debe realizar un aporte
significativo a la discusión pedagógica nacional. Eventualmente
podrán integrarse artículos que, por
su relevancia en el campo de la
pedagogía, hayan sido editados con
anterioridad en otras publicaciones,
lo cual será determinado por los
mencionados Consejos.

www.anep.edu.uy/educarnos

1. Se deberá remitir el artículo en soporte digital y con
copia impresa a interlineado sencillo, en papel tamaño
A4 y letra tipo Arial, cuerpo tamaño 12, sin formato (sin
negritas, cursivas, tabulaciones, etc.).
2. Se recomienda que los artículos no excedan en su
extensión las seis páginas.
3. Por tratarse de una publicación con evaluación, serán
considerados todos los originales que se reciban, sin
que ello suponga obligación de publicación por parte
de la revista. Será el Consejo Editor quien evaluará cada
artículo y quien en definitiva resolverá sobre la pertinencia
de la publicación con base a lo expuesto en la respectiva
convocatoria. En algunos casos este Consejo podrá
aceptar el artículo en su presentación original, en otros
se reservará el derecho de realizar algunas leves
modificaciones, sin que ello comprometa el sentido del
texto enviado y previa consulta y acuerdo con los
autores, y también en algunas ocasiones podrá sugerirle
ajustes formales a los efectos de poder considerar la
publicación del artículo.
Los artículos aceptados por el Consejo Editor podrán
ser publicados en la versión impresa de la revista y en
su sitio web, o solo en el sitio web, dadas las mayores
posibilidades que este permite.
4. Los artículos deberán incluir un resumen, cuya extensión
máxima será de 250 caracteres y mínima de 200.
Igualmente, todo artículo deberá incluir una sección de
introducción y la determinación de palabras clave que
describan su contenido.
5. Las referencias se consignarán exclusivamente al final
del artículo y su enumeración será continua.
6. Las citas en el cuerpo del texto deben estar
entrecomilladas y documentadas de la siguiente manera:
(Apellido del autor, año de la edición: página/s).

5

7. Las citas bibliográficas deberán presentar el
siguiente formato: Apellido, Nombre del autor (año
de la edición): Título del libro, Ciudad en que se
editó, Editorial.
8. En la parte final del artículo se deberán referenciar
las obras citadas y/o consultadas en orden
alfabético, según el primer apellido del autor,
teniendo en cuenta los datos para la presentación
de citas bibliográficas, numeral 7.
9. Asociado al artículo que presenta el autor, este
deberá consignar, en breves líneas y hoja aparte,
los siguientes datos:
• Título del artículo.
• Nombre completo del autor(es).
• Institución a la cual pertenece/n.
• Breve currículum (que no exceda las 10 líneas).
• Dirección completa.

10.Las opiniones y/o comentarios expresados en
los artículos que sean publicados en la revista
serán responsabilidad exclusiva de los propios
autores.
11.Los artículos deberán ser enviados hasta la fecha
de cierre de presentación que se consigna para
cada número de la revista.
12.Cada uno de los autores, por su participación en
la edición que contenga su artículo, tendrá
derecho a recibir tres ejemplares de la revista.
Los gastos de envío serán asumidos por los
editores.
13.Educarnos declina toda responsabilidad, costos
asociados o compensaciones por la pérdida del
material original.
14.No se devolverán aquellos originales cuyo/s autor/
es así no lo soliciten expresamente.

• Número telefónico (fijo y/o celular).
• Dirección electrónica.

Imágenes de la ANEP en Educarnos
A los efectos de enriquecer la propuesta gráfica de
Educarnos, se convoca a todos los docentes de la
ANEP a presentar imágenes (fotografías, grabados,
dibujos, pinturas, expresiones digitales, etc.)
realizadas por ellos o por sus alumnos.

En todos los casos los docentes se harán
responsables por las debidas autorizaciones
institucionales, de los autores y de los padres en el
caso de que involucren a menores de edad.

Agradecimientos
A Silvana Péndola por las fotografías aportadas. A
los equipos de Dirección, docentes, estudiantes y
funcionarios del Liceo Nº 35 IAVA y de la Escuela
Técnica Palermo por abrirnos sus puertas.

A la Mtra. Miriam Leal del Centro de Tecnología
Educativa de Salto - CEP por las fotografías
gentilmente cedidas.

Invitamos
La revista Educarnos invita a docentes, estudiantes y personas interesadas en lo educativo a la
presentación de su segunda edición, la cual se centra en la temática «Educación y Medio».
Presentación a cargo de: Prof. Elsa Gatti y Mag. Pablo Martinis.
Expondrán: Prof. Mauricio Langón y Lic. Antonio Romano.

Miércoles 25 de junio de 2008, hora 19:00.
Salón de Actos del IPES «Prof. Juan E. Pivel Devoto».
Asilo 3255.
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Experiencias

Un proyecto de
Promoción de
Salud que
involucra a la
Escuela Nº 230
Mtra. Alejandra Alonso

Introducción
Nuestra escuela se ubica en el barrio Puntas de Manga
(Inspección Este - Montevideo), y se identifica como Escuela
de Contexto Socio-Cultural Crítico. Se caracteriza por ser
de doble turno.
En general, el nivel educativo de las familias de los alumnos
que a ella concurren no supera la Educación Media. Entre
los niños que alcanzan los aprendizajes conceptuales y
actitudinales más destacados están aquellos que son
apoyados desde lo afectivo y/o curricular. Existe una «franja»
de niños que no recibe apoyo familiar por motivos varios;
muchos de ellos son «presa fácil» de los hábitos no
saludables que acechan al barrio. Este es un barrio en el
que la «supervivencia» es parte del quehacer diario. La venta
y el consumo de estupefacientes son comunes entre la
población joven y adulta. El embarazo precoz, la prostitución
y el uso del cuerpo como objeto comercial son parte de
esa supervivencia. Sin embargo, existe un porcentaje
importante de familias trabajadoras y emprendedoras, las
cuales se ven obligadas a convivir y participar de las postales
que transforman al barrio. Esta «susceptibilidad» señala
un grado de vulnerabilidad que es a la vez individual,
generacional y socio-económico.

La práctica aquí redactada tiene
como objetivo reflexionar sobre una
serie de acciones llevadas a cabo en
una Escuela Promotora de Salud
(EPS), cuya población está en
constante exposición al flagelo de la
droga.

www.anep.edu.uy/educarnos

La escuela
Es así que, como parte importante en el proceso de
crecimiento y desarrollo intelectual y afectivo del niño, la
escuela debe brindar las mejores condiciones físicas y
educativas para que crezca feliz y aprenda no solo a
integrarse a una sociedad cambiante y globalizante, sino
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también adopte hábitos saludables. Surge así el
concepto de Escuela Promotora de Salud.
El objetivo de una EPS es formar futuras
generaciones que dispongan de los conocimiento,
habilidades y destrezas necesarios para promover
y cuidar su salud, la de su familia y comunidad, así
como para crear y mantener ambientes de estudio,
trabajo y convivencia saludables. En pocas palabras,
el ámbito escolar debe asegurar el derecho a la
salud y a la educación. El cuerpo docente y los
actores involucrados en la acción educativa deben
propiciar y promover ese derecho.
La educación para la salud en las escuelas tiene
una larga y variada trayectoria en todos los países
de la región. Así también lo tienen las actividades
asistenciales como los exámenes médicos, la
vigilancia odontológica, los aspectos visuales y
auditivos. Sin embargo, de acuerdo con las nuevas
exigencias (sociales, políticas y económicas), y
como resultado de diversas discusiones sobre el
tema, se ha enfatizado la necesidad de un enfoque
integral con estrategias innovadoras.
Es así que se «obliga» a la escuela tradicional a
«derrumbar» las barreras que la delimitan y a salir
en la búsqueda de apoyo en redes barriales. El
Proyecto de Centro se transforma e integra grupos
o individuos que tienen la misma preocupación. Se
dirige básicamente a formar a los alumnos en
habilidades y destrezas que le permitan el desarrollo
humano, la paz y la equidad.
Una EPS es una escuela que se esfuerza por
integrar la salud a todos los aspectos de la vida
escolar y de la comunidad, enseñando sobre salud,
servicios de salud y en un ambiente saludable.
Desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas
para el auto-cuidado de la salud y la prevención de
conductas de riesgo; fomenta el análisis crítico y
reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones
sociales y estilos de vida. Debe partir de una visión
integral, tender redes y trabajar en conjunto con otros
referentes sociales.

1
2
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Instituciones de referencia
La Escuela Nº 230 es una institución de referencia
conjuntamente con la policlínica barrial. Por este
motivo, se han coordinado emprendimientos como
parte de un proceso de apoyo y promoción de salud.
También se han establecido contactos con otras
instituciones organizadas en torno al tema,
preocupadas por la salud de la comunidad; estas
son, por ejemplo, el SOCAT 1, Ecce Homo 2, IMM,
Facultad de Agronomía, Clínica Echagüe, empresas
como Conaprole y Yakult.
Nuestra escuela es entonces una EPS, puesto que
apuesta a brindar la oportunidad de alfabetizar
mejorando los conocimientos sobre salud y
promoviendo el desarrollo de habilidades personales
que conduzcan a los involucrados a la salud individual
y de la comunidad.
Promover salud es incrementar la posibilidad de
mejorarla. Dentro del contexto de la promoción, la
salud ha sido considerada el medio para alcanzar
los fines; esto es considerarla como un recurso que
permite a las personas llevar una vida individual,
social y económicamente productiva.
¿Qué se hizo en la escuela? Nuestra institución
recibió a especialistas en el área de la salud, que
brindaron charlas preventivas sobre dengue y
meningitis. La primera acción abarcó a la población
escolar, de modo tal que esta llevara a los hogares
y vecinos información sobre las condiciones
saludables que alejarían al vector del dengue. La
segunda intervención estuvo dirigida a la comunidad
de padres, debido a la preocupación que generó la
presencia de síntomas de la enfermedad en alumnos
del primer nivel.
Algunos grupos, por su parte, han recibido asistencia
en forma oportuna y preventiva, con diagnóstico
precoz de enfermedades de columna, obesidad y
desnutrición (ficha médica). Dicha atención se
coordinó con estudiantes de enfermería (internos en
la policlínica barrial).

SOCAT: Servicio de Orientación, Consulta y Asesoramiento Técnico.
Nuestra escuela participa del Programa Proniño-Uruguay, que es una iniciativa conjunta entre Gurises Unidos, Movistar-Telefónica
y el CEP. Gurises Unidos desarrolla un modelo de intervención integral en su contribución a la erradicación del trabajo infantil. Por
un lado, desarrolla un Acuerdo Educativo Familiar que apunta a un seguimiento personalizado a nivel familiar y, por otro, promueve
actividades socio-educativas dentro de la escuela en Acuerdo Educativo Escolar (AEE). El AEE es una propuesta de intervención
directa que cuenta con tres dispositivos (construcción de alternativas socio-educativas en la escuela; espacios de formación,
capacitación y discusión con docentes; y fortalecimiento de los actores sociales). La atención directa en las aulas está coordinada
con la ONG Ecce Homo: grupo conformado por «parejas educativas» que desarrollan directamente con los niños propuestas
plásticas y lúdico-recreativas.

Revista Educarnos

En el marco de
proyectos
sobre
alimentación balanceada, se recibió la
visita de nutricionistas
de dos empresas
reconocidas. El fruto
de estas charlas ha
sido replicado por los
mismos niños a la
comunidad escolar. A
través de material
informativo y audiovisuales, los niños se
apropiaron de conocimientos relacionados
con la alimentación.
Dicho emprendimiento
se
realizó
en
coordinación con el
«Programa de Huertas Escolares», el cual permite
el abastecimiento (en parte) del comedor escolar.
Además, se recibió un equipo técnico que apuntó a
la detección de problemas visuales y que previó una
posible solución para cada caso.
La población escolar ha tenido también la posibilidad
de escuchar a técnicos (inspectores de tránsito y
guardavidas), de consultar y opinar sobre prevención
de accidentes de tránsito (básicamente fortaleciendo
actitudes como peatones) y de tomar conciencia
como usuarios de las playas montevideanas.
Uno de los déficits característicos de nuestra escuela
es la falta de documentación básica (cédula de
identidad y carné de asistencia —con ello el CEV—).
Entre las redes establecidas se logró que una de
ellas gestionara dicha documentación, para
fortalecer así el concepto de salud.
La salud mental y física durante el año 2007 estuvo
a cargo de un profesor de educación física en el
turno matutino y recreadores (de la ONG
mencionada) en los dos turnos. Además, se crearon
en el predio escolar diversos juegos de madera que
permiten el disfrute y recreación de los niños. Como
parte de ese concepto de salud mental se promueven
las salidas didácticas dentro y fuera del
departamento, para lo cual se trabajan los valores
durante todo el año. Cada salida didáctica implica
3

la negociación y el
esfuerzo conjunto de los
involucrados.
Los niños de primero y
sexto fueron atendidos
por un grupo de estudiantes de odontología.
Se logró atención y
prevención, así como
promoción en salud
bucal en dos grupos
etarios claves.
Los sextos años, por su
parte, recibieron charlas
educativas y atención de
parte de un grupo de
médicos internos de la
Foto: Mtra. Miriam Leal
policlínica barrial. Desde
el nivel preventivo, y como población más propensa
a adoptar conductas de riesgo, se los capacitó en
relación a enfermedades de transmisión sexual y
salud reproductiva.

Un Proyecto dentro del Proyecto
De acuerdo con lo redactado, y siguiendo la línea
de salud, en uno de los grupos de sexto año se
elaboró un proyecto que tuvo como punto de partida
el uso y abuso de diferentes drogas. Con la posterior
convocatoria del equipo de Iniciativa Latinoamericana
(IL)3 a participar de su propuesta «Protagonismo
Juvenil para la Prevención del Tabaquismo en las
Escuelas Promotoras de Salud» el proyecto tomó
un nuevo rumbo, sin desviarse del objetivo.
El objetivo a corto plazo nos establecía lograr
intervenciones acertadas y fortalecedoras de hábitos
saludables, además de hacer que los niños fueran
promotores y protagonistas de los cambios. A largo
plazo, se pretendía una toma de conciencia y un
descenso o no uso de estupefacientes debido al
conocimiento de los efectos sobre el organismo;
entre los hábitos saludables a promover se procuraba
que el niño se inclinara por un atributo saludable
como sustituto.
La denominación del Proyecto fue «El tabaco y otras
drogas...». Con el fin de obtener intervenciones más
acertadas, se aprovecharon las conexiones

Iniciativa Latinoamericana y Education Development Center (EDC) llevan adelante en Uruguay una propuesta de intervención
socioeducativa que apunta a fortalecer la capacidad de niños/as y adolescentes como promotores de salud y prevención del
tabaquismo.

www.anep.edu.uy/educarnos
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establecidas con la policlínica barrial,
específicamente con el grupo de médicos internos
y la psicóloga.

-

Se dispuso nuevamente del aporte de agentes
externos a la institución, que apoyaron y reforzaron
la acción educativa del aula sin sustituir la intervención
docente. Dicho aporte facilitó el asesoramiento del
docente y, con ello, la formación de los niños (y por
su intermedio la de las familias). Para cumplir con
las características de una EPS, las intervenciones
educativas debían estar integradas en el proyecto
educativo y en las programaciones del centro. También
debían promover la participación de las familias como
agentes educativos y buscar la interacción con el
entorno donde está situado el centro educativo.

-

Todo lo mencionado se fue cumpliendo de manera
gradual; a medida que fue avanzando el trabajo con
dicho proyecto y los niños se fueron involucrando,
se utilizaron los agentes externos.

-

También se recibió de parte del equipo de IL
capacitación, material y recursos de acuerdo a la
temática a tratar, con el fin de apoyar los talleres
que debían desarrollarse en cada escuela. Es así
que cada docente, adecuando los materiales y la
guía recibida, y tomando en cuenta las posibilidades
del grupo-clase, de su escuela, y las conexiones
barriales y disponibilidades personales, adaptó el
currículo brindado por la organización y lo adecuó a
los contenidos curriculares y actitudinales que creyó
convenientes.

-

Entre las actividades desarrolladas se destacaron:
- El trabajo sobre el concepto de salud, desde las
ideas previas, el juego y la verificación de ideas
con material informativo.
- El establecimiento de atributos de salud y hábitos
saludables.
- El conocimiento de los derechos: la salud como
derecho.

-

-

El trabajo con prensa sobre la temática en
cuestión: tráfico de drogas, sus efectos sobre el
organismo, tipos de drogas y factores que
impulsan al consumo, uso, abuso y dependencia.
Coordinación con contenidos de Ciencias
Naturales: básicamente Sistema Respiratorio y
Sistema Nervioso.
Lectura y elaboración de afiches y volantes.
Consumo de tabaco; sus efectos en el
organismo.
Selección de interrogantes y elección de
información factible de ser comprendida.
Observación y crítica de avisos publicitarios.
Discusión y difusión de hábitos saludables.
Consulta a profesionales de la salud:
confrontación de información leída y discutida en
la clase.
Normativas vigentes; ambientes libres de humo
de tabaco.
Integración de padres a talleres.
Organización de propuestas de promoción de
salud.
Jornada de explicitación de contenidos
aprehendidos a la comunidad escolar.

Logros
Los niños fueron partícipes directos de sus
aprendizajes y lograron establecer sus propios
objetivos. El mérito de promoción de salud es
completamente de ellos; se mostraron orgullosos y
comprometidos en cada tarea. Organizados por
equipos llevaron adelante iniciativas muy
interesantes: una novela, un programa de
testimonios, una canción y volantes.
La presentación de los logros se realizó frente a la
comunidad escolar (niños, padres y maestros) y a
representantes de la policlínica barrial y personal de
Ecce Homo. Se logró la escucha y la recepción, así
como la réplica de lo aprehendido con un desempeño
satisfactorio y disfrutando realmente de lo realizado.

El objetivo a corto plazo
nos establecía lograr intervenciones
acertadas y fortalecedoras
de hábitos saludables, además de
hacer que los niños fueran
promotores y protagonistas de
los cambios
Foto: Mtra. Miriam Leal
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Un emergente
A partir del trabajo reiterado con el concepto
de salud, los niños
plantean la necesidad
de trabajar sobre los
atributos del concepto.
Entre los mencionados
insisten
en
la
necesidad de realizar
ejercicios físicos y
poseer una alimentación balanceada.
Años atrás, y sin ir
más lejos el año pasado, ambos turnos tenían la
posibilidad de disfrutar y trabajar el aspecto físico.
Este año, por alguna razón, el turno vespertino no
tuvo la fortuna de tener profesor en esa área. Debido
a esto, los niños plantean una faltante a la hora de
predicar un concepto de salud. Por tal motivo se
coordinó con el grupo Ecce Homo la realización de
actividades recreativas dentro y fuera del salón
apuntando no solo al aspecto físico sino mental.
Otro atributo sometido a la discusión fue la
alimentación recibida en el comedor escolar y en
cada uno de los hogares. Fundamentalmente, se
trabajó en la combinación de los diferentes grupos
de alimentos y la necesidad de la ingesta diaria que
apuesta al crecimiento y al aporte energético
necesario de acuerdo a su edad. A partir de ello, los
niños visualizan la dificultad que muchos tienen a la
hora de alcanzar logros efectivos: su situación
económica. Los niños fueron capaces de visualizar
su situación y criticar los obstáculos que la sociedad
les presenta. A pesar de ello, plantean la necesidad
de conocer aunque no accedan a todos los atributos
de salud.

Los niños evalúan
Los niños creen en la promoción de salud y ven
como positiva la prevención, tomando conciencia de
las faltantes por cuestiones económicas, edilicias,
sociales, etc. Entienden que no pueden acceder a
todos los atributos de salud, pero sí pueden acceder
a las destrezas y habilidades en pos de una mejora
en salud.

4

Reflexionan positivamente respecto de
las acciones llevadas
a cabo este año. Los
involucrados men cionan que han
tomado contacto con
lo aconsejable y con lo
que tiene efectos
nocivos para la salud
y, por consiguiente,
saben cuáles son los
hábitos saludables a
desarrollar. Los niños
sienten que fue bueno
Foto: Mtra. Miriam Leal
haber aprendido para
poder elegir («Estar informados para decidir
mejor...»4). Simplemente con informarse sobre la
temática y llevando a cabo algunas de las
condicionantes de la salud consideran estar en el
camino de la salud.
En general los niños destacaron que las instancias
de taller les sirvieron para reflexionar y cambiar de
opinión y, por qué no, de actitud. En su gran mayoría,
los niños insistieron en que los logros en la clase
fueron replicados en los hogares, a otros pares y
vecinos. Ello demuestra que el niño cumplió con los
objetivos de promoción; además de que admite haber
disfrutado y aprendido al trabajar en equipo.
Muchos de los involucrados en el proyecto
mencionan a la familia; comentan que cuando tengan
hijos van a hablar con ellos del tema, de esa forma
se cuidarán y cuidarán a sus seres queridos. Otros
se quedan con la imagen de su entorno («existen
drogadictos»): «quizás pueda hacer algo por ellos,
ya que sin saber se hacen daño». Queda planteada
allí la posibilidad de prolongar en tiempo y espacio
el trabajo iniciado en esta etapa.
En suma, se buscó proporcionar experiencias
coherentes con la salud y reflexionar sobre los
factores que influyen en ella. La EPS tiene como
objetivo mejorar la salud de las personas desde dos
perspectivas: preventiva y de promoción de hábitos
saludables.
En una segunda instancia se deberá valorar los
logros en la comunidad extraescolar.

Este es el título de un texto adaptado para trabajar en clase. En la evaluación escrita que se les plantea a los niños para recabar
datos respecto de los logros y repercusiones del proyecto ellos recuerdan este texto.

www.anep.edu.uy/educarnos
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Reflexión
El presente trabajo intenta reivindicar a aquellas
instituciones que se plantean como objetivo la
educación en salud y a esas instituciones u
organizaciones que las apoyan y capacitan a los
docentes. Además, apuesta a alentar a otros/as
maestros/as que, como yo, están preocupados por
sus niños y por las situaciones que ellos transportan
a la escuela y que muchas veces son obstáculos
para el aprendizaje.
Nuestros niños son «presas» de un contexto que
los atrapa e «ilusiona» con imágenes que les
muestran como más fácil una vida de
«supervivencia». La escuela debe plantearse como
objetivo «mostrar» otras opciones de vida,
permitiendo al niño la elección de su propia
existencia. Los hábitos saludables deben ser
enseñados y por consiguiente aprendidos; la
institución educativa, otras instituciones de
referencia, el docente, los propios niños y la
comunidad escolar deben ser mediadores y
promotores de esos hábitos.
La promoción de la salud en y desde el ámbito
escolar parte de una visión integral, multidisciplinaria
del ser humano, que considera a las personas en
su contexto familiar, comunitario y social.
Durante el período en que se llevó a cabo el proyecto
(junio-noviembre de 2007), se intentó que las
acciones educativas efectuadas con los
adolescentes tomaran en cuenta los cambios que
se producen a esta edad, la influencia de los iguales
y el efecto que promueven los valores sociales que
se resaltan en los diferentes medios de
comunicación. La aspiración respecto de las
iniciativas de salud debía facilitar el desarrollo
personal y social y potenciar las capacidades y la
reflexión e interacción con el grupo-clase.
Según la Organización Mundial de la Salud, sin
importar el tema de salud que se emprenda, se debe
apuntar al desarrollo de las habilidades para la vida:
resolución de conflictos, manejo de emociones,
pensamiento crítico, comunicación asertiva. Estas
habilidades fomentarán en el niño-adolescente
autoestima y otros factores de protección para hacer
frente a diferentes problemas de salud (adicciones,
accidentes, enfermedades).

y eficientes para el desarrollo de una vida saludable
y posible dentro de un contexto, aunque
desfavorable, favorable desde las habilidades y
destrezas desarrolladas.
Simplemente es necesario apostar y creer en la
educación; en ella están los ideólogos y los motores
de los cambios. El maestro es, muchas veces, el
ideólogo de las posibles situaciones de cambio, pero
el verdadero ejecutor es el niño.

Una falta
Desde mi postura docente considero de vital
importancia establecer una coordinación real y
efectiva con las instituciones que alojarán en un futuro
muy cercano a estos niños que hoy cierran un año
de objetivos cumplidos.
Nuestro niño, hoy comprometido en la promoción
de salud, se enfrentará mañana a un «mundo
desconocido» que lo asusta; este niño del cual
hablamos hoy tiene preconceptos de la nueva
institución a la que concurrirá, por ello es
trascendental esta coordinación. Es una red que nos
faltó tender desde la promoción de salud.
Su inserción en Secundaria, tan cercana en tiempo
a la «toma de conciencia» sobre hábitos saludables,
puede resultar frustrante ante la prédica del niño;
sería interesante desarrollar proyectos coordinados
y apostar a la promoción y prevención tal como se
realizaron en la escuela.
También ello puede formar parte de una segunda
etapa, conjuntamente con la evaluación de logros
en la comunidad.

Referencias bibliográficas
· Iniciativa Latinoamericana-EDC (2007), Protagonismo
Juvenil para la prevención del Tabaquismo en las
Escuelas Promotoras de Salud. Guía para Maestras/os,
Uruguay.
· Sitios en la web:
http://www.educaweb.com

Es necesario que la institución y los docentes e
involucrados en las temáticas de salud crean en la
posibilidad de brindar las herramientas suficientes

12

http://www.mec.es/cide/index.htm
www.inlatina.org

Revista Educarnos

Aportes para la
reflexión

Las instituciones
educativas entre
la declinación y
la invención
Reflexiones desde
la pedagogía
Mtra. Soledad Rodríguez
Lic. en Cs. de la Educación

Con las reflexiones planteadas procuramos suscitar nuevas
preguntas, que nos conduzcan a la búsqueda de nuevos
insumos para la discusión y elaboración de nuevas
aproximaciones a la temática.

Introducción
«Hay otros caminos que nos podrían llevar a un lugar
mejor. Depende de nosotros tomarlos».
José Saramago1

El siguiente artículo aborda la
situación actual de las instituciones
educativas. Particularmente se
analiza la pérdida de credibilidad en
las posibilidades de la escuela de
fundar subjetividades. Asimismo,
se plantea la necesidad de generar
intersticios que trasciendan la
imposibilidad, por tanto, la
necesidad de realizar una tarea
prospectiva desde la educación.

www.anep.edu.uy/educarnos

Día a día constatamos que la institución educativa «está en
crisis»; las carencias, privaciones, insuficiencias y debilidades
son evidentes. Dadas las condiciones actuales, lo que la
institución escolar ofrece resulta insuficiente.
Estas cuestiones nos conducen a repensar el papel de la
educación en la actualidad. Nos llevan a interrogarnos,
cuestionarnos acerca del lugar que ocupa la escuela, acerca
de la función que cumple la institución escolar en el marco de

1

Cita extraída de Mabel Quintela y Carlos Machado (comps.), La alternativa
de la complejidad en tiempos de incertidumbre, p. 46.
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una creciente precariedad, vulnerabilidad y exclusión
social. Más exactamente nos incitan a preguntarnos
acerca de los «tipos subjetivos» que potencian o
habilitan las experiencias escolares enmarcadas en
un conjunto de situaciones críticas, existentes en
nuestra sociedad.
El «dispositivo pedagógico» propio de la modernidad
se ha derrumbado simbólicamente, se halla
destituido, no inexistente, sino carente de
significación social; es decir, desprovisto de
significados, lo cual no implica la pérdida o la
ausencia total de producción o formación de
subjetividades (Duschatzky y Corea, 2002: 81).
La producción de subjetividades ha constituido una
«invariante», dado que desde sus orígenes la
institución escolar ha tenido como objetivo
fundamental la formación de subjetividades acordes
al sistema político, económico y sociocultural
dominante. En el marco de la modernidad reflexiva2
o posmodernidad, se percibe una pérdida de
credibilidad en las posibilidades de la escuela de
fundar subjetividades.
Nuestra estructura social atraviesa distintas
transformaciones, entre las cuales se hallan las
crecientes dificultades del sistema educativo para
mantener su tradicional función integradora e
igualadora. La educación pública ha sido uno de los
principales mecanismos integradores de la sociedad.
Aunque, en palabras de M. C. Davini, «La empresa
educativa se orientó, desde entonces, mucho más
hacia el disciplinamiento de la conducta y la
homogeneización ideológica de grandes masas
poblacionales que a la formación de habilidades o
al desarrollo del pensamiento o del conocimiento»
(Davini: 22).
De acuerdo al planteo de M. C. Davini, la tradición
normalizadora-disciplinadora3 —de los alumnos y de
los docentes— se encuentra vigente durante la
conformación y el desarrollo de los Sistemas
Nacionales de Enseñanza. La creación de la escuela
de masas, como requisito fundamental para la
consolidación de las naciones modernas y de los
proyectos político-económicos y sociales de los
gobiernos, necesitó de la preparación de personal
idóneo, que orientara la acción educativa. Es así

2
3
4
5
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que «el buen maestro»4 se transforma en el ejemplo
moral para las masas, y es el Estado, a través de la
institución escolar, el encargado de crear las
condiciones de «homogeneidad», desdibujando las
diferencias culturales y étnicas de la población para
que la conformación de la sociedad civil fuese
posible.
En la actualidad estaríamos asistiendo al
desencanto y descreimiento del papel de la
institución escolar, por lo que, se torna necesario
aportar nuevos insumos para la discusión a la hora
de pensar en una redefinición del papel de la
educación en nuestra sociedad. En este marco
cabría pensar que no «todo lo sólido se desvanece
en el aire»5, dado que no se trata de una desaparición
absoluta de la formación de subjetividades, sino de
la disipación o desvanecimiento de algunos tipos
subjetivos, discursos, manifestaciones, planes,
propósitos, procedimientos y tácticas que
actualmente, dadas las condiciones existentes,
resultarían inadecuados e ineficaces.
Dicha destitución o declinación no debería implicar
una actitud fatalista o determinista, por el contrario,
debería conducirnos a asumir que estamos viviendo
en un espacio o escenario extremadamente
complejo, arduo y duro, en el cual, a pesar de todo,
cabe la posibilidad de la «invención», es decir, de
construir o reconstruir nuevas formas de pensar,
sentir y actuar.
La modalidad de la invención da cuenta de la
producción de nuevos recursos para habitar la
situación. Se trata de hacer algo con lo que se nos
presenta, se trata de generar intersticios, aberturas
que trasciendan la imposibilidad, se trata de crear
nuevos posibles (Duschatzky y Corea, 2002: 78).
Este escenario incierto, inseguro y complejo nos
conduce, por tanto, a la creatividad. En palabras de
Luis Carrizo, «Y allí están las esperanzas de la
incertidumbre: el desafío de deconstrucción y
reconstrucción de modelos de pensamiento y de
convivencia que se plasmen en la escala
microsociológica de la vida cotidiana y en los
entornos de proximidad. Desde aquí, la posibilidad
de recuperación/renovación de sentido y la mayor
conciencia de la capacidad de influir en un

Término utilizado por Anthony Giddens, en Modernidad e identidad del yo.
Terminología utilizada por María Cristina Davini en La formación docente en cuestión: política y pedagogía.
Ibídem. El término hace referencia al docente de la Pedagogía Tradicional.
Tomado de Karl Marx.
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movimiento dialógico desde el aquí-y-ahora cotidiano
al allá-y-después temporal y espacial» (Quintela y
Machado: 52).

La escuela entre el ayer y el mañana
«La noche sólo ha caído para los que se han
dejado caer en la noche. Para los que están
vivos el sol es nuevo cada día».
Cornelius Castoriadis6
Como sabemos, nuestra sociedad sufre una
creciente vulnerabilidad y/o fragilidad debido a que
atraviesa profundos procesos de pauperización,
procesos que erosionan el lazo social, que atentan
contra la existencia de filiación o pertenencia, es
decir, contra la integración social. En este marco,
el rol alfabetizador e integrador del sistema educativo
aparece cuestionado, desgastado, deteriorado.
Los distintos cambios económicos, políticos,
sociales y culturales han conducido a una
modificación de las condiciones de estudiantes y
educadores, por lo que el docente se halla
sumamente desamparado en relación a aquella
paternalidad del «Estado educador», se enfrenta a
complejas y profundas problemáticas sociales en
las instituciones escolares donde trabaja y es
permanentemente cuestionado.
Resulta extraño observar que frente a esta situación
de extrema dificultad económica, social y cultural,
que nos agobia y angustia, las instituciones
educativas continúan aferradas a la matriz educativa
de antaño, basada en la dicotomía «civilizaciónbarbarie».
Podría pensarse que la tradición normalizadoradisciplinadora —de los alumnos y de los docentes—
continúa, de algún modo, vigente en la actualidad.
En el momento actual existen configuraciones de
pensamiento y de acción construidas históricamente,
que se mantienen a lo largo del tiempo, más allá del
momento histórico que las hizo surgir. Sobreviven
en la organización, en el currículum, en las prácticas
escolares y en la conciencia de los sujetos. Se
observan, entre otros rasgos, resabios del pasado
en la incorporación y utilización de «modelos» a los
cuales los sujetos deberían adaptarse, lo que ha
derivado en una gran dificultad para percibir y aceptar

6
7

Foto: Silvana Péndola

las diferencias o lo distinto. De este modo, lo
diferente es catalogado como «anormalidad» o
«desvío» del modelo, tornándose aún más compleja
la situación cuando se trata de la acción educativa
en «contextos socio culturales críticos» o
socialmente excluidos. Mientras en la teoría se
habla de una «escuela ilusoria», en los hechos se
intenta plasmar una escuela cargada de símbolos
abstractos, rituales y rutinas homogeneizadoras,
que, en última instancia, reproduce y agudiza las
desigualdades existentes. En palabras de Patricia
Redondo «(...) ante una realidad cotidiana de niños
con hambre, que mendigan o trabajan, sin útiles ni
libros, sin guardapolvos, la escuela, sujetada y
sobredeterminada por el contexto de pobreza, queda
ofreciendo una escenografía de rituales escolares
vacíos, organizados alrededor de un mandato
anterior, homogeneizador e igualador, a riesgo de
sólo reproducir y profundizar las diferencias»
(Redondo, 2004: 137).
Desde la perspectiva de autoras como Duschatzky
y Corea conviven actualmente en las instituciones
educativas un conjunto de actitudes diversas:
«posiciones escolares desubjetivantes»,
«posiciones de resistencia» y «posiciones de
invención»7.

Cita extraída de José Luis Rebellato, La encrucijada de la ética.
Conceptualizaciones desarrolladas por Duschatzky y Corea en Chicos en banda.

www.anep.edu.uy/educarnos
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Se hacen presentes en las instituciones educativas
la «desubjetivación» y la «resistencia». Por un lado,
una actitud de impotencia por parte de los docentes,
un sentimiento de no poder hacer nada diferente con
lo que se presenta, dado que las condiciones de
producción de subjetividades se han modificado
sustancialmente, pero continúan siendo percibidas
como si nada hubiera cambiado. Y por otro lado, la
resistencia a pensar nuevas formas de actuar, a los
cambios, es decir, la resistencia docente a abandonar
representaciones estériles, que ya no logran dar
cuenta de las condiciones en las que se enmarca la
tarea educativa, por tanto, la negación a cambiar
las preguntas.

tanto, sentir que no es posible, ni será posible, llevar
adelante la tarea educativa en el marco de las
instituciones educativas pertenecientes a contextos
de extrema pobreza y/o socialmente excluidos.

Los docentes continuamos aferrados a
representaciones o concepciones que no han
permitido una real comprensión y/o explicación de
las condiciones actuales de estudiantes y
educadores y de la tarea que comprende a ambos.

Para comenzar a superar la «desubjetivación»
escolar y la «resistencia» docente se torna
imprescindible renunciar al paradigma de
simplicidad, basado en dos tipos de operaciones
lógicas: disyunción y reducción, y comenzar a
pensar la dimensión educativa desde un paradigma
de complejidad.

Hoy cabría preguntarse: ¿el estudiante podrá ser
considerado el mismo de antaño, si las condiciones
son otras, si las coordenadas témporo-espaciales
se han modificado sustancialmente?
Los docentes nos equivocamos cuando intentamos
inscribir o «encasillar» a los estudiantes de la actual
institución escolar en un «molde» del cual emergían
los estudiantes de principios o mediados del siglo
XX. Las actuales instituciones educativas no deberían
continuar concibiendo a los nuevos sujetos
pedagógicos como esencias pervertidas en su
verdadero ser o como realizaciones defectuosas de
una forma ideal.
Las condiciones económicas, socioculturales y
políticas que permitieron o posibilitaron el
surgimiento de determinados «tipos subjetivos» no
han permanecido intactas, muy por el contrario, se
han esfumado, han sido suspendidas.
Si nos proponemos modificar la situación crítica
existente, se torna imprescindible superar la
resistencia docente, estéril e inútil y comenzar por
la formulación de nuevas y distintas interrogantes:
¿qué es hoy ser estudiante?, ¿qué es hoy ser
maestro?, ¿cuál debe ser en la actualidad el papel
de la escuela?, ¿es posible hoy concebir a la
escuela como una realidad histórica, es decir,
susceptible de ser transformada intencionalmente
por los actores de la educación?
Se torna esencial comenzar por la formulación de
estas preguntas para no caer en la frustración y, por
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Hoy probablemente existan docentes que, si bien
han tomado conciencia de la situación, del desfase
o desacople creciente entre las representaciones
y/o concepciones pedagógicas —propias de la
modernidad— y las situaciones que se viven en la
actualidad —estrechamente vinculadas al
neoliberalismo—, continúen resistiéndose a
abandonar dichas representaciones, es decir,
resistiéndose a pensar nuevas formas de actuar.

El paradigma de simplicidad es un paradigma que
pone orden en el universo y persigue al desorden. El
orden se reduce a una ley, a un principio. La
simplicidad ve a lo uno y a lo múltiple, pero no puede
ver que lo uno puede, al mismo tiempo, ser múltiple.
El principio de simplicidad separa lo que está ligado
(disyunción), o unifica lo que es diverso (reducción)
(Morin, 1997: 89). Por el contrario, el paradigma de
complejidad trasciende la disyunción y reducción,
ambas brutalizantes y mutilantes, y adopta
necesariamente los principios de distinción,
conjunción e implicación (Morin, 1997: 110). En un
sentido, la aspiración a la complejidad lleva en sí
misma la aspiración a la completud, porque sabemos
que todo es solidario y multidimensional, pero, en
otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace
comprender que no podremos escapar a la
incertidumbre y que nunca podremos tener un saber
total: «la totalidad es la no verdad» (Morin, 1997: 101).
«Estamos condenados al pensamiento incierto, a
un pensamiento acribillado de agujeros, a un
pensamiento que no tiene ningún fundamento
absoluto de certidumbre. Pero somos capaces de
pensar en esas condiciones dramáticas» (Morin,
1997: 101).
Únicamente desde un paradigma de complejidad
sería posible pensar al alumno y al docente como
sujetos históricos, por tanto, inmersos en una trama
sumamente compleja, y no como realizaciones
defectuosas o copias falsas de una forma ideal.
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«El enemigo de la educación no es la imagen
alterada de los alumnos, no es el desvío de aquello
que esperábamos, no es la respuesta que inquieta,
no son sólo las condiciones adversas, ni la
desactualización de los maestros y profesores. No
es la falta de respeto, ni el desinterés. El enemigo
de la educación es la idea de lo definitivo, de la
determinación, de la impotencia, de la
irreversibilidad» (Duschatzky y Corea, 2002: 89).

¿Prospección desde la educación?
«No hay ya más caminos seguros. Sólo hay
posibilidades efímeras para que pensemos
a través del pasado, para que examinemos
las historias sedimentadas que constituyen
lo que somos y nos podamos insertar en el
presente para luchar por una sociedad mejor»
Henry Giroux8
Desde la perspectiva de Rodrigo Arocena, la
prospección, es decir, la elaboración de escenarios
futuros, constituye una herramienta muy útil para
anticipar algunos problemas y detectar
oportunidades para actuaciones futuras.
Es imposible realizar una verdadera prospectiva sin
una retrospectiva. No podemos arriesgarnos a
imaginar un futuro sin atender a los datos e indicios
que arroja el pasado y a su vez el presente, lo que,
de algún modo, nos permitirá intuir sucesos futuros
que puedan orientar la labor práctica (Arocena, 1992:
10). En este sentido, Jorge Beinstein afirma que los
escenarios posibles no son únicamente imágenes
de situaciones futuras, sino también los caminos
que de la situación presente conducen a la situación
futura (Beinstein, 1993).
De acuerdo a lo expuesto, se torna necesario
comenzar a pensar en una tarea prospectiva desde
la educación, mirando simultáneamente «a lo lejos
y desde lejos»9 la problemática en cuestión. En tal
sentido, debemos contemplar paralelamente el ayer
y el mañana. El ayer podemos contemplarlo en tanto
ubicamos a la institución escolar en un proceso
histórico, caracterizado por la linealidad, la
estabilidad y las certezas, en el cual era posible la
integración social y la movilidad social ascendente.

A su vez, es posible contemplar el mañana —o en
palabras de Arocena «a lo lejos»— desde el
momento que intentamos conjeturar distintos
escenarios futuros posibles o probables.
Como se mencionó anteriormente, el trabajo
prospectivo es inseparable de la retrospectiva, por
lo que debemos intentar mirar al futuro a partir de la
mirada al pasado. De esta manera, en la tarea
prospectiva debemos esbozar y analizar los futuros
posibles, «los futuribles», construyendo conjeturas
que puedan orientar la labor práctica de los distintos
actores —niños, jóvenes, docentes, autoridades.
En este marco es necesario reflexionar e indagar
acerca del papel que debe tomar hoy la institución
escolar.
Al realizar una retrospectiva, es posible ubicar a la
escuela bajo la hegemonía del Estado-nación
(Duschatzky y Corea, 2002 ). Dicho escenario se
halla destituido o derrocado simbólicamente, dado
que se caracteriza por concebir al futuro en forma
lineal y predecible, con la intención de construir una
sociedad democrática, consolidando la democracia
burguesa. El instrumento que permitiría alcanzar
dicha meta sería la educación, dado que a través de
esta sería posible vencer la barrera de la ignorancia,
transformar a los individuos en ciudadanos, es decir,
en individuos libres, esclarecidos e ilustrados. Es
en este marco que la institución educativa, a través
de sus discursos, colabora con la formación de
«cuerpos dóciles»10 a través de mecanismos de
control que organizan el espacio, jerarquizan
personas, valores, conceptos, administran el tiempo
y encauzan conductas. A través de jerarquías y
regulaciones de aquello que los discursos legitiman,
la escuela difunde e impone la normalidad. Es así
que la institución educativa tiene como función
disciplinar, valiéndose de distintas tecnologías,
destinadas a vigilar, controlar y adiestrar a los sujetos
con el objeto de hacerlos «dóciles y útiles»11.
En este escenario, las instituciones educativas se
centran en el predominio de la autoridad del docente,
que exige la actitud receptiva de los alumnos; se
visualiza claramente una relación asimétrica entre
docente y educando.

8

Cita extraída de M. C. Davini, La formación docente en cuestión: política y pedagogía, p. 19.
Terminología utilizada por Rodrigo Arocena en ¿Prospectiva desde el Uruguay?
10
Tomado de Michel Foucault, Vigilar y castigar.
11
Ibídem.
9
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Podría afirmarse, por
tanto, que dichas
instituciones colocan el
énfasis de la acción
educativa en la relación
que sostiene el educador con el educando.
Dicha relación se caracteriza por la presencia de
dos condiciones fundamentales: la pasividad
del educando y el
ascendiente que el
educador naturalmente
posee sobre su alumno,
lo que concederá a su
acción pedagógica la
«fuerza» que le es
necesaria. De acuerdo a
esta tendencia pedagógica, el docente transmite los contenidos
educativos en forma de verdad a ser absorbida; en
consecuencia, la disciplina impuesta es el medio
más eficaz para asegurar la atención y el silencio.
El aprendizaje se caracteriza por ser receptivo y
mecánico, recurriendo frecuentemente a la coacción.
A partir de lo expuesto, podríamos pensar en
bosquejar o delinear distintos escenarios, entre los
cuales se hallarían futuros posibles pero no
deseables, futuros probables y a su vez deseables.
De acuerdo a los datos que nos arrojan el pasado y
el presente, un escenario posible pero no deseable
podría hallarse supeditado fundamentalmente a la
«institución del mercado». En este probable
escenario «El mercado es convertido en figura ética
universal. (…) Rebelarse contra el mercado significa
adoptar un comportamiento inmoral. El valor de la
competitividad es impuesto sobre el valor de la
solidaridad» (Rebellato, 2000). Aquí el tiempo se
concibe como un constante progreso acelerado,
vertiginoso y sin pausa, por lo que la institución
educativa debe estar permanentemente
«actualizándose», mejorando, optimizando,
modernizando, innovando, de acuerdo a la lógica
del mercado. A su vez, el futuro se presenta como
una amenaza, el pasado queda devaluado y no se
valora su importancia para comprender el mundo
actual, por lo que el individuo tiende a centrarse en
el presente. Las subjetividades que se habilitan
desde este escenario se identifican estrechamente

12
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con la competencia, el
individualismo, egoísmo, narcisismo y
consumismo.
Al mismo tiempo, este
posible escenario
propicia la construcción
de destinos diferentes
para los niños o
adolescentes de los
distintos grupos sociales, lo que aumenta día
a día la brecha
existente entre niños y
jóvenes de los distintos
sectores sociales. En
este sentido «(…)
asistimos (…) a la
Foto: Silvana Péndola
consolidación de un
modelo que configura de modo particular nuevas
fronteras de exclusión» (Puiggrós).
Las «invariantes» o «tendencias pesadas» que se
visualizan en esta probable trama son, entre otras,
las desigualdades sociales, la segmentación,
segregación, desintegración social y/o la exclusión
social.
Aferrándonos a la utopía y a la esperanza, es decir,
a «(…) la voluntad y el deseo de no dejarse atrapar
por el realismo de la alternativa única sin alternativa»
(Rebellato, 2000), podríamos bosquejar otro
escenario, aunque esta vez, además de posible, se
trataría de un escenario deseable. En este nuevo
escenario, «Más allá del Estado-nación y del
Mercado»12, ya no cabe la posibilidad de pensar en
el futuro como algo lineal y previsible, ni concebirlo
como una amenaza. Por el contrario, aquí el futuro
es concebido como un por-venir, es decir, «en
germen», que aún no está siendo, por lo que no
tenemos certezas sobre lo que será, pero que llegará
a ser, por tanto, se trata de un tiempo «abierto» a lo
nuevo, a lo desconocido, a lo ignorado, a lo
inexplorado, a lo deshabitado, en fin, a lo inédito.
En este sentido, se rastrean en el presente distintos
indicios, que estarían revelando «gérmenes de
cambio», tal vez aproximaciones a aquel escenario
viable y deseable.
Desde nuestra experiencia constatamos que existen
deseos en muchos educadores de «ampliar lo

Términos utilizados por Duschatzky y Corea en Chicos en banda.
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pensable», de «abrir la brecha entre la conciencia
real y la conciencia posible» (Frigerio, 2007) porque,
como se mencionó anteriormente, las viejas teorías
han llegado al límite, ya no logran aprehender ni
explicar la realidad en la que vivimos, «los niños
son otros niños y nosotros somos otros grandes, el
mundo es otro mundo» (Frigerio, 2007: 27). Esto
significa que estamos intentado «salirnos del cerco
cognitivo que se nos ha instalado en nuestra cabeza»
(Frigerio, 2007: 26), estamos intentado desinternalizar, desnaturalizar el discurso hegemónico
a los efectos de pensar las situaciones de
enseñanza actuales desde otro lugar.

Aquí nos interesa detenernos a pensar qué puede
hacer la institución escolar frente a estas nuevas
infancias y adolescencias en los bordes. De acuerdo
a esta nueva coyuntura, cómo puede la escuela
sostener y ejercer la educación como «acto político»,
como «acto de distribución», ya que sostenemos
que educar es un acto político que consiste en
distribuir y repartir la herencia, el capital cultural o,
en términos arendtianos, el tesoro común, bajo la
modalidad de un don que no conlleva deuda y
designando al colectivo como heredero (Frigerio,
2007: 30).

De acuerdo con Graciela Frigerio «(…) las
modalidades de entender las diversidades de los
pequeños y de los grandes están en jaque, están
movilizadas, están como en un temblor. Nos
encontramos así con lo que algunos dicen, las
nuevas infancias o las nuevas adolescencias. Uno
no sabe si son totalmente nuevas u ocurre que, de
pronto, son tantos que se nos vuelven totalmente
visibles» (Frigerio, 2007: 27).
A tal punto nos hallamos atrapados en ciertas
categorías, que terminamos afirmando que la escuela
«tiene que incluir a los excluidos», sin cuestionar ni
interpelar el mundo de los incluidos de hoy, y sin
introducir modificaciones en el territorio educativo
en el cual pretendemos volver a incluir al niño que
ha sido excluido (Frigerio, 2007: 28).
Foto: Silvana Péndola

De este modo, Frigerio señala que estamos
carenciados de «políticas del reconocimiento»
(Frigerio, 2007: 28). Sostiene que será imposible
llevar adelante políticas del conocimiento mientras
no se instituyan, para todos los sujetos, «políticas
del reconocimiento». «Es decir, mientras no
pensemos que todos son pares, que todos tienen
que formar parte y que todos tienen derecho a parte;
mientras no hagamos este gesto de reconocimiento
como un gesto político que conlleva completamente
políticas distributivas; las políticas del conocimiento
van a tener un límite porque un niño, para conocer,
necesita ser reconocido. Necesita sentir que ocupa
el lugar de sujeto, que tiene ese estatuto, que es un
sujeto entero, la parte entera (…). Y ahí, cuando un
niño es reconocido, cuando alguien le ofrece ese
reconocimiento bajo la forma de confianza en la
mirada y de apuesta a que puede derrumbar la
profecía del fracaso, un niño, cualquier niño, todo
niño, puede aprender» (Frigerio, 2007: 28).

13

A continuación presentamos dos ejemplos puntuales
de «invenciones» educativas en centros de
enseñanza 13. En primer lugar, la creación de un jardín
maternal en la institución escolar con el propósito
de que las madres adolescentes continúen
estudiando. De este modo, las alumnas podían
seguir ocupando la posición de estudiantes, pero
admitidas en su doble condición de madres y
alumnas. Aquí «La escuela no renuncia a su tarea
de enseñar, sino que se multiplica: se abre como
un escenario posible, hasta ahora inadvertido, en el
cual las jovencitas pueden habitar su condición de
madres» (Duschatzky y Corea, 2002: 90).
Por otra parte, la intervención de una escuela que,
frente al hecho de que los alumnos concurren
armados, propone la creación de un «armero». Este
constituye el artilugio de una escuela que opera a

Se trata de dos ejemplos reales presentados por Duschatzky y Corea en su libro Chicos en banda.
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partir de condiciones
concretas que escapan a
toda norma y reglamentación abstracta. Un armero
no es simplemente un lugar
donde guardar las armas,
«es una frontera que
delimita el territorio de la
enseñanza. (...) Entre la
enseñanza y las armas no
hay correlato posible»
(Duschatzky y Corea, 2002:
91).
Pensar estas cuestiones
no implica promover la
construcción de «invenciones» similares en
nuestras escuelas, sino
que nos permite pensar
nuevas
formas
de
intervención. Implica no
dejar de pensar en el
problema, por tanto,
involucrarnos en la problemática de las nuevas
identidades juveniles.
Como vemos, la educación «consiste en examinar
una situación de imposibilidad contingente y en
trabajar con todos los medios para transformarla»
(Duschatzky y Corea, 2002: 91). La educación «(…)
es el intento de activar un lugar, una falla, un pliegue
donde la posibilidad de subjetivación sea todavía
ilegible» (Badiou, 2000). La invención supone producir
singularidad, esto es, formas inéditas de operar con
lo real que habiliten nuevos modos de habitar una
situación y, por ende, de constituirnos como sujetos
(Duschatzky y Corea, 2002: 89-90).
Ambas experiencias representarían «gérmenes de
cambio», que habitan, que emergen en una situación
de enseñanza completamente alterada. Constituyen
estrategias o artilugios creados, desarrollados y
utilizados por los distintos actores de la educación
—directores, maestros, estudiantes—, que
conjuntamente con otras transformaciones podrían
conducirnos a un escenario posible y deseable, que
trascienda al Estado y al Mercado.
Estos «gérmenes de cambio» estarían revelando la
posibilidad de pensar complejamente la realidad, por
tanto, la posibilidad de concebir un porvenir abierto
e impredecible, en el cual el mundo se nos presenta
como incierto, debiendo enfrentar las incertidumbres.
Estas deben ser entendidas como algo positivo, ya

20

que la aceptación y el
reconocimiento de las
incertidumbres nos permiten pensar de manera nodeterminista, no-fatalista, e
integrar lo aleatorio, el
desorden, lo ambiguo, lo
que nos conduce a un
conocimiento siempre
abierto e inacabado
(Quintela y Machado: 9).
En tal sentido, Morin
señala «El ser humano
porta en sí mismo un
principio de incertidumbre
que es su principio de
libertad» (Quintela y
Machado: 47). En este
marco las acciones
humanas son concebidas
fundamentalmente como
decisiones, elecciones y
apuestas, dado que en
Foto: Silvana Péndola
estas existe la conciencia
de riesgo y de incertidumbre. En este sentido,
consideramos que la creación de un jardín maternal
o un «armero» en la institución escolar constituye
lo que Morin denomina «ecología de la acción»
(Morin, 2001: 84-85), dado que es «(…) en suma
tener en cuenta su propia complejidad, es decir,
riesgo, azar, iniciativa, decisión, inesperado,
imprevisto, conciencia de desviaciones y
transformaciones» (Morin, 2001: 85).
De acuerdo a uno de los principios de la ecología de
la acción, «bucle riesgo-precaución», es posible
afirmar que al llevar adelante cualquiera de las
acciones mencionadas (creación de un jardín
maternal o un «armero») se corren distintos riesgos
y deben tomarse precauciones. Si bien las
«tendencias pesadas», como la fragmentación de
los lazos sociales, la exclusión social, la violencia
exterior e intrafamiliar, la incomunicación profunda
entre escuela y familia, el embarazo adolescente,
entre otras, constituyen un espacio sujeto a
tensiones, conflictos económicos, sociales y
políticos, los actores de dichas instituciones
educativas se animaron a asumir serios riesgos.
Riesgos como la resistencia u oposición de las
familias, de la comunidad, etc., pero también riesgos
tangibles, palpables, como la amenaza, intimidación,
coacción o violencia entre los alumnos y/o entre
alumnos y docentes. De esta manera, los actores
de esos centros educativos reconocieron la
complejidad de la situación existente, en lugar de
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rechazarla, negarla o mantenerse al margen, a fin
de apostar a la construcción de un futuro diferente y
deseable, poniendo en práctica una «ética de la
dignidad» (Rebellato, 2000), es decir, exigiendo el
reconocimiento como sujetos y confiando en
nuestras propias capacidades y potencialidades de
vivir y de luchar.
Sin lugar a dudas, a la hora de pensar nuevos
posibles, además de asumir riesgos, habrá que
tomar precauciones que se sustenten
fundamentalmente en la realización de acciones que
promuevan la inaplazable construcción/
reconstrucción de vínculos y valores, y en la
transmisión, dado que esta «ofrece a quien la recibe
un espacio de libertad» (Duschatzky y Corea, 2002).
Se configura de esta manera un horizonte de
posibilidad, en el cual hay lugar para un proyecto de
transformación, no un proyecto compacto, seguro,
en el que no hay lugar para la crítica y para la duda,
sino, por el contrario, un proyecto en construcción,
que conjugue la creatividad con las ansias de
emancipación, dado que, en palabras de Rebellato,
«La emancipación no es un meta relato sino que es
la manifestación de lo más profundo de la
humanidad. Es manifestación de la vida y de la lucha
por la vida, en contra de una propuesta ética que
impone un orden como normal y la muerte y la
exclusión para la mayoría de la humanidad»
(Rebellato, 2000).
En síntesis, podría afirmarse que en este escenario
la educación constituye una realidad mutable,
reversible, es decir, propensa y dispuesta al cambio,
a las transformaciones profundas. En este sentido,
la educación encierra en sí misma un proceso
dinámico, dialógico, por tanto, un espacio abierto,
en el cual es posible el acontecimiento, la
emergencia de lo distinto, de lo diferente, de lo
múltiple, de lo diverso. De esta manera, la institución
educativa se constituye en una institución compleja
y flexible, en la cual es posible la verdadera
transmisión, apropiación y generación de
conocimientos socialmente valiosos, lo que
probablemente conduzca a la conquista de nuevos
espacios de libertad y de creación por parte de los
sujetos.
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Aportes para la
reflexión

Simple y básico.
Poco y
contundente
Trazando
propuestas1
Mtra. Lucía Forteza
Mtra. Alejandra Rodríguez
E. S. Cecilia Tavolara

Este artículo propone una mirada hacia
la educación sin establecer categorías
que la adjetiven. Dicha perspectiva se
construye teniendo en cuenta la
experiencia transitada en diferentes
espacios de acción educativa.
Toma posición respecto al enunciado «la
escuela más allá del contexto»
cuestionando tanto los discursos
deterministas como aquellos que restan
importancia al peso del contexto en la
educación. Reflexiona desde y sobre las
prácticas educativas, identifica algunas
problemáticas y sugiere ideas para su
abordaje desde lo estrictamente
pedagógico, entendiendo necesaria una
reconfiguración de las relaciones
educativas. Plantea que se debe
aprovechar la experiencia acumulada en
los colectivos de educadores para no
repetir errores evitables y que debe
impulsarse la experimentación.
La propuesta aquí formulada surge del
convencimiento de que los cambios se
procesan a partir de lo micro y
concentrando los esfuerzos en algunos
elementos considerados estratégicos. El
trabajo simultáneo en duplas, la
ampliación de los recorridos priorizando
las salidas didácticas y la generación de
propuestas para tramitar la violencia son
algunos recursos que se imaginan como
punto de partida.

22

A modo de introducción: una apuesta a la educación
sin apellidos
¿Es posible producir juntas a pesar de actuar en roles
aparentemente tan distintos? Una educadora social que trabaja
en una organización no gubernamental con niños y
adolescentes en situación de calle, una maestra coordinadora
de un centro comunitario de educación inicial del Programa
Municipal «Nuestros Niños» y una maestra de una escuela
pública categorizada de «contexto sociocultural crítico». El
devenir de las discusiones nos mostró que podemos pensar
desde y más allá de los contextos institucionales en los que
estamos insertas, no solo porque intervenimos en el campo
educativo, sino más bien porque compartimos visiones sobre
lo que las prácticas educativas son y lo que deseamos que
sean. En este marco, creemos que las categorías de educación
social, educación popular, educación escolar, educación
formal/no formal conllevan el peligro de conducir a la
fragmentación, a la disociación y a la oposición de las
propuestas, no ayudando a visualizar los problemas ni a
construir las condiciones de las transformaciones educativas
necesarias. Por eso la apuesta a una educación sin apellidos.
Nos propusimos entonces pensar desde nuestras prácticas,
no en un afán de pragmatismo, sino de detenernos y
sistematizar; como un aporte en el sentido de superar la
1

Ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Educación y Pobreza:
«Pensar la escuela más allá del contexto», FHCE-UDELAR, Montevideo,
noviembre 2006.
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Foto: Mtra. Miriam Leal

sensación que a veces nos invade a los educadores
de percibirnos «desnudos de fundamentos»,
pudiendo llegar a ser inmovilizadora en términos de
habilitar la reflexión. Ya sea porque tendemos a creer
que lo que hacemos es obvio, porque nuestra palabra
está deslegitimada, porque la vorágine cotidiana nos
absorbe o porque la vida en el aula —en sentido
amplio— comparte algunos códigos de lo privado,
lo cierto es que habitualmente nos cuesta poner a
circular nuestras experiencias y ensayos
pedagógicos.
La idea es animarnos a subvertir los discursos
hegemónicos de las políticas sociales y pedagógicas
—si es que existe algún margen para probar perforar
el régimen de verdad vigente—, intentar decir con
franqueza lo que pensamos, trascender nuestros
propios prejuicios de lo que es «política y
formalmente correcto» plantear en los ámbitos
académicos.

La escuela más allá del contexto: sí y no
Sí, si la intención es generar discursos pedagógicos
que asuman la educabilidad del sujeto como principio
irrenunciable, la necesidad de no acotar nuestras
expectativas desde el vamos y de no anular al otro.
Sí, desde el abrir espacios que escapen al
determinismo y se instituyan desde la convicción
de que la iniciativa de los actores puede producir
grietas en la rigidez de las estructuras.
No, porque la educación se procesa a partir de sujetos
históricamente concretos con recorridos que
condicionan su ser/pensar/actuar en el mundo. En
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este sentido, y no solo en situaciones de pobreza,
no somos partidarias de disminuir la carga que
significa el contexto, sino de incorporarlo como lugar/
no lugar a problematizar (Augé, 1996). Además, es
innegable que la desigualdad se instala como una
marca muy fuerte en la vida cotidiana de los sujetos,
constituyendo un límite, un obstáculo, una agresión
que los compromete constantemente.
Desde esta perspectiva, así como no dudamos en
criticar los discursos totalizadores de la carencia y
la imposibilidad, también consideramos que
enfoques como el de la resiliencia o la atención a la
diversidad son altamente polémicos en tanto
depositan el acento en la individualidad psicológica
y desvían el eje de discusión al impedir una
comprensión histórico-social de los fenómenos.

Algunas certezas; la necesidad de un plan
simple
1. No necesitamos más diagnósticos sociológicos
que solo han demostrado incrementar la
sofisticación de los análisis, acentuar las lógicas
de la clasificación y legitimar la focalización de
las políticas socioeducativas.
2. La planificación e implementación de propuestas
debe aprovechar la experiencia acumulada en los
colectivos de educadores; repetir errores evitables
parece ser la tónica, la inercia de nuestro sistema
educativo.
3. Es urgente que se impulse la experimentación
en los centros educativos, el probar otras formas
de hacer y resolver, crear ámbitos de
sistematización y socialización, admitiendo la
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modificabilidad de la legalidad instituida y
permitiéndonos desafiar algunas tradiciones que
se naturalizan como prohibiciones.
4. Permitirnos interrumpir el peso que se atribuye a
la dimensión sistémica de los problemas, que
nos termina atrapando en su carácter irreversible.
Los cambios tienen que procesarse en lo micro,
alterando algunos de los elementos que hacen
al acto educativo, seleccionando aquellos de
impacto estratégico. En otras palabras,
seguramente el universo de innovaciones
imaginables es inagotable; el tema es decidir
cuáles son posibles y prioritarias en el aquí y
ahora, atravesado por la emergencia, pero sobre
todo signado por la necesidad de superarla. Por
eso hablamos de un plan simple, que condense
la matriz de lo «poco y contundente».
Esbozaremos a continuación las líneas centrales
de nuestra propuesta.

Infancia sana, sabia y segura
Interpelando la colonización del asistencialismo
mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre
la relevancia de restituir el lugar de lo educativo,
poniendo un énfasis en la especificidad de la
transmisión de conocimientos. Aunque suscribimos
este planteo, lo entendemos atado a una visión
integral de la infancia y del sujeto como totalidad
indivisible en el que se entrelazan lo mental, lo
orgánico, lo corporal, lo simbólico/afectivo. El
enseñar y el aprender están atravesados/
condicionados por estas dimensiones o no son tales
(Fernández, 2000).
Continuando esta línea de análisis es que decimos
que es imprescindible asumir que tienen que estar
resueltas cuestiones básicas de la salud. Acá se
mezclan varios problemas:
• Por un lado, la no atención a patologías simples
cuya prevención y tratamiento resultaría sencilla
y prevendría mayores malestares y sufrimientos:
parasitosis, pediculosis, enfermedades relativas
a la salud bucal, infecciones respiratorias, otitis,
impétigo, los déficits sensoriales. El tema no es
solo que llegan al extremo de cronificarse —
siendo perfectamente evitables y tratables—, sino
que además mientras transcurren alteran en gran
medida la posibilidad de ser y de aprender del
sujeto. De aquí no se deriva que la atención de
estas enfermedades deba procesarse en las
instituciones educativas; pero sí que exista una
coordinación permanente a nivel de controles
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obligatorios y abordajes de situaciones
específicas, reorientando las políticas de salud
para que sistematicen el diagnóstico temprano
de estas cuestiones y habiliten los recursos
necesarios para su tratamiento.
• Por otra parte, nos interesa introducir la discusión
sobre la mirada reduccionista e ingenua que
encierran los estereotipos sobre la educación en
contextos de pobreza: «no aprende porque tiene
hambre», «tiene que ir a escuela especial», «hay
que medicarlo». Deteniéndonos y complejizando
estos enunciados tantas veces repetidos, nos
preguntamos: ¿el eje del problema es el hambre
o los desequilibrios nutricionales?; ¿tienen
discapacidad intelectual o falta de estimulación
cultural diversa y en los momentos oportunos?;
¿cómo se enfoca la necesidad y la administración
de medicación en los tratamientos psiquiátricos
infantiles? En definitiva, creemos que superar la
lógica reductiva de la cura es uno de los desafíos
trazados en el presente.
¿Por qué hablar de infancia sabia? Porque es
indiscutible que la condición para que cualquier
práctica sea educativa, aquí sí más allá del contexto,
es que contribuya a configurar una relación del sujeto
con el saber/conocimiento. Pero sobre todo porque
hay que combatir el proyecto —que ha demostrado
una gran eficacia discursiva— de una educación
pobre para pobres, empezando por no subestimar
al otro, sino por enfrentarlo desde la exigencia con
objetos culturalmente densos.
Está claro que esta tarea no se parece en nada a lo
fácil (porque en estos contextos las resistencias a
lo desconocido se acentúan), sino que se vincula
con el manejo de la tensión desafiar/consolidar, en
el sentido de que las conmociones inherentes al
proceso de conocer/aprender tienen que ser
acompañadas por un trabajo específico en torno al
desarrollo de hábitos, regularidades, del valor del
esfuerzo y el aprendizaje de lo metódico. Más aún
en tiempos en los que el inmediatismo y las
salvaciones mágicas parecen ser la única posibilidad
de proyección, de salida.
Esta importancia de consolidar saberes y procesos
también va de la mano con la construcción de una
infancia segura, en el sentido de que la apropiación
de algunos mojones conceptuales y de rutinas (en
toda su complejidad, no por lo repetitivo sino por lo
estable) se convierte en una base vivencial y
referencial para el afianzamiento de la identidad
personal.
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Para construir vínculos
educativos sanos hay dos
condiciones que nos parecen
imprescindibles: que el docente se
posicione y actúe desde el lugar de
adulto y que sea una referencia
estable en el tiempo.
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Queda aquí en el debe la discusión sobre cómo se
transita la necesaria individuación del sujeto, en
términos de tejer la autonomía relativa respecto a la
historia y a las dinámicas familiares. En otras
palabras, cómo apoyamos la reelaboración del
pertenecer y a la vez despegarse de todo lo que
esto implica, principalmente cuando estamos ante
vínculos perversos o de fuerte indiscriminación. Desde
la esfera educativa, esto se traduce en no renunciar
al trabajo que hay que hacer para desplegar las
potencialidades del núcleo familiar. Sin embargo, no
podemos continuar negando la urgencia de pensar
cómo intervenir y avanzar en las situaciones de
ausencia o negligencia, en las que la alternativa pasa
por centrar la propuesta en marcar distancia y
proyectarse desde la diferencia respecto al origen.
Volviendo al planteo inicial de una infancia sana,
sabia y segura, cabe ahora preguntarnos cómo
pueden reconfigurarse las relaciones educativas para
aportar a este proyecto. La clave parecería ser una
vez más el retorno a lo simple.

Lo relacional, lo afectivo, el vínculo
Ya sea por el innegable lugar que la alianza amoreducación ocupa en el imaginario colectivo, o porque
en contextos de pobreza existe el riesgo de pensar
que «con afecto basta», creemos oportuno
problematizar esto —que parecería del orden de lo
obvio— y plantear ciertas puntualizaciones:
• Para construir vínculos educativos sanos hay dos
condiciones que nos parecen imprescindibles:
que el docente se posicione y actúe desde el
lugar de adulto (posibilidad de continentar, de
sostener límites, de leer más allá de la
emergencia) y que sea una referencia estable en
el tiempo.
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• El trabajo sobre lo afectivo implica asumir lo
conflictivo como inherente a las relaciones
humanas, aprender y enseñar a manejar las
situaciones de fracaso, apostar a la construcción
de la confianza en el otro.
• En una sociedad signada por el individualismo
quizás el principal desafío de las instituciones
educativas sea desarrollar lo grupal como
dispositivo y habilitar el conocimiento/la vivencia
de pertenecer a un colectivo social más amplio
que el núcleo restringido con el que me contacto
cara a cara (en el tiempo y en el espacio).
• Trabajar en instituciones educativas implica
elegir, reelegir estar allí y poder permitirse la
retirada; también transitar por una formación
pedagógica específica. Esto no puede estar
separado de una apuesta a cuidar a los que
cuidan, porque debemos admitir que la realidad
no transcurre sin marcarnos, sin exponernos al
riesgo de deshumanizarnos. Parte del cuidarse
es que los roles profesionales se resignifiquen:
habiliten el mostrarse personas sensibles e
inacabadas; también que incluyan la posibilidad
de acceder, vivenciar y disfrutar de experiencias
culturales múltiples como condición ineludible
de ser capaz de transmitirlas luego. Cortar con
la lógica de la pauperización de los que educan.
• Estamos convencidas de que el trabajo sobre el
cómo implicarse/complicarse con y sin el otro
en lo relacional, lo afectivo y el vínculo es la base
para que lo educativo acontezca.

Antes del fin… los recursos
La complejidad como dato y como abordaje es difícil
de rebatir; tampoco nos interesa hacerlo. El
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problema lo tenemos cuando el pensamiento
complejo parece haberse desplazado a las acciones
complicadas y en definitiva a cierta paralización de
los actores. Por eso apelamos nuevamente a la idea
del plan simple, del hacer poco y contundente. Aquí
van algunos de los recursos que imaginamos como
puntos de partida.
• El trabajo simultáneo en duplas con un mismo
grupo: para fortalecer la intervención (más
personas enseñando para enseñar más y mejor);
para tener dos referentes adultos que en lo
intelectual y lo emocional aporten visiones y
prácticas distintas —aunque con criterios
acordados y líneas de trabajo coordinadas—; para
poder registrar observaciones sobre lo que sucede
como insumos para empezar a investigar/
investigarnos. Está claro que hasta que no
trascendamos el modelo de los educadores
como técnicos/ejecutores, no habrá avances en
las construcción de alternativas pedagógicas y
se profundizará la desresponsabilización respecto
a lo que ocurre en los espacios educativos.
• Ampliar los recorridos: la priorización de las
salidas didácticas —en términos de frecuencia
y pluralidad— puede ser una estrategia
fundamental para desplegar la visión del aprender
que antes explicitamos; por esto no pueden estar
supeditadas a la voluntad de los docentes/
autoridades y a las limitaciones de los centros,
sino que deben ser un componente innegociable
de las políticas educativas. El acceso a las
manifestaciones de la cultura universal y local,
la apropiación y valorización de lo público, el
conocimiento de otros códigos y el apoyo
necesario para transitarlos, la búsqueda de los
puntos de encuentro que hacen a lo humano, el
disfrute individual y colectivo del paseo como
instancia recreativa, el vivenciar el goce de las
experiencias estéticas, la superación del universo
restringido del «cante» y del consumo; todo esto
refiere a la concepción del mundo como aula.
• Habilitar propuestas para tramitar la violencia: ¿no
será pedir demasiado que la infancia entre al
centro educativo y se desvista de toda la violencia
que significa vivir en la pobreza? ¿Dónde liberan?
¿Dónde destruyen sin culpa para poder después
construir? ¿Dónde se comunican desde lo no
verbal? ¿Y el lugar del cuerpo, del contacto, del
juego? Los espacios y tiempos para la educación
física, la música y la psicomotricidad no son solo
un derecho de todos los niños y adolescentes,
sino una necesidad y un sostén de la trayectoria
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educativa para aquellos que viven en situación
de permanente emergencia.
Somos conscientes de que los recursos que
proponemos requieren una inversión específica, no
necesariamente adicional, ya que el eje de nuestro
planteo pasa por resituar las prioridades del proyecto
educativo y concentrar el ensayo en algunos
dispositivos que creemos estratégicos.
No nos interesa pensar desde las conceptualizaciones sociológicas de la pobreza, que ubican a
lo educativo como componente de las políticas
sociales, sino desde las propuestas pedagógicas
como parte de un proyecto cultural y de país.
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Aportes para la
reflexión

El Debate
Educativo
Entre la
formulación de la
ley y la construcción
de la participación
popular
Psic. Sandra Carbajal y
Psic. Virginia Masse

Introducción
Este trabajo se propone profundizar en el análisis de las
propuestas surgidas con respecto a la educación terciaria, en
un ámbito de discusión creado por iniciativa gubernamental y
en un escenario político del cual ensayaremos algunas
pinceladas.
Dadas las características de la propuesta que se conoce como
el Debate Educativo, consideramos que podemos analizarla
como parte de un proceso curricular, por lo cual tomaremos
esta conceptualización como soporte. Por su parte, la elección
de la educación terciaria en particular está motivada por nuestra
implicación como docentes universitarias y es desde allí que
podemos pensarla.
Tomaremos como insumos o analizadores los registros de las
asambleas territoriales y los aportes documentales, intentando
avanzar y profundizar en la comprensión de algunos aspectos
de este acontecimiento que consideramos histórico, sobre todo
por los aprendizajes que posibilita.

Debate Educativo
Para empezar a hablar sobre el tema elegimos parte del
discurso que el Maestro Miguel Soler, integrante de la Comisión
Organizadora del Debate Educativo (CODE), pronunciara en
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el Paraninfo de la Universidad de la República cuando
se le otorgó el título de reconocimiento Profesor
Honoris Causa. Refiriéndose al Debate Educativo
dijo:
«Sucede, además, que el Debate Educativo
ya está dejando, entre otros, tres resultados
un tanto inesperados. El primero es la
experiencia de la participación. ¡Qué bien que
una madre de familia pueda decir, tal vez por
primera vez: ‘fui a la asamblea, levanté la
mano para pedir la palabra y cuando me la
concedieron dije algunas cosas que sentía
necesidad de expresar’! Si esta fuera la
experiencia de decenas de miles de
conciudadanos, como deseamos, la
participación se habrá corporizado, como
derecho de todos.
En segundo término, habremos vivido la
experiencia de organizarnos. En un país
donde conjugar este verbo siempre fue difícil,
más de mil personas están trabajando, en
estos momentos, de manera organizada, en
la promoción y el desarrollo del Debate
Educativo. Cuando este concluya, una mayor
capacidad organizativa se habrá expandido
sobre nuestro mapa.
Y un resultado más, que me hace muy feliz.
El Debate está auspiciado por las tres
grandes entidades de la educación nacional,
cosa rara vez vista con esta rotundidad en el
pasado: el Ministerio de Educación y Cultura,
la Administración Nacional de Educación
Pública y la Universidad de la República. El
emprendimiento en común de este gran salto
hacia adelante honra a sus dirigentes. Siendo
organismos muy dispares en sus funciones
y estructuras, están trabajando al unísono al
servicio de la educación nacional. Contamos
todos con que esta unidad de acción no solo
haga posible la culminación del Debate
Educativo, sino que, además, perdure gracias
a la visión integradora y solidaria de sus
dirigentes. Así lo requiere la educación de
nuestro pueblo».
Esta convocatoria surge desde el Gobierno de la
República, en acuerdo con la Administración Nacional
de Educación Pública y la Universidad de la
República, para promover «una reflexión colectiva en
la que toda la población pudiera participar para
examinar los problemas actuales, proponer las
orientaciones generales que la educación ha de tener
en el futuro y sugerir los medios para lograr que las

28

condiciones materiales y profesionales de la
educación se adecuen no solo a las aspiraciones y
necesidades actuales del pueblo uruguayo sino
también a una visión esperanzada y solidaria de
nuestra futura sociedad» (CODE, 2006: 3).
Se crea la CODE para promoverlo y organizar la
participación ciudadana, que quedó establecida en
diferentes mecanismos: las asambleas territoriales
organizadas por comisiones zonales y
departamentales, los encuentros sectoriales con
organizaciones e instituciones y aportes
documentales personales o grupales recibidos a
través de una página Web.
Se realizaron 713 asambleas territoriales, 544 en
171 localidades del interior y 169 en Montevideo.
Participaron 19.070 personas (abril a setiembre
2006). A su vez, se realizaron 32 encuentros
sectoriales, 27 convocados por la CODE y 5 por
otras organizaciones. En estos encuentros
participaron 89 organizaciones, que en su mayoría
presentaron documentos.
A través de la casilla de correo electrónica y de la
página Web se recibieron 410 documentos, 257
grupales y 153 individuales. Estos documentos
fueron sistematizados para finalmente ser discutidos
en el Congreso Nacional de Educación en noviembre
de 2006.
Pensamos que la iniciativa da cuenta de una postura
teórica e ideológica frente a la educación en general
y al currículo en particular que pasaremos a discutir
a continuación, pero que fundamentalmente se
concibe como un proceso democrático que da al
ciudadano el poder de reflexionar y proponer sobre
un aspecto que lo determina como sujeto, como es
la propia educación.

Acerca de las propuestas
Tomaremos los documentos surgidos del Debate
como fuente de análisis, intentando desglosar los
cuestionamientos, a la vez que seleccionar algunos
analizadores. Los aportes de todos ellos pueden
constituirse en líneas de reflexión o en hipótesis a
trabajar.
Cada participante, desde su lugar, enuncia algunas
líneas de una trama compleja. Intentaremos
acercarnos a la comprensión de cuáles podrían ser
los nudos o conflictos que emergen de la lectura
transversal de dichos documentos.
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Asambleas territoriales
Quizá un analizador lo constituya el dato que muestra
que de 713 asambleas solo en 30 se trabajó la
educación terciaria y universitaria. Y lo podemos unir
a que en el congreso la comisión que discutió y
sintetizó las propuestas sobre educación terciaria
estuvo formada por universitarios.
De dicho analizador nos surge pensar en diferentes
niveles de significación. Nos preguntamos por qué
la educación universitaria no formó parte de la
mayoría de las asambleas territoriales. ¿Será que
solo importa a los universitarios y que a la vez la
sociedad la visualiza muy alejada? ¿Podríamos
pensar que la representación social de la educación
está constituida solo por primaria y secundaria y
entonces la edad para educar y educarse es la
infancia y la adolescencia?
En función de estas interrogantes consideramos que
las escasas referencias que existieron en las
asambleas territoriales sobre la educación
universitaria deben constituirse en insumos de
análisis a la hora de pensar en las transformaciones
necesarias que impliquen la integración de la
propuesta educativa.
A partir de los aportes de las asambleas territoriales
podemos elaborar una síntesis que agrupe algunas
significaciones que aparecen como relevantes:
• El conocimiento como herramienta para trabajar
mejor.
• La democratización del conocimiento como base
de la equidad social y solución a los problemas
locales.
• Las instituciones como brindadoras de servicio a
la comunidad y de servicios que ayuden a
promover equidad.
• Poner la responsabilidad de la formación sobre la
institución.
• Traslado de lógicas empresariales a la institución
académica.
La solicitud de democratización del saber como
forma de poder acceder a determinadas oportunidades y la ilusión de status social atraviesan todos
los contenidos. El conocimiento aparece siempre
unido a la capacitación laboral. La educación
terciaria se transforma en capacitación para el
mejoramiento de las capacidades laborales.

1

Desde el punto de vista institucional la Universidad
puede entonces aparecer hoy como una institución
de capacitación que aumente las posibilidades de
inserción en el mundo del trabajo.
Se visualiza a la Universidad como institución del
Estado a través de la cual se puede pedir y encontrar
soluciones a una sensación de inequidad y
desamparo social. Subyace en los testimonios la
idea de que la educación salva. En este sentido
aparece una crítica a que la Universidad no llega a
resolver los problemas reales de la sociedad.
Se ve al servicio universitario como un discurso que
brinda heterogeneidad al discurso local y en ese
sentido amplía las oportunidades. En el mismo
sentido se subraya en los fines de la Universidad
aquellos que benefician directamente al ciudadano.
La responsabilidad depositada en la Universidad
puede relacionarse con la idealización-necesidad de
que esta resuelva las carencias que, en cuanto a
las expectativas de futuro, puede crear la familia, la
comunidad e incluso el Estado.
El traslado de lógicas empresariales a la institución
académica se puede ver en la desvalorización del
proceso de aprendizaje, de los tiempos del proceso
de aprendizaje, de la formación y jerarquización de
la ganancia o del producto de lo adquirido. En esto,
que tiene que ver con las lógicas del mercado,
también hay que destacar la asociación entre
estudio (no nos queda claro que coincida ni con
aprendizaje ni con formación) y prosperidad, es decir,
entre estudio y el logro de un trabajo calificado, lo
cual facilita el deslizamiento desde una lógica
académica a una lógica empresarial, de una idea
moderna a un contexto diferente como el de hoy.
Si bien podríamos pensar, como decíamos
anteriormente, en una necesidad respecto de que
haya alguna institución que dé respuesta de
integración laboral a los jóvenes y en este sentido
buscar en la Universidad la solución, también
debemos pensar en la posibilidad de que la
Universidad de la República no esté efectivamente
cumpliendo u ofreciendo una propuesta que resulte
viable para algunos sectores y por esto también el
reclamo.
Tratando de articular los aportes de las asambleas
con las dimensiones del currículum1, en términos

Dimensión epistemológica, político-ideológica y psicológica.
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generales podemos ver que mientras en las
asambleas territoriales aparecen más los aspectos
subjetivos en relación a las diferencias entre lo urbano
y el interior del país, en los encuentros sectoriales
queda subrayada la dimensión político-ideológica.
Como síntesis ejemplificadora tenemos que:
• En las asambleas territoriales del interior del país
los aportes hacen hincapié en la importancia de
la descentralización de la Universidad, en el
otorgamiento de becas, mantener el libre ingreso
y la gratuidad.
• Subrayan la necesidad de crear carreras cortas
que den oportunidades laborales reales, y la
educación a distancia como alternativa.
• Se jerarquiza más el acceso a la educación
universitaria que la permanencia y las
características del egresado.
En Montevideo:
• En tres asambleas aparece la preocupación en
cuanto al nivel de formación del universitario.
• También se menciona la necesidad de un debate
profundo que lleve a jerarquizar la extensión.
• Una propuesta revindica la necesidad de que el
universitario que emigre del país pague al Estado
por la formación que recibió.

Tomando en cuenta los distintos niveles del
currículo2, encontramos que en las opiniones vertidas
en las asambleas queda subrayado el nivel del
currículo prescrito y regulado en cuanto se refiere a
la descentralización, a la problemática del acceso
a la universidad, o sea, a las opciones políticas y
académico-administrativas que se constituyen como
bisagra con las políticas educativas del Estado. Por
lo tanto, las soluciones deben buscarse en la
articulación de diferentes campos de toma de
decisiones. El resto de los niveles permanecen
ignorados y veremos qué aparecen en los aportes
sectoriales.

Estos ejemplos refieren a la dimensión subjetiva del
currículo, en el sentido de que la preocupación es la
de cada familia en relación a la continuación de los
estudios de sus hijos.

Siendo el debate educativo una iniciativa del gobierno
para pensar una Ley de Educación, creemos que
es natural que se haya insistido en el currículo
prescrito y regulado. Aunque también podemos
pensar que quizá los asistentes a las asambleas,
en tanto actores o sujetos de la determinación
curricular, necesitaron hacer oír su voz desde su
preocupación más inmediata, su interés más
específico en relación a la educación terciaria,
aspecto que seguramente era el que buscó promover
el debate, dando lugar a aquellas personas que aun
siendo actores no han tenido nunca presencia directa
en las decisiones y propuestas educativas.

Se puede ver como diferente el hecho de que
mientras que en el interior los aportes se centran en
el problema del traslado y en las exigencias

También puede leerse que la confianza y la
jerarquización de las propuestas universitarias no
estaban en cuestión, de tal manera que el ingreso
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necesarias para vivir en Montevideo, en las
asambleas de la capital la preocupación parece más
centrada en el nivel académico y las posibilidades
de ingreso al campo laboral.

Gatti y Ruiz (2005) distinguen cinco niveles: el currículo prescrito y regulado, el diseñado, el organizado, el currículo en acción y
el evaluado.
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puede entonces significar la pertenencia a un espacio
beneficioso y valorado. Así podemos decir que aún
hoy la idea de ser universitario valoriza, da
prestigio y oportunidades en el mundo adulto.

Aportes documentales de entidades públicas
y privadas, organizaciones, colectivos y
personas
Hubo 16 aportes individuales, 5 sectoriales y 6 de
grupo. Aparecen dos posturas respecto del sentido
de la Universidad: una centrada en la producción de
conocimientos (que coincide con los fines de la Ley
Orgánica) y otra centrada en el estudiar para sentirse
habilitado para ingresar al mercado laboral
(semejante a la preocupación que aparece en las
asambleas territoriales).
No está claro aún cómo se manejan las fuerzas
entre lo privado, lo público y lo mercantilizado en la
educación terciaria. Parecería que permanece como
centro de la discusión la usurpación del monopolio.
Pensamos entonces que desde la UdelaR no nos
hemos ubicado en el nuevo contexto de existencia
de otras instituciones educativas para poder trabajar
en profundidad las diferencias con el ámbito privado.
En cambio, permanecemos en algunos aspectos
ligados a la idea de la competencia.
Las que traen el problema del acceso, la
permanencia, la calidad y pertinencia de los
aprendizajes son las universidades privadas,
haciéndole la crítica a la universidad pública, lo que
podría mostrar que hay, desde allí sí, posibilidad de

ver las diferencias en torno a los objetivos y al
alcance de una y otra propuesta.
La importancia de la descentralización y la
transferencia de fondos a los estudiantes que lo
necesiten son temas recurrentes, ahora desde una
perspectiva político-ideológica: «nacimiento de una
nueva universidad inserta en el país real y en los
problemas de su gente» (movimiento estudiantil).
Otra vez se muestra la distancia entre la universidad
y la población: «Apostar a una universidad nacional,
popular y participativa» (CODE, 2006: 31).
Acceso y permanencia, calidad de la educación,
acreditación de carreras, relación Universidad-ANEP
y reformulación de la Ley Orgánica aparecen como
propuestas específicas que jerarquizan otras
dimensiones del currículo: el organizado y en acción.
Podemos decir que en los aportes documentales
hay una mirada desde dentro de la Universidad,
reflexiones de los propios universitarios como actores
sociales, en los que parece que no se incursionó
desde otros ámbitos y perspectivas, los que habrían
enriquecido la discusión. De este modo queda el
ámbito universitario cerrado sobre sí mismo y
es otro aspecto a tener en cuenta y analizar.
Puede resultar llamativo que en las asambleas
territoriales la participación de los universitarios con
propuestas para debatir sobre la educación terciaria
fue muy escasa, en cambio las propuestas que
aparecen son individuales y escritas desde un deber
ser. Desde varias interpretaciones puede leerse
que el espacio universitario no está
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suficientemente permeado para recibir aportes
e integrarse al espacio extrauniversitario.
La comisión dedicada a la enseñanza terciaria en
su síntesis jerarquiza:
• La existencia de un sistema terciario de
educación público flexible y articulado.
• Con respecto a la Universidad se destaca la
necesidad de descentralización, fundamentada
en la democratización del acceso (además
realiza una propuesta para su efectivización).
• Se señalan otros centros de discusión, como la
evaluación institucional y el sistema nacional de
becas.
• También hubo propuestas en relación a la
instalación de una agencia autónoma de
acreditación que asegure la calidad de los
programas y las carreras de todas las
instituciones universitarias del país.

Entre el currículo y las políticas educativas
Tanto en los documentos generados a partir de las
asambleas, como en los aportes documentales, el
denominador común en el discurso es la necesidad
de la universalización de la Educación
Superior. El conocimiento queda ubicado en un
lugar de mucha jerarquía, y la preocupación centrada
en quiénes son los que van a gozar de este privilegio.
Este es un tema que la Universidad debe seguir
reforzando, en el sentido de generar estrategias de
inclusión, a la vez de profundizar el cuestionamiento
respecto de cuál es el conocimiento valorado y de
qué manera administrarlo dentro de la propia
institución, trabajando en el sentido de fortalecer un
proyecto científico universitario de investigación,
extensión y enseñanza, opuesto a las fuerzas
mercantiles y de globalización del contexto.
Llama la atención que no aparezcan propuestas con
respecto al nivel epistemológico ni psicológico del
currículo en las asambleas. Pensamos que tenga
que ver con el espacio en el que se colocó la
iniciativa del debate. Nos surge como hipótesis
también pensar que aún hoy la Universidad goza de
un prestigio incuestionable en la población.

5
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Estos niveles sí pueden leerse en los aportes
documentales y en la Síntesis de la Comisión de
Educación terciaria del Congreso.
Tanto los aportes documentales como lo que
jerarquiza la Comisión de Enseñanza Terciaria son
discursos que nosotros, como docentes
universitarios, sabemos que coexisten dentro de la
institución y que generan debates, espacios de
poder, desencuentros, alianzas. Parecería que todos
ellos se centran en aspectos político-ideológicos
referidos a la administración del conocimiento o del
saber. De allí que se haya hecho tanto énfasis en el
tema del ingreso y de la descentralización.
Creemos que la convocatoria al debate educativo
en este caso, más que generar un espacio de
debate, genera un espacio de visibilidad hacia los
conflictos que hoy se viven dentro de la institución,
y la CODE queda en una posición de tercero frente
a ellos. Por esta razón, nos parece que la devolución
o el análisis que se pueda realizar desde ese lugar
pueden contribuir a generar visibilidad en el
escenario universitario. A su vez, la profundidad y la
honestidad de los aportes hacen pensar en un
respaldo muy importante que la iniciativa tuvo entre
los actores universitarios.
Si pensamos que las relaciones sociales son a su
vez relaciones de poder, intentaremos pensarlo en
el contexto del debate. Vemos a partir de la definición
de currículo de Alicia de Alba (1996)5 que se hace
necesaria una negociación entre los diferentes
grupos sociales para lograr una síntesis que se
exprese en un currículo, en la medida que cada
grupo social intenta hacer prevalecer sus
producciones de significados sobre el de otros
grupos. Se trata de una lucha por la hegemonía, en
la cual el significado es a la vez objeto y medio.
Desde esta perspectiva las relaciones de poder son
inherentes a las prácticas de significación que
forman el currículo. Sin embargo, lo que está
presente en los documentos finales de la Comisión
de Educación terciaria del Congreso es el acuerdo
en un discurso político incuestionable, que hace a
los fines fundacionales de la Universidad, que deja
invisibilizado el debate en torno a las significaciones

«Síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta políticoeducativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque
algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a
la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos
estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de
los currícula en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y
lineal. Estructura y devenir que conforman y expresan a través de distintos niveles de significación» (de Alba, 1996: 59-60).
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inesperados» de los que hablaba Soler, refiriéndose
a la participación y organización ciudadanas, se
constituyeron en el resultado más profundo e
impactante en los participantes.
El aprendizaje generado desde la propuesta de
escuchar y ser escuchado en grandes colectivos,
la importancia de la organización en el logro de un
resultado compartible que fuera insumo de otro nivel
de análisis, han dejado la sensación de un potencial
participativo en sus integrantes que sirve de base
para cualquier otra temática de interés general sobre
la que se necesite debatir. El propio dispositivo de
trabajo que promovió la participación y la
organización ciudadana efectivamente posibilitó que
surgieran los emergentes que vimos.
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que los diversos grupos elaboran, y es un obstáculo
muy importante en la posibilidad de la confrontación,
la escucha y la tolerancia de las diferencias. Tal vez
por eso cuando leemos los aportes documentales
no nos causa sorpresa, porque son los discursos
que ya están estructurados, justamente sin lugar a
lo nuevo que implica el acontecimiento discursivo,
que como dice Foucault es lo que genera
conocimiento.
Consideramos que toda formulación de políticas
educativas ha estado íntimamente ligada a una
concepción de sociedad. No existen políticas
educativas asépticas, neutras, todas ellas están
subordinadas a una concepción del mundo. Todo
proyecto educativo es esencialmente un proyecto
político (P. Freire).

Es por esto que pensamos que el resultado más
interesante y que puede tener efectos aun a largo
plazo es la propuesta misma de haber ampliado el
espacio público realizando un debate a nivel nacional
para poder introducirnos en la discusión sobre la
sociedad que queremos y de qué manera alcanzarla.
Planteándose la educación entonces, no ya como
un instrumento para alcanzar metas económicas,
sino como la posibilidad de construcción de una
sociedad más igualitaria.
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Aportes para
la reflexión

Entre desarrollo
y educación;
ética, ¿dónde
habitas?
Dr. Carlos Cullen

Se trata de pensar la dimensión ética cuando discutimos el
concepto de «desarrollo». La visión puramente economicista,
que primó fuertemente en la década del sesenta, desde el
Proyecto de la Alianza para el Progreso, etc., y que tuvo que
ver con todos nuestros países, fracasó abiertamente; y además
hoy en día nos resulta altamente insuficiente.
Muchos tratan de plantear el problema del desarrollo cambiando
la expresión e incorporando «nuevas» cuestiones: el tema por
ejemplo de la calidad de vida, de las capacidades de la persona,
de las capacidades de realización, etc. Temas no explicitados
cuando, en forma muy lineal, se planteaba la ecuación: «a
más educación, más desarrollo».
Al plantear cuestiones relacionadas con el desarrollo es útil
preguntarnos: ¿ética, dónde habitas? Sobre eso es que
fundamentalmente voy a reflexionar con ustedes, y ojalá
podamos disponer de algún rato (voy a tratar de no ser muy
largo) para conversar, que puede ser, seguramente, lo más
interesante.
A manera de introducción yo quiero decir algunas cosas.

Conferencia abierta dictada por el
Dr. Carlos Cullen, catedrático de la
Universidad de Buenos Aires,
Argentina, en el marco del
Posgrado en Educación y
Desarrollo, DFPD – IPES.
Viernes 22 de febrero de 2008,
Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores «Prof. Juan E.
Pivel Devoto».
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La ética, más allá del uso algo abusivo y superficial al que
está expuesto el término en estos tiempos de profunda crisis
moral, es una disciplina filosófica y, por lo mismo, racional y
crítica; intenta fundamentar las razones y argumentos que
tenemos para actuar por determinados motivos, para elegir y
comprometernos con ciertos valores, que, en ambos casos,
pretendemos que tengan alcance «moral». Se trata, por
ejemplo, de entender por qué es diferente actuar por deber o
contra el deber, o entender por qué hay principios de acción
que nos obligan a todos. Y por qué, al mismo tiempo, podemos
y debemos respetar opciones por ideales de vida que pueden
ser ciertamente muy distintos.
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Necesito poner como punto de partida de esta
reflexión la distinción entre ética y moral. La ética
es, justamente, un campo de reflexión crítica sobre
la moral o las morales. Es decir, nos permite
hacernos cargo con razones de la «moral» que
sostenemos, y de cambiarla si tenemos argumentos
para hacerlo.
Hay argumentos para sostener, por ejemplo, que
todos tenemos que aceptar principios de
convivencia justa y reconocer los Derechos
Humanos, precisamente porque están más allá de
cualquier opción vital y están poniendo en juego la
dignidad misma del hombre. La ética, entonces,
en este ejemplo, es una reflexión que nos debe
ayudar a hacernos cargo mejor al actuar, al sentir,
al decir, que cualesquiera sean nuestras opciones
y las razones que las sostengan, en última
instancia, nunca puedan poner como medio lo que
es un fin en sí.
La ética consiste en recordarnos, como dice Kant,
que el hombre no tiene precio, tiene dignidad. Y esto
es un punto de partida clave para pensar la dimensión
ética del desarrollo.
Para ser más claro, y todavía a manera de
introducción, intentar una reflexión desde la ética, y
ligarla a la educación y al desarrollo, es siempre
una alternativa ante dos actitudes que la suelen
cercar y que confunden su sentido. Me refiero, en
primer lugar, a cualquier forma de fundamentalismo
o actitud dogmática, que consiste en no aceptar
otro modo de fundamentar las normas y los valores,
es decir, la moral o las morales, que no sea el que
provenga de la propia creencia, sentimientos o
tradición, sin exponerse jamás a una lectura crítica
y racional, sin aceptar ningún otro argumento que
no sea el propio. El fundamentalismo no deja que
surja la reflexión ética, no deja que emerja la ética.
No es que no tenga moral, los fundamentalistas
tienen morales muy fuertes, son capaces de dar la
vida tirando una torre, eso está movido por una moral.
Lo que no están dispuestos es a exponerla crítica,
argumentativa y, de alguna manera, racionalmente.
En ese sentido el fundamentalismo no deja que surja
porque es dogmático, porque es excluyente, porque
es intolerante y, en el límite, peligrosamente
agresivo. Y hoy, habiendo terminado el siglo XX y
comenzando el siglo XXI, no podemos decir que los
fundamentalismos sean una especie extinguida. Y
ojo que no estoy hablando solamente de los
fundamentalismos más explícitos, estoy hablando
también de los fundamentalismos sutiles. Entre
ellos, el del mercado salvaje, también fundamen-
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talismo. Ustedes no sé si observaron que, por
ejemplo, cuando nos quieren convencer de alguna
medida económica, en el discurso aparece una
expresión: «a esto nos obligan las férreas leyes del
mercado». «Las férreas», eso no lo mueve nadie. El
fundamentalismo no está solamente refugiado en el
fundamentalismo religioso o en el fundamentalismo
de algunos grupos «fanáticos».
En segundo lugar, la ética tiene que enfrentar otra
alternativa que no la deja emerger (y que en mi
opinión está tan vigente como los
fundamentalismos): el escepticismo. Y esto para
los educadores es particularmente importante.
¿Qué es el escepticismo en ética? Creer que no
hay forma ninguna para fundamentar principios en
las normas de la acción correcta y por lo tanto todo
está permitido. Pero en el fondo en el escepticismo
todo está permitido porque nada vale. El
escepticismo moral resigna toda posibilidad de
distinguir, con argumentos, lo justo y lo injusto, lo
bueno y lo malo. Yo creo que hoy día el escepticismo
suele ser una forma de reaccionar ante la enorme
dispersión de valores que parece ofrecer la cultura
contemporánea, y ante el extendido hábito de ser
incoherentes entre lo que hacemos, lo que decimos
y lo que sentimos. El escepticismo opera, por
ejemplo, cuando uno termina convenciéndose de que
actuar bien u obrar conforme a las normas es casi
una ingenuidad. Y más radicalmente una
imposibilidad.
Quiero decir, por extraño que suene, que hoy
tenemos que afirmar, primero que nada, la posibilidad
misma de la ética como saber racional y crítico frente
a los riesgos, más que reales, de fundamentalismo
y de escepticismo. Creo que no es posible la reflexión
ética si hay actitudes fundamentalistas o escépticas.
Si son fundamentalistas no hay de qué discutir,
porque tienen la razón y esa razón es absolutamente
indiscutible. Y el escéptico no tiene razones, le da
lo mismo cualquier cosa. En última instancia, yo no
creo que hoy no haya valores. Hay mucha gente
que dice: «qué crisis que hay, no hay valores».
¿Saben lo que yo creo? Que hay demasiados
valores. Hay una dispersión enorme de valores, y
más bien esta dispersión puede generar cierto
escepticismo. Si yo hago un zapping 20 minutos en
cualquier canal de televisión y voy anotando los
valores que me van promoviendo, voy a encontrar
que hay demasiados y dispersos y ¿con cuál me
quedo? Creo que esto y la incoherencia entre el
discurso y la acción son responsables de buena
parte del escepticismo reinante.
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Entonces, una vez que uno acepta este campo como
posible, es decir, que pone los límites del
fundamentalismo y el escepticismo como
imposibilitando la ética, aparecen sus verdaderos
problemas.
¿Qué criterios tenemos para definir lo justo y lo
correcto? Si vamos a hablar de desarrollo no
obviemos la pregunta, porque nos vamos a jugar por
un desarrollo que sea justo. El tema es qué criterios
tenemos para definir esto. Porque si el desarrollo lo
que va a hacer es legitimar la inequidad y la
desigualdad y la exclusión, ¿para qué
desarrollarnos? Parece obvio, pero hay que
explicitarlo claramente. ¿Qué criterio tenemos para
esto? ¿Qué alcance y qué validez tienen ciertos
valores? ¿Cómo se forman y se sostienen lo ideales
de vida buena, es decir, de felicidad? Este es un
tema clave de la ética, la ética tiene que ver con los
ideales de vida buena, es decir, con dónde ponemos
la felicidad. ¿Cómo se contextualizan las normas?
¿Cómo juega la educación en la formación y
conformación de los sujetos morales y
responsables? ¿Cómo aplicamos los principios
éticos a los diversos campos profesionales? ¿Cómo
significamos la ciudadanía responsable? ¿Cómo
organizamos socialmente los ideales de libertad e
igualdad que parecen sostener la idea de justicia
como equidad? Estos son los verdaderos problemas
que tenemos que trabajar. Claro que no podemos
trabajar estos problemas desde el fundamentalismo
o desde el escepticismo. Desde el fundamentalismo
porque ya está la solución y desde el escepticismo
porque da lo mismo cualquier cosa y no vale la pena
discutirlo. Está claro esto. Desde esta aproximación sucinta de lo que la
ética es en tanto
disciplina filosófica, les
quiero proponer una
aproximación utilizando
algunas metáforas que a
mí me parecen interesantes y que tienen que
ver con la pregunta:
¿ética, dónde habitas?
Curiosamente la historia
de la ética nos ha
mostrado una cierta
predilección por metáforas arquitectónicas.
Es decir, por espacios,
tiene una forma de
concebir la construcción
de espacios vitales, y en
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ese sentido es que voy a tomar como hilo conductor
estas metáforas.
Hay tres espacios significativos en nuestra memoria
histórica, y los tomo como históricos pero, al mismo
tiempo, como revelando la estructura real de los
problemas. Por eso, lo que yo voy a hacer es casi
construirles un pequeño relato de dónde habita la
ética. Voy a hacer referencias históricas, pero no
las voy a hacer para contar una historia o abrir el
pasado porque sí, sino en tanto esto es metafórico
de cómo opera hoy, que es lo que me interesa.
Se trata de memoria y no de nostalgia. La nostalgia
es pegarse al pasado; la memoria es abrir sentidos
que siguen operando hoy y que, por lo mismo, nos
proyectan alternativas, muchas de ellas inéditas, para
el mañana.
Yo le llamo a esto (va a tener tres escenas) mi
pequeño relato. A la primera escena le pongo el
nombre de Nostalgias desde el ágora. El ágora
es la palabra griega para mencionar la plaza pública
donde los ciudadanos, que eran solo los varones
libres y mayores de 18 años, deliberaban sobre el
bien de la ciudad. O sea, es el espacio públicopolítico. El ágora dentro de la polis constituye el
espacio del debate público y de las decisiones
relacionadas con el bien de la ciudad, que es el
mismo que el bien del individuo, pero «para todos».
Aristóteles sostiene que la política es la
«arquitectónica» de la ética. Pondré el acento en la
relación de la ética y la política con la temática de
desarrollo y educación. Esta relación de ética y
política es, sin duda, una de las que está más
profundamente en crisis
Foto: Mtra. Miriam Leal
hoy en día.
Les decía que Aristóteles
metaforiza con frecuencia desde la
arquitectura. En su texto
más conocido, Ética a
Nicómaco, él dice que la
política es en realidad la
arquitectónica de la
ética, la clave de bóveda
de la ética. Les voy a
citar el texto, porque es
impresionante, como
dice Freud al comienzo
de La interpretación del
sueño, cuando a uno le
cuentan el cuentito de
Edipo algo se le mueve
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adentro. Fábula de tena
ratur, decían los antiguos,
el cuento, la fábula, algo
dice acerca de ti.
Leo un texto escrito en el
siglo IV a. C. (cualquier
semejanza con la realidad
es pura coincidencia): «La
política es la más señorial
y directiva arquitectónica
[dice Aristóteles] porque es
ella la que establece qué
ciencias son necesarias en
las ciudades, y cuáles ha
de aprender cada uno y
hasta qué punto». Le
llamaría a esto políticas
públicas de educación. Y está mucho antes de que
se hablara de políticas públicas de educación, que
fue más bien a partir del siglo XVII y XVIII. Pero lo
que es más interesante es esto: además «las
disciplinas más estimadas le están subordinadas,
entre todas las ciencias prácticas las más estimadas
[dice Aristóteles] están subordinadas a la política.
¿Cuáles son las más estimadas? La estrategia, que
es la ciencia de la guerra; la economía y la retórica.
Y puesto que la política se sirve de las demás
ciencias prácticas y legisla qué se debe hacer y de
qué cosas hay que apartarse, el fin de ella es
comprender a las demás ciencias de modo que
constituirá el bien del hombre. Pues aunque el bien
del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es
evidente que será mucho más grande y más perfecto
alcanzar y preservar el de la ciudad porque
ciertamente es apetecible procurarlo para uno solo,
pero es más hermoso y divino para un pueblo y para
las ciudades».
Claro, uno puede decir: qué ingenuo Aristóteles, que
la estrategia, la economía y la retórica se subordinen
a la política... En este sentido la traigo a colación,
porque la ética tiene que ver sin duda, todavía en
este registro de Nostalgias del ágora, con la
práctica de las virtudes «ciudadanas». Es interesante
que en el debate ético contemporáneo de nuevo
estemos discutiendo la categoría de virtud. ¿Saben
por qué? Porque la categoría de la virtud se relaciona
con los sujeto sociales. Las virtudes no son
facultades naturales, son hábitos. Son disposiciones
de un sujeto producto de la educación, producto de
la socialización. En ese sentido es que se la ha
rescatado, no en el sentido un poco moralino de la
palabra, sino en este sentido más profundo. Es saber
elegir el justo medio que tiene que ver con la
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deliberación, trabajo de la
inteligencia educada,
cuyo paradigma es la
virtud de la prudencia
(justamente el rasgo que
define al político). La
política es arquitectónica
en tanto permite la
deliberación racional,
permite argumentar las
decisiones, deja que las
actividades sociales se
ordenen por su propia
excelencia entre el exceso
y el vicio, y sirve de
paradigma del saber
prudente en las decisiones
que se toman.

Parezco ingenuo al decir esto, por eso le puse el
título Nostalgias desde el ágora a esta primera
escena. En una ciudad buena es más fácil ser
virtuosos, porque es parte de la bondad de esa
ciudad permitir que cada actividad desarrolle su
propia excelencia y que todas se articulen en
relación con el bien común. En una ciudad buena el
espacio se configura como ético, es decir, es posible
que a los ciudadanos les resulte más fácil, porque
están habituados a practicar el bien y evitar el mal.
La política en este sentido, y esto es lo que quiero
dejar flotando, consiste en ordenar de tal modo el
espacio social que la ética sea simultáneamente la
que defina al buen hombre y al buen ciudadano.
Claro, el ágora como centro de la polis y como
ordenadora del espacio ético es, en el mejor de los
casos, un paraíso perdido, si es que alguna fue un
paraíso. Algo así como una idealización del hábitat
humano en tanto disposición del espacio social, de
modo tal que nos resulta fácil practicar el bien en
cada una de las relaciones y actividades.
Habituarse a la amistad, la generosidad, la grandeza
de ánimo, la templanza (son las famosas virtudes
que enumera Aristóteles en la Ética a Nicómaco) y,
sobre todo, a la justicia. Pero prefiero hablar de
Nostalgias del ágora porque, en todo caso, esta
ecuación de política y ética metaforizada como
arquitectónica es solo el dolor que nos produce,
como a Ulises cuando fabrica su Odisea, la ausencia
de lo que dejamos o de lo que pudimos ser.
Homero le pone un calificativo a Ulises, es «el
nostalgioso», porque cuando sale le duele el retorno.
El viaje de la Odisea, el viaje que hace Ulises, es en
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realidad un retorno a sí mismo; y entonces dice
Homero que Ulises es un nostalgioso. En buen
griego nostalgia quiere decir: el dolor del nostos,
que es el regreso, el retorno. Le duele, sale y ya
quiere volver. Pero en realidad nunca sale, ese es el
problema. No sale del todo. En realidad, cuando se
lee esto con criterios históricos, el mismo Aristóteles
sentía los efectos de la inminente pérdida de la
hegemonía de la polis. Justamente, es como que
necesita idealizar la polis en el momento en que
sabe que la polis ateniense está dejando de ser
hegemónica.

estoicos; claro, porque la polis se derrumbó, y
entonces hay que aprender a ser ciudadano del
mundo. ¿Y cómo se es ciudadano del mundo? Es
necesario obedecer a la ley de la naturaleza, que
rige el cosmos por encima de cualquier polis
determinada. Y esa ley la descubro metiéndome
dentro. Es decir, en la interioridad, no en el espacio
público al que salgo para deliberar, el ágora, sino
que es en la interioridad donde encuentro ese
principio del orden, al cual los estoicos llamaban el
logos, la ley de la naturaleza, etc. Obrar bien en
este sentido es entonces seguir la ley, y no ya de la
polis, sino de la naturaleza. Es habitar este
Su discípulo Alejandro Magno poquitos años
ordenamiento del espacio al cual me conduce el
después pone la capital del Imperio Helénico en
pórtico, que es el cosmos mismo, el mundo, no el
Egipto y la hegemonía de la polis ateniense
ágora de la ciudad. O sea, el estoicismo cambia las
desaparece; y quizás se instala lo que algunos
cosas, es la moral interiorizada de la ley natural la
autores han llamado el primer modelo fuerte de
que rige, al revés del planteo aristotélico, como
globalización, que fue el imperio helénico. Quizás
arquitectónica a la política. No es la política la
por esto, y esto es lo que
arquitectónica de la ética,
me parece más signifisino que esta ética
cativo, ya en el mundo
interiorizada, como leyMás de un autor dice
antiguo el ágora quedó
norma de la naturaleza, es
que lo que nos pasa en la ética
sustituida por otra metáfora
la que rige la política. No
hoy, como en toda época de
o entró la pelea por otra
se es bueno porque la
profunda crisis, es que
manera de entender la
ciudad es buena, como
emergen las dos alternativas:
ética. Y de nuevo la
creía Aristóteles, sino que
por
un
lado
el
estoicismo,
el
metáfora arquitectónica: la
se puede ser bueno
pórtico, y por otro lado el
plaza (el ágora) quedó
aunque la ciudad sea
sustituida por el pórtico; el
epicureísmo, el jardín.
mala, y este quizá fue el
pórtico es la palabra que
gran
aporte
del
traduce al castellano la
estoicismo, que empezó
palabra griega «stoa», de
a tener un cierto
ahí viene el estoicismo. Esto pasó en nuestra
«realismo», ser buenos aunque, y ellos hablaban
tradición tan fuertemente que por ahí uno dice hasta
mucho de esto, la fortuna nos sea desfavorable.
en lenguaje cotidiano: «no seas tan estoico». La
Empieza a desvincularse, y esto es lo que me
estoa es un espacio, es un pórtico, y a la escuela
resulta significativo para entender cosas que hoy
se la llamó así. Más de un autor dice que lo que nos
nos siguen pasando, el ideal del hombre sabio del
pasa en la ética hoy, como en toda época de
ideal de la ciudad buena. Porque si lo importante es
profunda crisis, como fue esta crisis helénica, es
la interiorización, y de ahí saberme ciudadano del
que emergen las dos alternativas: por un lado el
mundo, en realidad me despreocupo de lo
estoicismo, el pórtico, y por otro lado la que voy a
«mundano», y los estoicos llegaron a plantear una
mencionar después que describa el estoicismo, y
teoría de los llamados indiferentes. Es decir, no
los dejo con intriga, aunque muchos de ustedes
importa que sea rico, sea pobre, esté libre, esté
quizás la conocen.
preso, por eso es que decimos en el lenguaje
cotidiano «no seas estoico». Que parece que es
¿Qué quiere decir el pórtico? El pórtico es un lugar
aquel que es capaz de caminar sobre brasas con
de entrada, ¿a dónde? El pórtico es un lugar de
tal de conseguir algo, o que come una lechuguita
entrada a sí mismo. Siempre se ha visto en el
porque quiere bajar unos kilos, «no, no seas tan
estoicismo un esfuerzo de interiorización. Es una
estoico, disfruta un poquito algo más rico».
forma de interiorizar las normas de la polis, en la
comprensión de los principios de la naturaleza
La ética entonces empieza a depender más del
misma, ordenada como cosmos necesario. Ahora
contacto con el maestro sabio, que me lleva al pórtico
hay que aprender a ser «ciudadano del mundo», es
y me inicia en la interioridad, que de la vida en la
decir, cosmopolita. Esa palabra la acuñaron los
ciudad regida por la justicia. Decididamente el ágora,
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la plaza, queda transformada. El espacio ético se
configura en el pórtico, en el lugar que separa un
adentro y un afuera. Ese adentro puede ser tan
amplio como la totalidad del universo captado en el
orden de la naturaleza, regido por la ley eterna, o
bien puede ser, y es la otra alternativa, y de nuevo
una metáfora de espacio, el jardín. La otra gran
corriente que emerge en la crisis helénica es el
epicureísmo, en el que la postura es «aléjate de lo
público porque te perturba, vamos al jardín,
convivamos con los amigos y disfrutemos bien de la
vida». Es interesante, las épocas de crisis despiertan
el pórtico y el jardín. De alguna manera o me meto
para adentro y soy ciudadano del mundo, pero
entonces me es indiferente lo que pase, y en última
instancia mientras yo me sienta que estoy en
concordancia con la ley de la naturaleza y del
cosmos ando bien; o bien me refugio en el jardín. Al
movimiento de Epicuro se lo conoce como la filosofía
del jardín, porque filosofaban en un recinto que tenía
que ver con un jardín y ahí iban los amigos. La gran
tesis de Epicuro es que la felicidad consiste en el
placer, no en la virtud por la virtud como decían los
estoicos, sino en el placer. Claro que uno asocia lo
epicúreo a casi lo orgiástico y el desenfreno, pero el
hedonismo epicúreo no es eso, porque el placer
orgiástico produce más perturbación que placer. Una
cosa es que yo disfrute un vasito de vino y otra es
que me tome una damajuana. Es decir, es un placer
calculado.
Esta época de crisis, en esta primera escena, se
aleja del ágora, del espacio público, de la
deliberación. Y es la crisis la que lleva al pórtico o al
jardín. Esto me parece simbólico para entender más
de una cosa que nos pasa hoy en día. Cambiemos
la palabra jardín por «me voy al country» , o
cambiemos la palabra jardín por «me escapo y no
me meto porque voy a estar perturbado»; o
cambiemos la palabra pórtico por «no, no, no ande
yo caliente y ríase la gente, yo soy una buena
persona, tengo buenas intenciones, yo cumplo con
mi deber, que nadie se me meta y no me importa lo
que pase a mi alrededor».
No digo que todas estas cosas no tengan algún
sentido, digo que es significativo hoy en día esto.
Entonces, el ágora y sus reemplazos puestos en el
pórtico y en el jardín simbolizan las primeras
tensiones del espacio ético, de este habitar de la
ética. Yo lo resumiría en estos términos: la justicia,
la deliberación por el bien común, la coherencia
consigo mismo (que es el gran tema de los estoicos,
mientras yo sea coherente conmigo mismo me es
indiferente qué es lo que pasa) y el placer. Y esto
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es importante porque los tres son personajes del
espacio ético de alguna manera, lo difícil es encontrar
cómo armonizarlos.
Paso a la segunda escena. De las Nostalgias del
ágora pasamos a las Preocupaciones desde el
mercado. El mercado es también una imagen
arquitectónica, es un espacio de intercambio, que
en realidad en cierto sentido reemplaza a la plaza
política. Y así fue originariamente en los comienzos
de la Edad Moderna y en los fines del Medioevo, y
en nuestras ciudades y en nuestras historias la
conformación del mercado también tiene que ver.
El mercado es un espacio donde se intercambian
«valores», se vende y se compra. Entonces la
segunda escena de este pequeño relato tiene que
ver con la desconfiguración política del espacio ético.
El primer espacio empieza configurando
políticamente el espacio ético, el ágora es una
configuración política de la ética. Tiene su crisis con
el pórtico y con el jardín. En esa segunda escena
(la desconfiguración política del espacio ético), como
lo han señalado diversos autores, Habermas entre
ellos, el mundo moderno separa la política de la ética.
Desvincula la razón del poder de la razón del bien y
de la justicia. La lógica del poder no es la lógica del
bien y de la justicia, según los primeros grandes
politólogos del Estado Moderno, Maquiavelo,
Hobbes, etc. La política se hace un saber
instrumental, deja de ser un saber práctico regido
por la ética y pasa a ser un saber instrumental
orientado, desde Maquiavelo y Hobbes, a enseñar
cómo adquirir el poder y cómo mantenerlo. Esta
desvinculación entre ética y política privilegia como
nuevo espacio social hegemónico al mercado.
En efecto, es el mercado en el estado moderno el
espacio de las interacciones supuestamente libres,
donde todos y cada uno podemos intercambiar
nuestras fuerzas de trabajo, independientemente de
su relación con prácticas sociales significativas,
simplemente como valor de cambio y con la doble
finalidad de permitir, por un lado, la autorrealización
del individuo y, por el otro, generar las riquezas de
las naciones. Esta es la idea originaria del mercado,
entendido como lugar donde ejercemos nuestra
libertad de trabajo, de autorrealización e
intercambiamos socialmente desde ahí. Y
generamos, encima, la riqueza de las naciones. Es
un ideal hermoso, ¿entienden? Esto está en los
fundamentos de la economía moderna, en los
fundamentos teóricos. Por eso la economía deja de
ser simple ley de la casa (para los griegos la
economía era la ley de la casa, oikos en griego
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quiere decir casa, de ahí viene la palabra economía).
En nuestro país muchas veces se enseñaba en la
escuela media a las mujeres economía doméstica.
Entonces algún purista del lenguaje decía «pero eso
es una redundancia, porque economía doméstica,
domus en latín es casa, oicos en griego es casa, o
sea, estamos poniendo en el sustantivo y en el
adjetivo la misma palabra». Pero esto más bien hay
que analizarlo desde otro lugar, las mujeres
economía doméstica, y los varones manualidades.
En mi país se llamaba así. O labores y manualidades.
Pero esto estaba claramente separado de
convertirse en «perito mercantil» o de ir a una escuela
de «comercio».
Volviendo, de ser esto la economía se convierte en
el complejo saber moderno que, curiosamente,
desde entonces lo llamamos: economía política. En
realidad la economía moderna se llama a sí misma
economía política y se la estudia así, como economía
política. ¿Por qué es así? Porque el problema es
cómo se relaciona el Estado con el mercado, cómo
se relaciona lo privado con lo público o, si quieren,
el trabajo con el poder. Estas temáticas obviamente
van generando caminos. ¿Y la ética en este contexto
y en esta escena? Yo voy a traer a colación dos
preocupaciones que se expresan fuertemente desde
el mercado naciente en nuestra memoria histórica
y son muy determinantes, así como lo son el
estoicismo y el epicureísmo, que mencioné recién,
el pórtico y el jardín.
Una es la que expresó Descartes, admirablemente,
y otra la que definió Kant. En el tercer capítulo de
su famoso Discurso del método Descartes acude
una vez más a la metáfora de la arquitectura para
definir el nuevo estado de la moral: «antes de destruir
la casa en que se habita, antes de reedificarla y
buscar materiales y arquitectos que los empleen,
es indispensable buscar otra casa para vivir
confortablemente el tiempo que lo exija la
reconstrucción o reedificación de la antigua. Algo
parecido a esto tuve yo que hacer [dice Descartes].
Si la razón me dictaba la mayor irresolución [es decir,
no tomar decisión] en mis juicios cuando hacía
ciencia, sus dictados no podían hacerse extensivos
a mis actos».
La ética no nos permite que yo diga «cuando tenga
las ideas claras y distintas, actúo». En ciencias yo
puedo pasar la vida esperando, diría Descartes, tener
las ideas claras y distintas. Pero la acción humana
tiene una lógica distinta, y la ética nos presiona de
otra manera. Debido a esto Descartes dice: «Para
vivir entonces con tranquilidad y sin que en mi
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conducta se reflejaran las incertidumbres de mi
espíritu, formé para mí y para mi uso una moral
provisional». La famosa moral provisoria de
Descartes. Como no puedo esperar a tener la
claridad, y como no puedo dejar de actuar, lo
importante es poder vivir tranquilo. Entonces me hago
una moral provisional. Lo que quiero hacer es llamar
la atención sobre cuál es la primera regla de esta
moral provisional para vivir tranquilo cuando se está
cambiando la casa, reedificándola o lo que fuera; lo
voy a traducir a un lenguaje sencillo: no mover el
avispero, es decir, no irritar a los poderes, mostrar
que soy un buen creyente, que creo en las
tradiciones, que soy buenito, para no tener
problemas. Después sí pone otro principio: la
coherencia consigo mismo, mantiene un principio
que toma de la tradición estoica y epicúrea.
Pero el primero de todos es muy llamativo: no irritar
al poder porque quiero vivir tranquilo. Este poder vivir
tranquilo mientras se edifica o acondiciona la morada
definitiva creo que es el motivo básico de la moral
moderna. Yo creo que no es otro el motivo que ponen
Hobbes y Locke para justificar el contrato social.
¿Por qué hacemos el contrato social? Para tener
paz suficiente, dice Hobbes, para no matarnos los
unos a los otros. Esa es la argumentación básica.
Pero detrás de esto, ¿por qué es importante evitar
la guerra y tener la paz? Porque «(...) de esta
manera contamos con paz para comerciar y vivir
bien, poder disfrutar del arte, estudiar, tener la
seguridad de que el sentido del trabajo [agregaría
Locke: o sea, la propiedad] no va a ser arrebatado».
Miedo a la intranquilidad que viene, de ser el hombre
el lobo para el hombre, matarme, o de que me
puedan robar. Lo que hoy día llamamos la inseguridad
(cualquier semejanza con la realidad es pura
coincidencia, insisto). Es decir, el miedo a la guerra
y el miedo al robo, que es miedo al despojo de mí
mismo según estos teóricos, porque en el trabajo
me pongo a mí mismo, me autorrealizo, etc., lo cual
es interesante. En cualquier concepción de la calidad
de vida y el desarrollo es muy importante esta idea,
porque no es solamente pensar en la posibilidad de
trabajar, sino que el trabajo sea de alguna manera
autorrealizador y que no despoje del sí mismo y de
la identidad. Esto se llama vivir tranquilo en este
contexto. Entonces uno dice: una moral provisoria
para vivir mientras tanto. En realidad es una moral
adaptada a la circunstancia de tener que mudarse,
¿mudarse de qué? Y uno podría decir: del ágora,
del pórtico, del jardín; no hay ni ágora, ni pórtico, ni
jardín. De la seguridad ética que daba la polis o el
cosmos, o por lo menos el grupo de amigos. Ahora
en el mercado la preocupación ética parece ser
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cuestión de cada uno. La política es un saber
meramente instrumental, cada uno se procura una
moral provisoria hasta que la indagación científica
sobre los fundamentos de la acción termine o hasta
que se configure un nuevo espacio social que haga
fácil el ejercicio de la virtud. La ética habita en un
«mientras tanto», en esta provisionalidad de una
tienda. Es interesante esto porque también me
parece que sigue vigente esta hipótesis ilusoria: en
algún momento tendremos la moral definitiva, o por
la indagación científica o porque finalmente la
sociedad nos va a permitir vivir bien, mientras tanto
tengo que buscarme un lugar donde vivir y hacerme
una moral provisoria cuya primera regla es no traer
problemas.

mercado y cómo vivir tranquilo. Y a la tercera y última
escena de este pequeño relato yo sugiero llamarla
en términos de tarea: la necesaria reconfiguración
política del espacio ético. O sea, aquella primera
escena es una configuración política ilusoria, y en
el fondo excluyente. Porque en la idea del ágora es
muy lindo que nos juntemos a deliberar, pero al ágora
no podían entrar ni las mujeres, ni los niños, ni los
esclavos.
Las preocupaciones del mercado: contraponer la vida
política al vivir tranquilamente y al actuar por deber,
el disciplinamiento del deber. ¿Qué nos pasa hoy?
Ahí se desconfiguró la relación política-ética. Yo creo
que el gran desafío que tenemos en los últimos
tiempos es la necesaria reconfiguración política del
espacio ético. Lo que ocurre es que yo no encontraría
otra forma de metaforizar esta situación actual, y
es el nombre de mi tercera escena, que acudiendo
a la idea del Vértigo en la autopista.

La reflexión de Kant es diferente. No hay que
encontrar una casa para vivir tranquilos mientras se
edifica la nueva. Kant se preocupa, y es ya siglo
XVII plena Ilustración, por construir otro espacio
público diferente al del mercado, pero también
diferente a las instituciones
Nostalgias del ágora .
del estado moderno, que
Preocupaciones desde el
están tan alejadas del ágora
mercado. Vértigo en la
porque en ellas no se
autopista.
Yo creo que el gran
discuten principios sino
desafío que tenemos en
beneficios. Kant buscará la
Es decir, vivir casi en un nolos
últimos
tiempos
es
la
construcción de este nuevo
lugar. Hay un antropólogo,
necesaria reconfiguración
espacio, a la manera de los
Marc Augé, que ha trabajado
política del espacio ético.
estoicos, en la interioridad.
mucho este tema de los noPero no en el contacto con
lugares contemporáneos.
un orden racional del
En el movimiento perpetuo,
universo, sino en el uso
en espacios quizás cada vez
público de la razón práctica,
más virtuales y simulados.
que no es sino la conciencia del deber como
autonomía moral. O sea, es ahí en el siglo XVII
No hay ágora, ni pórtico, ni jardín. No hay casa
cuando emerge fuertemente la categoría de deber,
provisoria, ni buena conciencia. Ni siquiera es claro
que tiene que ver con la interioridad, con la autonomía
el cálculo de utilidades. Hay incertidumbre, y mucha.
moral y con la posibilidad de un nuevo espacio ético
Hay mutaciones, y serias. Hay temores, y profundos.
que se configura como la recta intención de la
conciencia del deber y del deber por el deber mismo,
Yo quisiera citar aquí, terminando, a un historiador
sin ninguna intención que lo adultere. El argumento
brillante como es Eric Hobsbawn, en su libro sobre
de Kant más profundo es el que ya mencioné: el
el siglo XX cuando dice:
hombre tiene dignidad, no precio. No puede ser
tratado nunca como medio, sino siempre como un
«Sabemos que más allá de la opaca nube de
fin en sí.
nuestra ignorancia y de la incertidumbre de
los resultados, las fuerzas históricas que han
Como parte de esta segunda escena, la moderna,
configurado el siglo [se refiere al siglo XX],
habría que agregar acá los espacios que abren, ya
este siglo corto [él llama al siglo XX siglo corto
en los inicios de la crisis de la modernidad, el
porque empezó después de haber empezado
utilitarismo y el positivismo.
y terminó antes de terminar, porque considera
que comenzó en 1914 con la Primera Guerra
Quisiera mencionar brevemente la tercera escena.
y finalizó con la caída del muro de Berlín. Y el
O sea, la primera: el ágora con nostalgias. La
siglo largo es el XIX, que empezó antes de
segunda: con estas preocupaciones desde el
empezar y terminó después de terminar. Pone
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el inicio en la Revolución Francesa y el final
en la guerra del catorce], siguen actuando,
más allá de nuestras incertidumbres. Vivimos
en un mundo cautivo, desarraigado y
transformado por el colosal proceso
económico y técnico y científico del desarrollo
del capitalismo que ha dominado los dos o
tres siglos precedentes.
Sabemos, o cuando menos resulta razonable
suponer, que este proceso no se prolongará
ad infinitum. El futuro no solo puede ser una
prolongación del pasado sino que hay
síntomas externos e internos en que hemos
alcanzado un punto de crisis histórica».
La frase que más me gusta es este final: «no
sabemos adónde vamos, sí sabemos que la historia
nos ha llevado hasta este punto y por qué». Esto es
una visión de un buen historiador. No sabemos
adónde vamos, lo que podemos decir es que la
historia nos ha llevado hasta este punto y por qué.
Foto: Silvana Péndola

«Sin embargo una cosa está clara: si la humanidad
ha de tener un futuro [si realmente apostamos a un
desarrollo, diría yo, en el contexto de la
preocupación inicial] no será prolongando el pasado
o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio
sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del
fracaso, esto es la alternativa a transformar la
sociedad, es la oscuridad». Así termina el libro: es
la oscuridad. A mí me parece interesantísimo esto.
En la confianza de optar por una sociedad
transformada y no por la oscuridad creo que es
indispensable reconfigurar políticamente el espacio
ético. Esto implica construir nuevos lugares en los
no-lugares, nuevas articulaciones reformulando a
fondo la relación entre el ágora y el mercado. Hoy
día vivimos una hegemonía de un mercado salvaje
del planeta en esa economía multinacional, que ha
hecho que la deliberación del ágora parezca hasta
insignificante. Creo que tenemos que trabajar
fuertemente para una reconfiguración de esto. Y por
supuesto a partir de aquí permitir nuevas formas de
entender las relaciones entre la opción por la justicia
y la igualdad de oportunidades, los proyectos de
vida nueva y de felicidad que cada uno pueda forjarse.
En este sentido me parece que el desafío mayor de
la ética, en este gozne de siglo que nos toca vivir,
tiene que ver con configurar el espacio ético.

generar proyectos comunes y solidarios. El de tratar
de encontrar una forma de articular la búsqueda de
la felicidad con la convivencia honesta y correcta y
regida, sobre todo, por el respeto a los Derechos
Humanos y a los principios de la justicia.
Y la educación, justamente, tiene que ocuparse de
estas cosas. No se trata de preocuparnos en el
mercado, sino de imaginar alternativas para el
intercambio como reconocimiento mutuo, como
posibilidad de colaboración y no de competencia
salvaje; como construcción de normas justas para
la producción y el consumo, porque esto también
tiene como precio la oscuridad si no lo hacemos.
Quizás la oscuridad terrible de no saber cómo
detener el hambre, la miseria, la corrupción y hasta
la destrucción del espacio habitable en el planeta.
Somos responsables de reconfigurar políticamente
el espacio ético de modo tal que no solo nosotros,
sino también nuestros hijos, y los hijos de nuestros
hijos, puedan sentirse humanos, puedan encontrarse
reconocidos, valorados y creativos.
Educación y Desarrollo, ¿Ética, dónde habitas? Hay
que intentarlo. Ese sería mi final. Muchas gracias.

¿Ética, dónde habitas? En una nueva e inédita
definición del espacio público, el de la ciudadanía
responsable y participativa, el de la posibilidad de
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Representación
estudiantil
acerca del éxito
escolar, en clave
de género
Investigación en un
centro educativo
situado en un contexto
sociocultural crítico
Prof. Clara Núñez

Fundamentación
La situación de crisis por la que actualmente transita toda la
educación pública nacional hace necesario repensar el lugar
que esta ocupa en el entramado social, con las particularidades
históricas y culturales que supone. En este sentido, las
instituciones públicas han sido objeto de múltiples diagnósticos.
Desde la reapertura democrática varios han sido los informes
elaborados desde el gobierno y desde la oficina local de la
CEPAL. En ellos se diagnosticó una educación en crisis,
refiriéndose a ello en términos de fracaso escolar: repetición,
deserción, ausentismo (ANEP-CEPAL, 1991), enfatizando los
altísimos índices de este fracaso en instituciones ubicadas en
contextos de pobreza. Las instituciones educativas pasan a
la escena pública y se pone en cuestión su carácter integrador,
cohesionador y de potencial poder de ascenso social.
Sobre la base de la tendencia a la feminización de la matrícula
escolar, constatada por investigaciones previas, esta
investigación se propone explorar la vinculación que se genera
entre el éxito escolar y la condición de género del alumnado
que concurre a un centro educativo de contexto sociocultural
crítico, lo cual supone relevar aquellos aspectos que constituyen
la percepción de éxito escolar en el imaginario estudiantil e
inciden en la permanencia en el sistema educativo.
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Es intención de este proyecto dar continuidad a una
investigación efectuada en 2006 por un equipo
integrado entre otros por quien suscribe, y que se
propuso un acercamiento al fenómeno de éxito
escolar en las instituciones públicas de enseñanza
media desde una perspectiva de género. Se tuvo
presente que «todo intento de integrar el enfoque de
género a la educación no se produce en un vacío
sino en contextos socioeconómicos particulares»
(Bonder, 1998), no obstante lo cual en aquella
instancia no fue manejada la variable
socioeconómica y cultural del universo de análisis
por falta de recursos temporales y humanos en
función de la amplitud que el tema asumiría. Sin
embargo, las características institucionales del
centro elegido difieren en gran medida de lo que podría
considerarse como un liceo de contexto
sociocultural crítico1, no solo porque a nivel de
Educación Secundaria no exista tal categorización
(que es propia y exclusiva de Educación Primaria),
sino porque además el medio en que se halla inserto
no responde a las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad tal como se definirán en este trabajo.
El análisis de los resultados obtenidos permitió
constatar la persistencia de una serie de aspectos
interesantes para indagar, los cuales se pretenden
redimensionar en el marco de la propuesta que nos
convoca a integrar la variable sociocultural y
económica.

Estas cuestiones responden a un movimiento de
historización y contextualización del acontecer
educativo que permite concebir la relación centro
educativo-medio como una relación político
pedagógica general y no particular o específica de
los medios pobres. No obstante, la configuración
discursiva de la década del 90 altera este
significado creando una nueva red de sentidos para
concebir lo educativo en el marco social, el cual
adquiere diversas características. Una de ellas
supone que el término «medio» asiste a una
sustitución por el término «contexto». Este
movimiento implica ciertos recortes conceptuales.
A saber, se pierde universalidad en la relación centro
educativo-medio, pues la traslación lingüística ya
no refiere al vínculo de los centros con todos los
ambientes circundantes: rurales, urbanos o
suburbanos, ya sean poseedores de los recursos
adecuados para una vida digna o no. Se restringe
entonces el «medio» genérico a los «contextos»
particulares de pobreza o exclusión social (Bordoli,
2006: 111). Debemos observar la jerarquización que
implica la sustantivación «el contexto»,
posicionando el concepto en relación de
centralidad, ya no como término constitutivo de un
binomio dialéctico: «centro educativo-contexto».
Esta marca lingüística señala la primacía y la
determinación que los contextos de pobreza
ejercen sobre la escuela y sobre los sujetos.

Marco teórico

La categorización de contexto sociocultural de los
centros educativos se construyó en 1996 por la
UMRE (MECAEP), destinada exclusivamente a
categorizar centros de educación Primaria,
combinando información de equipamiento del hogar
y nivel educativo de las madres de los estudiantes2.
En el año 2002, dicha clasificación de contexto fue
ajustada con arreglo a la información relevada para
el Monitor Educativo de Primaria, efectuado por el
Programa de Evaluación de la Gestión Educativa.
En esta oportunidad se utilizó para dicho ajuste la
variable de nivel educativo de las madres de los
estudiantes, sin que los resultados de una y otra
clasificación difieran sustancialmente (ANEP/
MECAEP, 2004: 4).

El centro educativo de contexto crítico:
genealogía de una categorización
Persiste en el discurso educativo una suerte de
categorizaciones institucionales, legitimadas por cada
administración, tendientes a la creación de una fuerte
naturalización como lugar común para referir a ciertas
realidades educativas. Tal es así, que la categoría
«escuela de contexto» supone el lugar común para
aludir a aquellos sitios donde las dimensiones
vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje tal como
están previstos en el resto de los centros no parecen
cobrar pertinencia (Santos, 2006: 94).

1
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El principal antecedente de esta tarea reposa en la investigación efectuada en 2006 «Aproximación a la noción de éxito escolar,
en clave de género», que fuera realizada en el Liceo Nº 1 de Maldonado. Por sus características y las del medio en que está
inserto este centro educativo no pertenece a la categorización liceo de contexto crítico. El liceo tiene las siguientes características:
superpoblación estudiantil (sobre todo en primer año de bachillerato); alto nivel de deserción en el tránsito de primer a tercer año
del bachillerato, con énfasis en el primer año; representa a la mayoría de la población liceal de Maldonado, dado que se encuentran
referentes de todos los ámbitos socioculturales; único centro público que imparte los cursos de bachillerato en la ciudad de
Maldonado y Punta del Este. Dado que la única categorización existente para centros de enseñanza secundaria se realiza en
función de la matrícula, este centro se define como categoría 1 (por tener más de 1500 estudiantes inscriptos).
Para más detalles puede verse ANEP-MECAEP, Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua Materna y Matemática, 6º año
Enseñanza Primaria-1996; Segundo informe de difusión pública de resultados (marzo), Montevideo, 1997.
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En consecuencia, puede leerse en documentos de
CEPAL Montevideo y la UMRE 3: «El contexto
sociocultural de la escuela ha probado ser una variable
más que significativa a la hora de analizar procesos
y resultados educativos» (ANEP/MECAEP, 2004: 1)4.
Esta fuerte interrelación, resultados educativos/
contextos, es visible en todos los documentos del
período, incluso los presupuestales. En el Proyecto
de Presupuesto, Sueldo, Gastos e Inversiones5 (Tomo
III de 1995-1999) en el apartado 2.3 de Educación
Común compensatoria se explicitan las tres variables
explicativas del rendimiento académico de los niños
y de la reproducción de la pobreza sociocultural: nivel
de ingreso del hogar, hacinamiento y estado conyugal
de la madre (ANEP, 1995).
De esta forma, el contexto (sociocultural crítico)
deviene en el discurso educativo actual como una
variable explicativa del fracaso escolar de los
alumnos provenientes de sectores pobres, factor que
ya se encontraba presente en las investigaciones
pioneras de CEPAL en Montevideo a principios de
los 90. Estas planteaban la correlación entre fracaso
escolar y nivel socioeconómico de los hogares y
nivel educativo de la madre, estableciendo una
relación de causalidad y determinación que solo
podía ser contrarrestado por el fenómeno de
mutación6. Por ende, se deduce que los alumnos
provenientes de hogares pobres cuyas madres
poseen un bajo nivel de formación académica
fracasen en sus estudios, excepto que muten.
La sustitución del concepto de «medio» por el de
«contexto» supone además un segundo recorte
conceptual, porque si bien antes implicaba (la noción
de «medio») reconocer las circunstancias
geográficas, culturales, históricas y familiares en las
cuales se insertaba el centro educativo y sobre las
cuales este debía producir efectos, constituyéndose
en alteridad necesaria por su especificidad educativa
y cultural, en los enunciados actuales, en cambio,
el contexto sociocultural crítico se concibe desde
lo problemático, como responsable de la carencia
cultural (CEP, 2004).
Las líneas precedentes han pretendido dar cuenta
de la problemática en torno a la categorización de

3

4
5
6

contexto y los supuestos que se asocian a la
definición de escuelas de contexto, a la luz de la
documentación emitida por las autoridades
educativas oficiales y otros organismos
competentes. El término no solo parece designar a
aquellos territorios excluidos socialmente, territorios
de pobreza y marginación que sufren el estigma de
no pertenecer al otro territorio, el de la inclusión,
sino que además hemos visto cómo prevalece, en
la trama discursiva actual, la noción de un lugar
inhabitable para realizar los cometidos de la
educación; se constituye como el otro, en tanto
diferente y peligroso, clausurando toda posibilidad
de ser modificado, en tanto dispositivo didáctico,
por la acción transformadora de la educación. En
este marco de referencia cobra vigor la inquietud
que orienta este proyecto de investigación: ¿qué
percepciones poseen los estudiantes que concurren
a centros educativos situados en un contexto
sociocultural desfavorecido acerca del éxito escolar?
¿Qué prevalencia tienen esas percepciones en uno
y otro género con relación a estudiantes que asisten
a un centro «sin»contexto crítico?

Hipótesis y pregunta de investigación
Hipótesis
Los antecedentes relevados y las lecturas realizadas
en relación a la temática de género invitan a promover
la suposición de que la auto percepción devaluada
que presentan las estudiantes liceales de su rol se
debe a que estas registran más profundamente que
los varones que el éxito en su proyecto de vida
depende de su éxito escolar. Ello incide en la
existencia de una firme tendencia a la feminización
de la matrícula escolar a medida que avanzamos
hacia el último nivel de la educación media.

Pregunta de investigación
Con la mirada atenta a los datos vertidos por la
investigación sobre educación y género mencionada
anteriormente, resulta pertinente considerar las
cualidades personales que el alumnado masculino
percibe que son reforzadas por la educación. Aquí
se hizo visible la identificación de los varones con el

UMRE: Unidad de Medición de Resultados Educativos; la misma dependencia de MECAEP (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Primaria).
Nótese la exclusividad del término «de contexto» para referir escuelas, no liceos.
Proyecto que constituyó la base conceptual y material de la última Reforma Educativa.
«Los mutantes son aquellos escolares que registran los mismos indicadores de debilidad cultural en sus familias que los
previsibles pero, a diferencia de ellos, logran resultados académicos de suficiencia relativa o plena. Se les ha rotulado mutantes
porque ellos operan en salto con relación al background negativo que implicaría una mutación en la reproducción cultural
intergeneracional» (CEPAL, 1991: 132).
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ámbito del discurso y las
actividades públicas, dada
la importancia atribuida a la
capacidad para opinar y la
capacidad de relacionamiento. En cambio, entre
las mujeres se observó una
necesidad por desarrollar
aquellas cualidades que
resulten útiles para competir en el futuro, tanto laboral
como académicamente,
cualidades como la responsabilidad y el afán de superación, lo que contribuye
a mostrar la percepción devaluada y en desventaja
respecto al ámbito de lo laboral-profesional con
relación a los varones. Hacia el final del segundo
ciclo las diferencias encontradas hasta aquí se
acentúan. Ahora bien, la percepción de los aspectos
que hacen al éxito escolar, ¿prevalecen cuando
indagamos a los estudiantes que asisten a un liceo
de contexto sociocultural crítico? De lo contrario,
¿en qué difieren? ¿Qué continuidades y rupturas se
pueden establecer desde lo relativo al género?

Análisis e interpretación de la información
En relación a la percepción que tienen los
estudiantes del Liceo 60 del Barrio Lavalleja sobre
los factores que inciden en su concurrencia al centro
educativo, el trabajo de campo permitió constatar
que si bien en ambos géneros las respuestas se
concentraron en torno al mismo ítem propuesto en
el formulario de encuesta, es posible a través de los
matices establecer tendencias que difieren entre
mujeres y varones. De modo que al constatar que
un 45% de las mujeres y un 34% de los varones
respectivamente atribuyen a las posibilidades
laborales la razón principal de su concurrencia al
centro de estudios surge la primera reflexión en base
a la inmediatez del mercado y las posibilidades
económicas que se posicionan aquí como factor
convocante de fuerte anclaje femenino. Esa diferencia
del 11% invita a complejizar (dependiendo de la
lectura que se haga) uno de los supuestos de los
que partiera este trabajo: dado que la mujer tiene
que lidiar con el estigma ligado a su rol de ser la
encargada exclusiva y excluyente del ámbito privado,
se ve ante la exigencia de sobre-acreditarse (para
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lo cual debe permanecer
más tiempo vinculada al
sistema educativo) para
demostrar ser competitiva en
un ámbito que se supone
«reino de los hombres».
Pues bien, en los resultados
numéricos parece evidenciarse que la conquista del
mercado laboral está más
presente en las representaciones femeninas que en
las masculinas.

Por su parte, los varones también priorizan las
posibilidades laborales futuras, como se ve, pero en
menor medida, mientras que la intención de
continuar estudios terciarios o universitarios cae a
un 19% frente a un 22% en las mujeres. La mínima
diferencia en la repetición de esa respuesta en
ambos géneros no permite inferir que estos
estudiantes valoran más positivamente que ellas la
formación liceal a esos efectos. De hecho, existe
un ítem en el que aparece una coincidencia tal entre
ambos géneros que no puede ser desatendida y que
contribuye a sostener la suposición anterior. Cuando
ellas y ellos se enfrentaron a la pregunta de si la
«superación personal» es el factor principal para
asistir al liceo el 12% de las mujeres respondió
afirmativamente, mientras que el 11% de los varones
también apoyaba esta idea. Esto permitiría arriesgar
que ellas creen en igual proporción que ellos que la
educación escasamente constituye un factor de
superación personal de fundamental importancia, al
menos, frente a las otras ventajas disponibles en el
formulario de encuesta.
Frente a estas tendencias de escasa polarización
es pertinente abrir espacio a los matices que en
algunos casos configuran fenómenos interesantes.
Por ejemplo, ninguna estudiante respondió
afirmativamente a la pregunta de si las amistades
son la razón principal para concurrir al liceo, en
cambio, el 11% de los varones sí lo hizo (tantos
estudiantes como los que consideran que la
superación personal es la primera razón). Asimismo,
es atendible que apenas un 5% de las alumnas
asiste por obligación, mientras que la cifra asciende
a 15% cuando se indaga a los alumnos, dato que
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no admite contradicción frente a la constatación de
que las alumnas duplican en cantidad a los varones
frente a la afirmación de que asisten al liceo porque
les gusta, aunque, seamos cautelosos, cuantitativamente estas respuestas no superan el 15% en
cada género.
Al momento de constatar qué aspectos, desde la
óptica de los/las estudiantes, se vinculan más
directamente al éxito escolar el hallazgo es claro y
parece ofrecer poco lugar a la problematización, pues
por primera vez un ítem abarca más de la mitad de
las respuestas afirmativas en ambos géneros: tanto
en varones como en mujeres el éxito supone ante
todo (en un 61% y un 62% de los casos,
respectivamente) obtener calificaciones aceptables
en las asignaturas del curso.
No obstante, si bien fue señalada esa opción en la
mayoría de los casos, no se trata de una respuesta
unánime, aunque nuevamente sorprende la paridad
entre los géneros. Más aún, varones y mujeres
jerarquizaron las respuestas en la misma forma: en
primer lugar, obtener calificaciones aceptables, en
segundo lugar, ser valorado por sus compañeros,
en tercer lugar, ser valorado por sus docentes, en
cuarto lugar, no tener observaciones disciplinarias.
De esta forma constatamos que los/las estudiantes
consideran, en su mayoría, que el éxito académico
incide más que cualquier otro elemento para medir
el éxito escolar.
Ahora bien, desde la hipótesis que orientó esta tarea
promovíamos la suposición de que la auto percepción
devaluada que presentan las estudiantes liceales
de su rol se debe a que estas
registran más profundamente
que los varones que el éxito
en su proyecto de vida
depende de su éxito escolar
y, a su vez, ello incide en la
existencia de una firme
tendencia a la feminización de
la matrícula escolar. Pues
bien, ese reforzamiento de la
percepción femenina del éxito
vinculado a los logros
académicos, que en principio
suponíamos un indicador de la
autopercepción devaluada de
las mujeres, parece no
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constituir un indicador de la exigencia de
sobreacreditación, puesto que la importancia dada
a ese aspecto se reproduce en el caso de lo varones.
A la luz de estos hallazgos no es posible confirmar
nuestra hipótesis inicial, pues no parece
manifestarse la existencia de una tendencia
femenina a valorar la acreditación en sí misma como
indicador de éxito más profundamente que los
hombres. Este fenómeno no condice, en primera
instancia, con el marco teórico sobre la problemática
de géneros en que se ampara esta investigación,
en el que se aludía a la exigencia femenina de
sobreacreditación a efectos de demostrar su
competitividad en los ámbitos académicos. Los
recientes hallazgos no parecen confirmar que esa
exigencia se constituya como exclusivamente
femenina.
El factor que más se vincula al éxito escolar después
de la aludida obtención de calificaciones aceptables
tampoco difiere en hombres y mujeres. A saber, ser
valoradas por sus compañeros en ellas implica un
15% de los casos, mientras que en ellos supone un
23%. El sensible incremento porcentual masculino
al brindar esa respuesta parece remitirnos al marco
de referencia desde el cual aludiéramos a la
percepción del rol masculino como construcción
social vinculada a los espacios públicos que detenten
expansividad y trascendencia social, elementos que
aquí pueden ser traducidos como el afán de
reconocimiento entre sus pares. Por otra parte, la
mujer ha sido tradicionalmente más valorada en los
ámbitos privados, se ha convertido en depositaria
de cualidades como discreción y apego a la norma,
elementos implícitos en la
Foto: Silvana Péndola
construcción del rol femenino, y que en el formulario
de encuesta se presentó
bajo la figura del docente:
representante por excelencia de la norma intra
muros liceales. Sin embargo, los datos obtenidos
deben ser tomados con
mucha cautela, pues
significativamente las
alumnas valoran casi en
igual medida ser estimadas
tanto por sus compañeros
como por sus docentes. No
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obstante lo cual, sí es posible afirmar que la mujer
tiene menor estima a la hora de medir el éxito escolar
y el relacionamiento con sus pares, contradiciendo
la percepción masculina que reivindica las
características propias de su género: la capacidad
de movimiento en la esfera pública creada y reforzada
por las relaciones interpersonales.
En esta etapa del análisis e interpretación de los
resultados obtenidos mediante el trabajo de campo,
considero conveniente abrir un espacio de reflexión
orientado a la consideración en clave comparativa
de los resultados alcanzados en esta investigación
y en la que es su más importante antecedente.
Tales consideraciones han de implicar una fuerte
dosis de relativización atento a la diferencia etaria
de los encuestados en una y otra oportunidad7, lo
cual exige una manipulación cautelosa de la
información. Precisamente, por ese rigor
metodológico que demanda la precaución del
investigador durante la tarea interpretativa acorde a
las variables implicadas, en esta etapa analítica se
contemplarán solamente algunos aspectos que a
criterio de quien suscribe admiten la posibilidad de
ser cotejados.
Uno de los primeros hallazgos en esta tarea
comparativa reposa en la siguiente premisa: el
acceso al mercado laboral y las posibilidades
económicas que de ello se infieren constituyen la
base motivacional para concurrir al liceo tanto en
varones como en mujeres, según puede constatarse
en una y otra investigación. No obstante, en las
mujeres prevalece la importancia concedida a la
7
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posibilidad de continuar los estudios a nivel terciario,
tan así que las alumnas del Liceo Nº 1 de Maldonado
le atribuyen el mismo valor que al ítem mencionado
anteriormente (36% en ambos ítems).
Trascendiendo esta línea de continuidad, accedemos
a una zona de ruptura si contemplamos otro aspecto:
en el Liceo Nº 1 de Maldonado ni varones ni mujeres
señalaron que el motivo de su concurrencia tuviera
relación con que les guste o, su contrapartida cierta,
que los obliguen. En cambio, entre los alumnos del
Liceo Nº 60 las respuestas se polarizaron en torno
a esas dos respuestas, pudiendo constatar que
mayoritariamente a las chicas les gusta asistir al
centro educativo mientras que los varones tienden a
manifestar que son obligados a concurrir. Asimismo,
es posible reconocer un dato muy significativo: el
vínculo social generado durante el tránsito educativo
es estimado a aquellos efectos exclusivamente por
los estudiantes varones que asisten al centro situado
en un contexto sociocultural crítico (11%).

Reflexiones finales
En relación a la confirmación o refutación de la
hipótesis propulsora de este trabajo es necesario
advertir que desde las primeras líneas fue
mencionada la premisa de que la autopercepción
devaluada que tienen las mujeres en cuanto a sus
posibilidades las exhorta a procurar destacarse entre
los varones mediante lo que se ha llamado
sobreacreditación femenina. En aquel entonces, era
mi apreciación que la situación de pobreza y
exclusión social que caracteriza a la población
objetivo debería alterar significativamente los

En 2006 los encuestados fueron alumnos de cuarto y sexto año (14 a 17 años promedio), mientras que en esta ocasión fueron
alumnos de segundo y tercer año (13 a 15 años promedio).
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indicadores del valor atribuido al éxito escolar, no
solo desde la perspectiva sociocultural, sino también
desde lo relativo al género de los alumnos. En efecto,
las valoraciones difieren con respecto a las
representaciones constatadas en la investigación
antecedente en un centro educativo sin contexto
crítico. El contraste tiene su anclaje en el
descubrimiento de que no son demasiado
significativas las diferencias entre los géneros acerca
de la percepción sobre aquello que les transmite el
ámbito liceal, destacándose la paridad entre los
papeles que juegan las cualidades establecidas en
el formulario de encuesta en la vida de los estudiantes
mujeres y hombres en forma bastante equilibrada.
Nuevamente sorprende la paridad en las respuestas
para definir el éxito escolar, incluso se reproduce el
orden de los ítems del formulario de encuesta.
Mediante estas apreciaciones, ha sido posible
establecer por otra parte que los factores de
incidencia en la permanencia de los estudiantes en
el sistema no son iguales si se analizan los matices
en las representaciones estudiantiles sobre esta
temática.
El principal hallazgo guarda relación con que los
estudiantes que concurren a un liceo situado en un
contexto sociocultural desfavorecido tienden a definir
el éxito escolar y la permanencia en el centro
educativo en forma bastante similar, estrechando las
diferencias de género que fueron planteadas por el
marco teórico de referencia y ratificadas por los
antecedentes de la investigación. Tal ha sido la
detección de los espacios de continuidad y ruptura
con relación a aquellas respuestas emitidas por
estudiantes que asisten a un centro que no está
situado en un contexto sociocultural desfavorable.
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Próximas ediciones

Adelanto de las
próximas
ediciones
Número 3 - Educación, cultura, sujetos
Desde una visión antropológica los seres humanos se
constituyen en y por los procesos culturales. Es por ello que
la transmisión de estos por medio de la educación es inherente
a la condición humana. En otros términos, la educación al
tramitar los bienes culturales de la humanidad configura al sujeto
en tanto tal.
En forma paradojal en el nuevo siglo, al igual que en el
precedente, la centralidad del mercado, el consumismo y el
individualismo crecientes han desplazado el ser humano por
el tener, como afirmara Paulo Freire.
Es por ello necesario, hoy más que nunca, repensar la función
de la educación como hacedora de sujetos y futuros posibles,
así como agente trasmisor y creador de cultura.
En este marco Educarnos dedicará el tercer número a esta
temática e invita a los docentes de la ANEP a la presentación
de trabajos a ser incluidos en dicha edición.
Cierre de presentación de artículos: lunes 23 de junio.

Número 4- Educación e instituciones
La Revista Educarnos en cada
número pretende convocar a
explorar y reflexionar, desde una
perspectiva amplia, sobre
diferentes temáticas que
interpelan lo educativo.
Invitamos a todos los docentes
de la ANEP a la presentación de
trabajos: experiencias, aportes
para la reflexión, avances de
investigación, entrevistas,
sobre las siguientes temáticas.
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En las últimas décadas la progresiva infantilización de la
pobreza ha impactado fuertemente en toda la sociedad y, en
especial, en las instituciones educativas públicas. Por ello,
estas han tenido que asumir diversas funciones asistenciales:
alimenticias, sanitarias, etc., las cuales, muchas veces, han
ido en desmedro de su función específica: enseñar y resignificar
conocimientos.
En este marco, consideramos necesario reflexionar en torno a
la especificidad de la función de enseñanza y al rol que las
instituciones educativas tienen en la sociedad.
Cierre de presentación de artículos: lunes 22 de setiembre.
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