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Hace casi un siglo Tuiavii, jefe de Tiavea (un poblado de un islote llamado Upolu, en Samoa) realizó una 
extensa recorrida por Europa, invitado por un grupo de etnógrafos que había estado estudiando la cultura 
samoana. A su regreso, sensiblemente impactado, escribió en su lengua nativa un conjunto de discursos 
(destinado exclusivamente a sus coterráneos), con el propósito de mostrarles cuán equivocados estaban por 
haberse dejado cautivar por la cultura de los papalagi (los europeos, los blancos). Un (autoproclamado) amigo 
de Tuiavii, el alemán Erich Scheurmann, que había escapado de la Gran Guerra –artista según algunas 
fuentes, antropólogo según otras… tanto da–, se encargó del resto: “sin su consentimiento y con clara 
trasgresión de sus deseos, me he tomado la libertad de someter estos discursos de un nativo polinesio a la 
atención del lector occidental, convencido de que (…) merece la pena averiguar cómo nos ve a nosotros y a 
nuestra cultura un hombre que aún está estrechamente ligado a la naturaleza”. El texto que ofrecemos 
corresponde a una traducción de la versión inglesa, a su vez traducción de la versión holandesa y ésta de la 

*traducción alemana original realizada por el propio Scheurmann . Pues bien, sin su consentimiento, nos 
hemos tomado la libertad de someter este fragmento a la atención del lector...                         (F.A.)

(El Papalagi) nos compadece a nosotros, las produciría ni un pensamiento mientras tanto. El no 
gentes de las muchas islas, porque no practicamos absorbería únicamente el sol en su cabeza, sino 
el conocimiento. Cree que somos estúpidos y que también con sus manos y pies, su estómago, sus 
estamos desposeídos como los animales salvajes tobillos y todos sus miembros. Dejaría que su piel y 
en el bosque. (…) Puede ser cierto que nunca sus miembros pensaran por él, pues esas partes 
practicamos el conocimiento o, como dicen los piensan también, aunque no del mismo modo que 
Papalagi, «el pensar». Pero es cuestión evidente 
quién es el más estúpido: el que no piensa muy a 
menudo o el que piensa demasiado. (…)

Todo esto puede estar muy bien y ser muy bueno; 
incluso puede comportar toda clase de provechos 
a aquéllos a los que les gustan esos juegos en el 
interior de sus cabezas. Pero los Papalagi piensan 
tanto, porque para ellos el pensar se ha convertido 
en un hábito, una necesidad y una carencia. 
Tienen que continuar pensando. Sólo después de 
muchas dificultades logran realmente no pensar 
(…). A menudo viven únicamente con sus cabezas, 
mientras el resto de sus cuerpos está 
profundamente dormido, aunque caminen, hablen, 
coman y rían mientras tanto. Crear pensamientos 
(el fruto del pensar) le mantiene esclavizado, 
intoxicado por sus propias reflexiones. Cuando el 
sol está brillando, él piensa todo el tiempo cuán 
bellamente brilla. Pero cuando el sol brilla, es 
mejor no pensar absolutamente nada. Un hombre 
sabio extendería sus miembros a la cálida luz y no 

sigue en reverso de contratapa …
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Si le creemos a Cortázar –al menos en lo que normalmente sobre las cosas de la naturaleza, 
nos dice en su texto “Sobre inauguraciones y como pueden todos los samoanos” 
alumbramientos” publicado en el Nº anterior– 

S in  embargo nosot ros los  papalag i  
nuestro tópos ya descubrió que está aquí “para 

–denominación samoana para “hombre 
ejercitar su madurez en la peligrosa arena de la 

blanco”- seguimos apostando a la escritura 
realidad”. Porque la madurez –para todos los 

como una de las formas privilegiadas de 
que se lanzan a la vida (incluidos los topos)– 

creación de significados, asumiendo el riesgo 
comienza ya con el alumbramiento. Superadas 

señalado por el sabio del Pacífico Sur 
las típicas gravedades y solemnidades –a 

(crecemos “en la peligrosa arena de la realidad”, 
menudo amenazantes para el recién nacido– 

y ése es el único y verdadero desafío de los que 
(aunque le pese a Cortázar y a los pediatras 

hemos nacido.)
modernos, en ocasiones se sigue recibiendo al 

Pero nuestro único interés es someter estas recién nacido con prudentes palmadas. Claro 
páginas –cargadas de buenas palabras/logos está, éstas no tienen el mismo sentido –se 
(nutritivas para algunos, indigestas para otros)- espera– que los aplausos con que se recibe al 
a la discusión pública.mosquito) tópos se aboca ahora a aquello para 

lo cual fue concebido: para ser ese espacio - Creemos que este espacio ya tiene esa 
lugar, ubicación, ágora o foro intemporal- vocación dialógica, de debate y discusión. Los 
abierto al intercambio, debate y comunicación griegos –inventores de logos, ágoras y tópos- 
sobre temas de educación. sospechaban de la escritura por considerarla 

artificial y alejada tanto de los significados como En esta edición se incorporan nuevos autores 
del padre que los originó.–lectores/productores de estas páginas– con 

nuevas palabras/logos, esa materia nutritiva Esperemos que -aunque nuestra paternidad 
que tanto gusta a nuestro tópos. Obviamente se esté comprometida como lo vaticinara el 
trata de palabras escritas que –como lo saben soberano padre del dios Teuth (inventor de la 
todos los samoanos– pueden ser muy escritura, según el mito difundido a Fedro por 
peligrosas en cuanto permiten la posibilidad de Sócrates en los escritos de Platón)- estas 
–según uno de sus sabios, Tuiavii de Tiavea - páginas sean seminales a fin de que puedan 
“lanzar inmediatamente (...) los pensamientos ofrecer plurales significaciones mientras tópos 
de mucha gente enferma (...) todo el mundo que continúe en el vital ejercicio de su madurez.
absorbe pensamientos se contagia (...) Por eso 

J.O.tan poca gente puede todavía pensar 
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estar dispuesto a ello, comprometerse Profesar: del compromiso a la 
2públicamente . El profesar consagra a quien técnica

profesa a dicha profesión, en ese sentido el 
Hablar de profesión hoy es hablar de contenido de lo que se profesa funciona como 
actividades que se definen en relación al Estado elemento de autocrítica; o sea, el que profesa se 
y la economía, o sea, que están reguladas por el edifica a sí mismo, crece, se desarrolla en el 
sistema y entran en el mercado de las tareas acto de profesar.
remuneradas. Supone aceptar que se está en 

Hoy las profesiones se definen en torno a ciertas un mundo racionalizado donde criterios 
disciplinas que funcionan como elemento de técnicos (eficacia, rentabilidad, etc.) definen las 
identidad profesional y de definición del campo actividades y el rol está por encima de la 
de actividades. Un campo relativamente persona. En ese sentido se puede decir, 
permeable –lo suficiente como para mantenerlo siguiendo nuestro acápite, que toda profesión 
renovado- pero de exclusividad de sus en su sentido degradado posee su látigo, que 
integrantes, como un recinto sagrado cuyo 

identifica (por disciplina) a los que la integran y, 
ingreso le está vedado al de afuera que, en esta 

a la vez, mantiene afuera al resto lógica, es visto como profano. En este caso ese 
Sin embargo no siempre fue así: profesión –que conjunto de saberes parece haber perdido su 
tiene la misma raíz de profesor-; deriva de la carácter de elemento de autocrítica y haber 
palabra de origen latino “profesar” que quiere adop tado  un  ca rác te r  de  e lemento  
decir hablar -más precisamente declarar diferenciador, de distinción y de exclusividad (la 
abiertamente o declarar públicamente- disciplina que castiga e impide el ingreso).
comprometiéndose. Según Derrida consiste en El sistema impone la racionalización, por eso 
una declaración performativa, pues quien aquellas actividades más racionalizadas 
profesa se compromete mediante un juramento, adquieren en él un estatus mayor. Dichas 
testimonio o promesa: “Se trata, en el sentido actividades -habitualmente mucho más 
fuerte de la palabra, de un compromiso. reguladas desde “adentro” (aunque con criterio 
Profesar es dar una prueba comprometiendo de la racionalización del sistema)- reciben el 
nuestra responsabilidad. «Hacer profesión de» nombre de profesión, adoptando un carácter 
es declarar en voz alta lo que se es, lo que se técnico. En ese sentido el afán técnico de definir 
cree, lo que se quiere ser, pidiéndole al otro que la actividad de educar como profesión habría 
crea en esta declaración bajo palabra. Insisto en contribuido a anular su perspectiva artística, 
este valor performativo de la declaración que creativa y estética.1profesa prometiendo” .

La acción de los profesores sigue derroteros a 
En ese sentido el discurso de lo declarado, que menudo determinados por estos aspectos del 
puede ser constatativo -ese conjunto de sistema; en consecuencia hoy luchan por ser 
saberes propios de la profesión o del que 3reconocidos como profesionales . Sin embargo, 
profesa, lo que se profesa, el contenido de la en el mercado definido por el propio sistema, la 
profesión-, funciona como elemento de enseñanza es una actividad semiprofesional, 
autocrítica, o sea, de crecimiento y desarrollo entre otras cosas porque está altamente 
colectivo (hay que dar testimonio de la promesa regulada por el Estado.
en el acto de prometer consagrándose a la 

Los profesores han sido considerados a lo sumo profesión). El mismo no es un factor de 
como trabajadores de la enseñanza o exclusividad, para la profesión de fe, basta con 

La docencia, un recinto profan(ad)o

Joni Ocaño*

En memoria de Carmen Andrés y Freddy Lima. Con ellos preferiríamos que la 
educación se definiera como un arte.

“La palabra “disciplina” originalmente designaba al látigo con el que los antiguos se autoflagelaban como 
forma de autocrítica, luego se utilizó para flagelar a los de afuera impidiéndoles entrar a ciertos recintos 
sagrados. La disciplina –aquel medio que permitía la autocrítica- se transformó así en un medio para 
impedir el ingreso de “extraños” que se aventuran en el terreno de las ideas que el especialista considera 
como de su propiedad”.     (Morin, 2001)

* Profesor de Pedagogía  en el CeRP del Norte.
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funcionarios de la educación, dentro de lo que se académica- no tienen mucho que decir desde un 
puede llamar pedagogía tecnicista; o sea, en el criterio genuinamente interno a la profesión; 
marco de un modelo pedagógico que se basa en habitualmente su voz –que resulta por tales 
la organización racional de los medios –tarea que circunstancias parcial y acotada- es la voz 
compete siempre al experto externo- y no en los corporativa de aquellos que representan 
sujetos que interactúan en el aula. A los asignaturas que componen un campo disciplinar 
profesores, en este modelo, les compete que en su origen poco tiene que ver con lo 
solamente ejecutar la tarea como un trabajador específicamente educativo, un campo disciplinar 

7más del mundo de la producción material. En ese cuyo “objeto” no es ni nunca fue la educación .
sentido no sólo se asimila el educador al 

El actual marco de pretendidas “decisiones 
trabajador, sino también el proceso educativo al 

participativas” impone ciertos requerimientos 
proceso industrial y la producción cultural a la 

ante los cuales estos docentes deben manejar 
producción material. Los docentes son tratados 

argumentos sólidos que se suponen internos a la 
–por el sistema primero y por la sociedad 

profesión. Por eso, cuando se trata de elegir 
después- como trabajadores asalariados. Como 

delegados a las distintas instancias de discusión, 
respuesta, los propios docentes suelen 

debate y toma de decisiones, la tendencia que 
comportarse como tales, por lo menos al 

cobra fuerza es la de asegurarse que sepan 4momento de exponer sus reivindicaciones .
mucho de aquello que se considera esencial a su 

Este es el marco más general en el cual se tarea: la educación, el aprendizaje y la 
plantea la cuestión de la profesionalidad y la enseñanza. Pero habitualmente el saber del que 
propia formación docente en la actualidad. disponen se reduce al conocimiento de aspectos 

normativos, legales, de funcionamiento 
administrativo del sistema y, a lo sumo, a algún 
estudio estadístico de dudosa rigurosidad para la Cuando lo profano se ve profanado

8defensa de sus argumentos .
A despecho de un supuesto marco favorable a la 

Pareciera que todo el campo teórico/práctico de participación docente en aquellas cuestiones 
la educación se redujera a ese precario conjunto que le atañen, en los últimos años, la injerencia 

d e  s a b e r e s  q u e  de los profesores en 
s u p u e s t a m e n t e  cuestiones que involucran 
f u n c i o n a r í a  c o m o  temáticas específicas de 

5 elemento de autocrítica en e d u c a c i ó n  p a r e c e  
su mejor sentido o -en el decrecer –cuantitativa y 
peor- como herramienta cua l i t a t i vamen te -  en  
de castigo a profanadores proporción inversa a la 
del recinto sagrado al que importancia y alcance de 
hay que defender (de las mismas.
acuerdo a las demandas 

Se podría suponer que esto actuales derivadas de las 
se debe, entre otras cosas, definiciones profesionales 
a que no están preparados en el campo social). Ese 
para ello (lo cual no deja de conjunto de saberes 
ser una gran paradoja). De resulta estéril en los dos 
buenas a primeras se les sentidos.
consulta sobre temas de educación y se les 

En otras palabras: ante estas nuevas demandas solicita que tomen decisiones sobre cuestiones 
de participación sobre temas de educación se fundamentales de la enseñanza, sobre aquellas 
revela una realidad inesperada desde el punto de incluso que hacen a la definición de su propia 

6 vista conceptual: los profesores –educadores de “profesión” y de su tarea . No obstante, en estas 
enseñanza media- saben poco de educación.circunstancias, son pocas y breves las voces del 

colectivo docente que se hacen sentir. Es de En el umbral de eventuales cambios profundos 
sospechar que la cuestión tenga que ver no en la formación docente, los profesores se 
solamente con la “falta de cultura de alinean en la defensa de su “profesión” ante 
participación” (¿por eso son pocas?). Para cualquier posible “avasallamiento” de la misma. 
participar –tener voz en el asunto- hay que tener Por ejemplo, ante rumores de una propuesta 
algo que decir (¿por eso son breves?). para la obtención del título de profesor de 
Obviamente hay profesores que tienen mucho enseñanza media por parte de los licenciados 
que decir sobre educación, pero la mayoría tiene que logren un curso de capacitación 
mucho más que decir sobre el conocimiento que complementario en las “materias pedagógicas”, 
enseña (lo cual resulta en principio saludable y la reacción de los profesores titulados por la 
necesario, aunque no suficiente). ANEP, en muchos puntos del país, no se hizo 

esperar. El argumento casi unánime es que la A menudo los pocos que participan –con 
especificidad de la educación y la enseñanza en legitimidad más político-partidaria que técnico-
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el nivel medio con adolescentes requieren ciertas imprescindible para el ejercicio de la profesión- 
competencias que no se adquieren con un mero es suficiente, a partir de lo cual creen que por ello 
curso anual de capacitación. Para el enfático están automáticamente “habilitados” para tener 
rechazo a cualquier propuesta que suponga el “voz”, tanto en aquellos aspectos que hacen a los 
debilitamiento de la “profesión” docente se conceptos de la asignatura que enseñan, como a 
invoca una especificidad (por ejemplo, que ser los de la educación (lo que en otras palabras 
profesor de secundaria no es lo mismo que ser un quiere decir que todas las disciplinas pueden 
licenciado universitario con algún curso tener “voz” en cuestiones de educación y que, 
complementario). entonces, no hay especificidad).

Este criterio dominante sobre la docencia nos Si la especificidad de la profesión docente en 
impone la siguiente inquietud: ¿cuál es esa enseñanza media se reduce exclusivamente al 
especificidad mediante la cual los profesores se contenido a enseñar –efectivo látigo que 
podrían identificar colectivamente y defender esgrimen los universitarios, pero que resulta de 
como profesionales? De existir tal especificidad papel en manos de los profesores- no tendría 
en la profesión docente, ella debería ser central sentido la docencia como profesión (aunque sí 
en el proceso de la formación inicial de los como función o tarea) y, en consecuencia, el 
profesores, debería ser algo esencial que define subsistema secundario ideal sería aquél cuyos 
la profesión y le brinda identidad al colectivo; una docentes no fueran –para seguir con el ejemplo- 
herramienta propia y exclusiva de los profesores. profesores de Matemática egresados del sistema 
La profesión –recinto inviolable y sagrado el cual (IPA o CERP) sino licenciados en Matemática. Y 
deben naturalmente defender- es posible a partir es conveniente que éstos sean egresados de la 
de ella, pues actualmente así es el juego de las Universidad. Habría que imaginarse ese sistema 
definiciones profesionales en lo social. educativo “ideal”: sin profesores, pero con 

licenciados en Historia, en Biología, Física, etc. 
Como vimos, en el mundo contemporáneo cada 

(planteo con el que algunos profesores estarían 
profesión es como un recinto sagrado cuyo 

plenamente de acuerdo).
colectivo defiende su inviolabilidad a través de, 
entre otras cosas, un cuerpo de conocimientos, De lo dicho podríamos suponer que, en la 
un conjunto de saberes disciplinares propios de defensa del supuesto recinto sagrado de la 
la profesión, de uso y producción “internas”, o de docencia en enseñanza media, a los profesores 
exclusividad del mismo, que por sus les falta el látigo.
características y mecanismos de acceso y 

Si la especificidad que se busca no tiene que ver 
producción, resulta inalcanzable o prohibitivo 

con el contenido a enseñar, ¿tendrá que ver con 
para quienes no integran dicho colectivo. Así 

la práctica de enseñar? Por otra parte, de existir 
parecen ser los criterios en el mundo de la 

tal especificidad, ¿cómo se accede a ella? 
h i p e r e s p e c i a l i z a c i ó n .  “ E l  e s p í r i t u  

(pregunta de lo más pertinente para quien aspira 
hiperdisciplinario va a convertirse en un espíritu 

a ser profesor hoy): ¿por la sola experiencia en el 
de propietario que prohíbe toda incursión que sea 

sistema? Si así fuera no habría diferencias 
extranjera a su parcela de saber” (Morin, 2001: 

–partiendo del supuesto que se manejen los 
116). De este modo, pertenecer a la profesión 

mismos contenidos- entre todos aquellos que 
implica, por lo menos, haber participado de una 

decidieran comenzar a enseñar (universitario o 
carrera con determinadas exigencias 

profesor egresado de la ANEP): todos al 
académicas específicas.

comienzo estarían en igualdad de condiciones, o 
Volvamos a la pregunta que ahora nos convoca: sea con experiencia “cero”, y con el paso del 
¿cuál es esa especificidad a la que se alude para tiempo, al trabajar en el sistema y aumentar su 
defender la docencia como profesión? (que este experiencia, se iría accediendo a tal 
artículo se haga esa pregunta no deja de ser especificidad. Eso sin contar que, de ser así,  
sintomático). ¿Qué es lo específico de “ser gran parte del éxito de la práctica descansaría en 
profesor de matemática” que lo diferencia, por las condiciones y talentos personales que cada 
ejemplo, de “ser licenciado universitario en uno trae y no sobre un proceso de formación 
matemática”? profesional que, en las actuales condiciones, 

legitima socialmente tanto a la profesión como al 
A esta altura parecería que esa especificidad no 

profesional. En este caso resulta obvio suponer 
tiene mucho que ver con el contenido a enseñar 

que sería un abuso hablar de “profesión” en el 
(en este caso el conocimiento matemático), ya 

sentido que venimos analizando, si esa fuera la 
que en ese aspecto los matemáticos 

especificidad que identifica y a la vez distingue a 
universitarios podrían gozar de ventajas que no 

los profesores.
tienen los profesores egresados de la ANEP; por 
ejemplo, la ventaja de estar en la investigación La práctica por sí sola no constituye la disciplina 
matemática y, por lo tanto, poseer la legitimidad que se busca; resulta un látigo que no permite, en 

9 consecuencia, el crecimiento del colectivo ni la que les da el saber matemático que producen . 
defensa de la profesión tal como se la concibe No son pocos los profesores que creen que el 
hoy.dominio del saber a enseñar –indiscutiblemente 
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Por otra parte, si esa especificidad refiere a la cuestión es qué sentido tienen estos saberes 
“práctica docente” como área o materia para la formación docente; si ellos únicamente 
específica que integra el currículo en un plan y en dan respuesta al cómo de la educación (carácter 
otro no, es de suponerse que acceder a ella no es instrumental) o si deberían atender previamente 
algo de difícil realización; al final de cuentas la a cuestiones referidas al qué y el para qué de la 
carga horaria total de la “práctica docente” en educación. La respuesta resulta obvia desde 
cualquiera de los modelos de formación aquí; sin embargo en el terreno, con el testimonio 

10 diario de las prácticas, muchas veces no resulta vigentes  se podría concentrar en un curso de 
tan obvia.capacitación intensivo de un año y la cuestión se 

resolvería fácilmente, tal como supuestamente lo La  l óg i ca  dominan te  -que  func iona  
habría propuesto aquel rumor que enfáticamente implícitamente en las prácticas de docentes y 
los profesores se apresuraron a rechazar (lo cual  estudiantes de profesorado al interior de las 
pondría en cuestionamiento la naturaleza de tal instituciones de formación- es la siguiente: se 
especificidad y, en definitiva, de la profesión). aprenden los contenidos a enseñar (el qué 

enseñar) de las “asignaturas específicas”, y los ¿Cuál es, entonces, esa especificidad? La 
aspectos metodológicos (el cómo enseñar) se lo argumentación que se apresuran a defender 
aprende de las “Ciencias de la Educación”. Este muchos profesores  refiere a los llamados 
esquema reduccionista muestra –aunque con “conocimientos pedagógicos” o “Ciencias de la 
cierta exageración- la instrumentalización de las Educación”, que se ubican en lo que se ha 

11 disciplinas del llamado “tronco común”, así como llamado “tronco común”  (a los cuales, por otra 
el carácter techné de la formación inscripta en parte, no se podría acceder mediante un curso de 

12esa lógica .capacitación de apenas un año de duración).

Esta concepción de la Habría entonces que 
formación –implícita en preguntarse: ¿en qué 
l a s  c u l t u r a s  c o n s i s t e n  d i c h o s  
institucionales y en las conocimientos?, ¿cuál 
cu l turas labora les es su naturaleza? La 
d o c e n t e s -  s e  v e  cuestión pasa por 
reforzada por cierta d e t e r m i n a r  s i  l a  
“ r a c i o n a l i d a d  d e l  naturaleza del campo 
sistema”, materializada de conocimientos que 
en la normativa, el define la especificidad 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  
admin i s t ra t i vo ,  l a  amerita una carrera de 
estructura burocrática, formación profunda 
las definiciones del q u e  i n c l u y a  
s i s t e m a ,  …  ¡ y  investigación en el 
tácitamente en las campo, o si por el 
c o n c e p c i o n e s  d e  contrario, ello se puede 

quienes defienden la educación y luchan contra lograr con un curso complementario.
dicha racionalidad!

En parte el estatus de profesionalidad de la 
En ese panorama las materias que integran el docencia y su especificidad dependerían de esta 
“tronco común” -y en especial las del área de las cuestión. Si de lo que se trata es de saberes 
“Ciencias de la Educación”- se ven, en la puramente prácticos e instrumentales, “vacíos 
p r á c t i c a ,  i n s t r u m e n t a l i z a d a s  y ,  de teoría”, donde al final las cuestiones se 
consecuen temen te ,  pe rc ib idas  como resuelven y deciden por el buen sentido común 
meramente accesorias en la formación.–a disposición de toda la sociedad, por suerte-, 

entonces, ¿dónde estaría la especificidad La instrumentalización del “tronco común” y su 
aludida? carác te r  marcadamente  accesor io  y  

c o m p l e m e n t a r i o  – n o  c e n t r a l  c o m o  
oportunamente, aunque sin convicción, figura en 

Autoflagelación sin sufrimiento. el discurso oficial- lo ha despojado de 
contenidos. Sus materias –orientadas en su Detengámonos un poco más en los 
mayoría al cómo, pero a la vez apartadas de la “conocimientos pedagógicos” –al igual que los 
práctica- se han visto también banalizadas y, por “específicos”, imprescindibles se supone, para la 
lo tanto, innecesarias (ya que los estudiantes profesión de profesor de enseñanza media-. 
esperan el cómo, en buena medida, del área Parecería inconveniente que los mismos se 

13“práctica docente y Didáctica”  y de las tutorías redujeran a saberes meramente prácticos 
definidas para ello, donde el papel de las –aunque su condición de prácticos sea algo 
“Ciencias de la Educación” es mínimo frente al de saludable-. Deberían además revestir un 
la experiencia docente de los tutores y el sentido carácter teórico más profundo y específico. La 
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común de los estudiantes). Ante tal situación, las la centralidad e importancia del “tronco común” -y 
“Ciencias de la Educación” -instrumentalizadas especialmente de las “Ciencias de la Educación”- 
pero a su vez apartadas de las injerencias en la en la formación de profesores. 
práctica- terminan muchas veces dejando como 

Más allá de las honrosas excepciones –que por 
único aporte una especie de “recetario 

suerte las hay en la formación docente, mucho 
prescriptivo de acción”, o un conjunto de 

más por determinación de los talentos y 
conceptos e ideas convertidas en frases clisés -

esfuerzos individuales que por instancias del 
con citas incluidas- de la literatura pedagógica, 

sistema-, el “tronco común” y las “Ciencias de la 
en ambos casos de dudosa efectividad y que 

Educación” se han convertido en el lugar del 
nada tienen que ver con la experiencia concreta 

"opinadero" universal. Parecería que allí nada es 
de los estudiantes en la práctica.

científ ico, académicamente riguroso o 
En ese sentido el área, como campo disciplinar filosóficamente profundo. Parecería que no se 
–reducido y de escasa producción interna-, no estudia a fondo ningún clásico, ni tampoco a 
promueve la autocrítica en la profesión. Resulta ningún pensador contemporáneo de fuste. A lo 
un látigo de papel con el que los profesores se sumo se pretende conocer algún autor o teoría 
golpean la espalda pero nada ocurre. No pueden por alguna frase clisé, fotocopia ocasional o a 
así expiar sus pecados (tampoco mantener través de estrategias activistas que prescinden 
alejados a los profanadores del templo, de de la lectura crítica y profunda en aras de un 
acuerdo a las demandas de estos tiempos). clima distendido, alegre y placentero en el aula. 

La exigencia de la lectura rigurosa y profunda de 
En fin, todo esto ha contribuido a socavar la 

teorías, autores o de obras (clásicas o 
supuesta centralidad del “tronco común” (o 

contemporáneas), se considera una práctica 
“NFPC”, de acuerdo a su reciente rebautización) 

"intelectualista", "tradicional" o "positivista" o, en 
y su papel en la construcción de una “identidad” 

el mejor de los casos, anacrónicamente 
profesional del colectivo docente. Se podrían 

desmedida en las exigencias.
señalar, entre otros, algunos aspectos que 
revelan todo este proceso: Ante tal panorama los estudiantes –aunque 

muchos puedan defender, por convicción o 
Habitualmente al interior de las instituciones de 

complicidad, estas formas- no esperan siquiera 
formación docente, el “tronco común”, y en 

un mínimo de profundidad en los cursos del área. 
especial las “Ciencias de la Educación”, se 

Eso  s í ,  se  espe ran  c i e r t as  f o rmas  
consideran como un “área débil”.

supuestamente “atractivas” o “entretenidas” de 
Existe poca o nula producción teórica interna en trabajar en clase por vía del testimonio más que 
el campo. por vía de la lectura rigurosa y profunda.

Se le otorga poca injerencia en aspectos Desde las “Ciencias de la Educación”, en primer 
fundamentales de la formación. lugar, se deberían enseñar contenidos con 

profundidad, haciendo que el estudiante se vea Existe una tendencia a disminuir su carga 
desafiado y a la vez atrapado por el saber teórico-horaria.
práctico que integra este conjunto disciplinar, al 

Existe una tendencia a su “instrumentalización” tiempo que se lo inicia en su producción. Aunque 
o, en su defecto, a su alejamiento de la práctica y no es el único, es ese el saber que lo legitimará 
la Didáctica. como un educador profesional, ya que se espera 

que sea precisamente él -el educador Los planes conciben al NFPC como un modelo 
profesional- quien produzca el saber de su “techné” (o sea, donde primero se imparte la 
campo de actividad: la educación.teoría para luego aplicarla en la práctica).

Hasta ahora la inexistencia de un campo propio 
ha abierto la puerta para que otros colectivos 

Los profanos son de adentro. (Mejorar produzcan los saberes que definen la actividad 
de los docentes. Tanto los saberes que enseñan, el látigo para la construcción de lo 
como aquellos en que pueden basar la sagrado)
fundamentación de sus prácticas son de 

Es bueno aclarar que la instrumentalización y producción externa, entonces ¿cuál se supone 
banalización del “tronco común” -y en especial de s e a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  e j e r c i c i o  d e  
las “Ciencias de la Educación”- no tiene origen enseñar/educar?
únicamente en las determinaciones del sistema, 

El conocimiento de la educación –que incluye en las concepciones dominantes que anidan en 
saberes sobre la pedagogía, el currículum, las prácticas y actitudes cotidianas, sino también 
evaluación, didáctica, etc.- constituye la -me temo- en resortes “internos” al área, pues la 
verdadera especificidad de la profesión docente. lógica dominante de origen externo, suele ser 
Paradójicamente, es un conocimiento con reproducida en lo interno.
escasa producción interna y, por eso mismo, en 

Con esto algunos han hecho un excelente trabajo la actualidad la mayoría de los profesores no se 
de socavar aquello que precisamente defienden: identifican tanto con él como con el saber que 
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enseñan. campo propio. Existe el “objeto” de conocimiento 
(el contenido a enseñar), los procesos de su 

En la profesión de los profesores otros 
enseñanza están determinados por él. A esto se 

profesionales pueden inmiscuirse y salir airosos. 
agrega el hecho de que se concibe la estructura 

Aunque los profesores se esfuercen por 
curricular de formación como isomórfica con la 

defenderlo como sagrado, se trata de un recinto 
estructura académica de producción del 

profano. Además, el látigo que a menudo utilizan 
conocimiento científico (de ahí incluso la defensa 

en su defensa no es propio ni ofende. Parecería 
enfática de las materias homónimas a las 

que no existe un dominio de saber que los 
ciencias y la resistencia a imaginar/construir 

identifique y que sea de producción propia y de 
nuevas materias u organizaciones curriculares).

manejo exclusivo de ese colectivo, y de existir tal 
saber, no tendría la relevancia suficiente para Sin embargo, desde nuestra perspectiva este 
constituir una “especificidad”, una “profesión”. El esquema resulta reduccionista y su respuesta 
saber que enseñan (los contenidos curriculares: exclusivamente epistemológica encubre los 
una especie de “cultura general”, más refinada aspectos políticos y teleológicos presentes en la 
en ciertos casos) es de fácil acceso al resto de las enseñanza. Nadie enseña a nadie porque sí. 
profesiones, y además, es “afuera” donde se Toda enseñanza es también enseñanza para 
origina y no al interior del colectivo docente. Por algo, a favor de alguien y en contra de alguien. La 
otro lado, los "saberes pedagógicos" (o los de las enseñanza persigue fines, y éstos son de 
“Ciencias de la Educación”) -único campo de naturaleza político-ideológicos. Las decisiones 
saberes que podría cumplir con el requisito de didácticas que realiza el profesor deberían tener 
producción interna y de “exclusividad” para los en cuenta estos aspectos.
docentes- se han banalizado y por lo tanto se los 

En consecuencia tenemos un profesor que 
sustituye por el buen sentido común que, como 

enseña algo (ese algo se determina por la ciencia 
vimos, prescinde de cualquier “especificidad”.

que “nutre” su asignatura: 
Al interior de la formación Biología, Matemática, etc.), 
docente las “Ciencias de la pero enseña persiguiendo 
Educación” constituyen –por fines en su sociedad de 
determinación estructural o por referencia. La reflexión 
definición cultural- el “área sobre estos aspectos 
débil”. Desde cualquier otra políticos y teleológicos no 
á rea  d i sc ip l i na r  se  da  se deriva naturalmente del 
respuesta y resuelve (o se cree “objeto” a enseñar; se 
hacerlo ante tal panorama) con deriva de -y a la vez lo 
mayor argumentación y mejor constituye- un conjunto de 
criterio las cuestiones de la “objetos” que ofrece un 
educación, a tal punto que en campo complementario y a 
l a  d i d á c t i c a  y a  h a n  la vez fundamental: las 
"prescindido de sus servicios". “Ciencias de la Educación”. 

La Didáctica sin contenido 
L a s  c o n c e p c i o n e s  

es vacía, sin las “Ciencias 
tradicionales de las “Ciencias 

de la Educación” es ciega.
d e  l a  E d u c a c i ó n ”  -
d e s a r r o l l a d a s  No se trata de que en la 
fundamentalmente desde las “práctica docente” y en la 
definiciones de los perfiles de d i d á c t i c a  l o s  
quienes las enseñan (un perfil conocimientos de las 
más bien generalista, sin una especificidad “Ciencias de la Educación” estén totalmente 
clara)- han contribuido a este panorama adverso ausentes; de hecho no lo están. Ocurre que el 
a las mismas. En nuestra formación de sistema ha definido la práctica docente y la 
profesores la didáctica fue concebida como un didáctica desconectada totalmente de las 
área relativamente independiente tanto de las “Ciencias de la Educación”. Con ello la didáctica 
especial idades como de las materias se ve deudora exclusiva de las disciplinas de las 
“pedagógicas”, y en los últimos años más bien se distintas especialidades. De allí se infiere que la 
orientó hacia aquéllas. concepción dominante supone que las Ciencias 

de la Educación (supuestamente de producción 
“Saber implica saber enseñar”: es el lema que se 

“interna”) no tienen nada que decir sobre la 
esgrime en defensa de esta postura. El proceso 

enseñanza de un contenido determinado, 
se  concep tua l i za  desde  un  c r i t e r i o  

mientras que sí tienen mucho que decir la ciencia 
exclusivamente epistemológico y supone tres 

que produce ese saber (de producción “externa” 
elementos básicos: un sujeto que enseña, un 

a la profesión) y la práctica llevada a cabo por los 
“objeto” a enseñar y un sujeto que aprende. En 

p r o f e s o r e s  q u e  l o  e n s e ñ a n  ( d o n d e  
este esquema no existe didáctica sin “objeto” a 

–prescindiendo de toda “Ciencia de la 
enseñar. A rigor no existe la didáctica como 

Educación”- bien puede definir la doxa).
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De esta manera, desde adentro y desde afuera artistas...
de la formación inicial, se ha menoscabado el 
área a tal punto que muchos estudiantes y 
algunos profesores se cuestionan sobre su Bibliografía
pertinencia y necesidad para la profesión. Con 

Derrida, J. “La universidad sin condición” en: 
ello los docentes profanan el recinto que 

http://jacquesderida.com.ar
defienden como sagrado. El campo disciplinar -la 

Goodson, I. Historia del currículo. La construcción especificidad que define su profesión- resulta 
social de las disciplinas escolares. Pomares-Corredor, “débil”. Sin embargo, a la hora de defender su 
Barcelona, 1995.

profesión, son el único recurso argumentativo al 
Morin, E. La cabeza bien puesta. Repensar la reforma cual acudir para invocar una especificidad. Pero 
reformar el pensamiento. Bases para una reforma el recinto ya es profano. Como argumento resulta 
educativa. Nueva Visión, Buenos Aires, 2001f l o j o ,  d a d a  l a  b a n a l i z a c i ó n  y  l a  
Ocaño, J. “Las ciencias de la educación en la instrumentalización a la que han sometido al área 
construcción de la identidad docente” en: Revista que los define.
Electrónica “Apuntes de Educación” año 2, Nº 2 de la 

Habrá que rediscutir, entonces, el papel del web del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento 
“tronco común” (o NFPC), y en especial el de las Docente “prof. Juan E. Pivel Devoto”, 2003
“Ciencias de la Educación” en la formación de Saviani, D. “Los sindicatos de trabajadores de la 
profesores y en la definición de su identidad educación frente a las diferentes concepciones de 
profesional, esperando con ello encontrar escuela” en: Revista Quehacer Educativo Nro 5 
alternativas a esta suerte de masoquismo (separata), 1991.
profanador que se ha desatado; actuar 

Notas:sacralizando... y fortalecer el área sin que ello 
implique debilitar lo demás. El látigo debe 1 - Derrida, J. “La universidad sin condición”.: 
ofender, de lo contrario no permitiría la http://www.jacquesderrida.com.ar
autocrítica, ni -en el peor de los casos- la defensa 

2 - “Grammaticum se professus, nos dice Cicerón en 
contra la profanación.

las Tusculanas (2, 12): habiéndose brindado como 
gramático, como maestro de gramática. No es En otro lugar (Ocaño, 2003,1) señalábamos que 
necesario ni solamente ser esto o aquello, ni siquiera las “Ciencias de la Educación”, este “conjunto de 
ser un experto competente, sino prometer serlo, disciplinas teórico-prácticas que se vinculan con 
comprometerse a ello bajo palabra. Philosophiam la acción y la reflexión sobre los fenómenos 
profiteri es profesar la filosofía: no simplemente ser 

educación y aprendizaje en la práctica educativa, filósofo, practicar o enseñar la filosofía de forma 
conforma un campo de saberes cuya importancia pertinente, sino comprometerse, mediante una 
va más allá de proporcionarle un marco de promesa pública, a consagrarse públicamente, a 
referencia a los profesores: es un elemento de entregarse a la filosofía, a dar testimonio, incluso a 

pelearse por ella. Y lo que aquí cuenta es esta identidad profesional”.
promesa, este compromiso de responsabilidad. Éste 

Nos parece que -a despecho de lo que algunos no se puede reducir, como bien se ve, ni a la teoría ni a 
creen- la práct ica educat iva def inida la práctica. Profesar consiste siempre en un acto de 
exc lus i vamen te  desde  l as  l l amadas  habla performativo, incluso si el saber, el objeto, el 
“especialidades” tiende a tornarse una actividad contenido de lo que se profesa, de lo que se enseña o 

practica sigue siendo, por su parte, de orden teórico o técnica sin producción interna. Por el contrario, 
constatativo”  (Derrida, op.cit.).centrada en las “Ciencias de la Educación” como 

campo sólido de saberes (obviamente sin 3 - El enfático reclamo del carácter universitario para la 
prescindir del “saber a enseñar”), tiende a formación docente -una larga aspiración de maestros y 

profesores- y la concomitante intención de la creación convertirse en un ejercicio autónomo y crítico con 
de una Universidad Nacional Autónoma de Educación, producción propia.
pueden ser considerados como síntomas de este 

En nuestras sociedades, un profesor debe ser un proceso.
especialista en cuestiones de educación y de 

4 - “...las organizaciones de educadores, ahora 
enseñanza. Desde el punto de vista técnico (no denominadas sindicatos de trabajadores de la 
excluyente del político) es a él a quien hay que educación, comienzan a librar luchas bastante 
recurrir para resolver los problemas de la semejantes a aquellas que adoptaban los trabajadores 
educación de un país. en general. Así, la cuestión del derecho de huelga, por 

ejemplo, que antiguamente no se planteaba, ahora 
El hecho de que los profesores reclamen estatus 

empieza a tomar cuerpo entre los educadores, y se 
universitario y carácter profesional, supone comienza a considerar que los educadores tienen 
mantener una estructura en la cual el profesor derecho a realizar huelgas, como cualquier trabajador, 
primero se veía como ejecutor y ahora reivindica ya que se lo está tratando como a cualquier 
el lugar del planificador en la división social del trabajador.” (Saviani, 1991)
“trabajo” de educar. 5 - Usamos la expresión “temáticas específicas de la 

educación” para designar cierto campo que incluye Para huir de eso tal vez el refugio sea el arte. 
saberes relativos a la enseñanza, el aprendizaje, la Pero el sistema no toleraría demasiados 
didáctica y las disciplinas de las “ciencias de la 
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educación” por oposición a los saberes relativos a los es ser un profesor.
contenidos de la enseñanza. 13 - La “práctica docente”, la didáctica y las tutorías de 

la práctica, en cualquiera de los modelos de formación 6 - Piénsese en las demandas surgidas en el nuevo 
vigentes, no pertenece al “tronco común” ni a las panorama de participación, consulta y discusión que 
“Ciencias de la Educación”. Aún existen fuertes supuestamente se pretende en el marco del debate 
posiciones favorables al mantenimiento de la educativo nacional y la discusión de la nueva ley de 
didáctica fuera del NFPC en el seno de las ATD. Sin educación. Son frecuentes y urgentes las instancias 
embargo una buena parte parece estar de acuerdo en de discusión.
la necesidad de un mayor acercamiento entre la 

7 - En efecto, parece ser que el surgimiento de las Didáctica y las “Ciencias de la Educación”. Esto –en el 
asignaturas -entidades propias de las instituciones marco de un plan único de la formación docente-
educativas- obedece a la lógica de la génesis de las plantea un dilema de difícil solución para la formación 
estructuras académicas de producción de de profesores de enseñanza media, pues ubicar la 
conocimiento. En los albores de la era moderna, cada Didáct ica dent ro  de l  NPFC supone una 
vez que surgía una disciplina científica -de acuerdo al reestructuración muy profunda que afectaría todos los 
poder que sus promotores tenían-, se creaba una subsistemas.
asignatura homónima a nivel de las academias y 
escuelas. Esto generó un isomorfismo entre las 
estructuras académicas de producción del 
conocimiento y las estructuras de los planes de 
estudio. Las asignaturas estuvieron, desde entonces, 
subordinadas a los criterios de las disciplinas que las 
originaron, quienes le imponían su definición de 
ciencia como actividad netamente académica, 
abstracta y alejada de los problemas cotidianos de las 
personas. “A medida que la definición universitaria de 
ciencia adquirió más poder y prestigio en el siglo XX, 
se incrementó al mismo ritmo la presión que se ejercía 
sobre los profesores de ciencias de las escuelas para 
adaptarse a los criterios académicos, antes que para  
responder a los problemas inmediatos de la 
enseñanza efectiva de la disciplina (Goodson, 1995, 
40)

8 - Por otra parte resulta curioso que algunas voces, 
aún dentro de un discurso supuestamente crítico y 
progresista, acuden a datos estadísticos propios de un 
abordaje tradicional de las ciencias sociales, 
argumentando –paradójicamente- que los datos nos 
muestran “la realidad”, a la vez que insisten en la 
crítica a la “racionalidad del sistema” que, por 
definición, es técnica y nutre dicho abordaje.

9 - Aclaremos, sin embargo, que esto no significa que 
un profesor no pueda producir el saber que enseña o 
el investigador enseñar (esto no solo es posible sino 
deseable), pero, por definición –social y del propio 
sistema- las competencias que definen a cada uno (el 
licenciado en matemática sabe matemática, el 
profesor de matemática sabe enseñar matemática) 
determina esa diferencia formal.

10 - La práctica docente-didáctica en el IPA, por 
ejemplo, suma un total -entre 2º, 3º y 4º- de 30 horas 
semanales. En los CERP puede llegar a ser menor.

11 - La ATD nacional ya ha propuesto “Sustituir la 
denominación “Tronco común” por la de “Núcleo de 
Formación Profesional Común” (NFPC. Asimismo  
“Organizar el NFPC en tres campos, áreas, trayectos 
(denominac ión no acordada) :  a)  e l  que 
sustancialmente define al perfil del profesional de la 
docencia y que tiene como eje central a las CCEE...”  
(Informe de la Comisión Nº1 a la Mesa Permanente de 
las ATD, 16 /03/2007)

12 - Dicha lógica no es nueva ni exclusiva de las 
prácticas institucionales: los aspirantes recién 
ingresados al CERP, ante la pregunta que les hago al 
principio del año: “¿qué esperan de las materias para 
su formación?”, invariablemente contestan en ese 
sentido, lo que parece ser parte de las 
preconcepciones socialmente construidas de lo que 
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c o n t r o v e r t i b l e ,  c o m p l e j o ,  e s q u i v o ,  Introducción|contexto
multidimensional, multirreferencial, multicausal, 

Resulta indudable, casi un lugar común, que multideterminado e inacabado del concepto de 
3actualmente –y cada vez más– la calidad calidad  y, sobre esa base, renunciar a la 

constituye un concepto esencial en la búsqueda y formulación de definiciones 
construcción y evaluación de sistemas, concluyentes y de pretensión totalizadora. De 
programas y centros educativos, en virtud de lo hecho, aún no existe un concepto unívoco de 
cual se ha instalado como uno de los asuntos "calidad de la educación", tanto desde un punto 
cruciales en la agenda educativa de los países de vista teórico como desde la perspectiva de 

4de la región. Sin embargo, el crecimiento de la las políticas educativas .
centralidad, relevancia y ubicuidad de la noción 

En su lugar, consideramos que resulta más de calidad en prácticamente cualquier ámbito de 
provechoso,  así  como conceptual  y  l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l i z a d a s  
metodológicamente más consistente, disponer contemporáneas ha coincidido (y co-incidido) 
en cada circunstancia de una definición mínima, con el de su ambigüedad y polisemia, 
operativa y de carácter ad-hoc, ajustada a los incrementado, incluso, por el hecho palmario de 
propósitos de lo que se quiera hacer, ya sea que en los últimos años "ha adquirido (...) 
diseñar un sistema o programa educativo de 1nuevas dimensiones y significados" . 
calidad o mejorar la calidad de uno existente a 

En efecto, la abundante literatura existente partir del diseño e implementación de algún 
referida al concepto de calidad, lejos de haber sistema, programa o dispositivo de evaluación.
conducido a una definición precisa y aceptada 

Así pues, nuestro interés, manifiestamente 
consensualmente, parece haber dado lugar a un 

pragmático, se apoya en 
d o b l e  p r o c e s o  d e  

u n a  p e r s p e c t i v a  
sobresaturación semántica 

p r e p o n d e r a n t e m e n t e  
y, paradójicamente, de 

política. Ello explica que no 
vaciamiento de significado. 

nos ocupemos aquí del 
Más allá de todo lo que se 

concepto de calidad en soi y 
ha escrito, la calidad 

mucho menos, como ya fue 
continúa siendo una noción 

insinuado, del de calidad 
compleja y de muy variados 5pour soi . Por un lado, sentidos y aplicaciones. No 

porque las concepciones obstante, explicar estas 
de corte esencialista, que condiciones apelando, 
nuestro posicionamiento como pretenden algunos 

epistemológico descarta, expertos, a su carácter 
nada aportan en términos 2marcadamente subjetivo , nada contribuye a la 

políticos, de acción transformadora o praxis. Por 
elucidación del concepto y de sus múltiples 

otro, porque las concepciones meramente 
sentidos y significados; de hecho, todos los 

subjetivistas inhiben cualquier posibilidad de 
conceptos son, por definición, de "carácter 

planificación, programación o proyección. Cabe, 
marcadamente subjetivo", y este carácter no 

entonces, relegar las concepciones en soi y pour 
necesariamente inhibe –ni debería hacerlo– la 

soi, y situar nuestro análisis en la calidad pour 
consecución de una definición precisa y 

qui: la calidad para quién, la calidad para 
ajustada al contexto en el que el concepto se 

quiénes.
aplica (y se explica). 

 

Dos lucubraciones polares en torno 
Situación|posición al concepto de calidad
En consonancia con ello, el presente ensayo Mucho se ha escrito en las últimas décadas 
procurará exponer algunos argumentos sobre el concepto de calidad aplicado al campo 
orientados a establecer la conveniencia, por lo educativo. Tanto se ha dicho que apelar a 
menos en lo atinente a la reflexión y evaluación definiciones "cerradas" no constituye un punto 
en el campo educativo, de asumir el carácter de partida productivo. Por lo pronto, el 

algunas dificultades para la definición de la calidad de la 
educación: reflexiones provisionales

Fernando Acevedo*

*Profesor de Métodos Sociológicos en el CeRP del Norte.

¿calidad pour qui?
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diccionario de la R.A.E. presenta once modo, la calidad no es, sensu stricto, una 
acepciones, de las cuales las dos primeras son característica o cualidad inherente a un 
las de uso más habitual: "1. Propiedad o producto o a un servicio, sino más bien un valor 
conjunto de propiedades inherentes a una cosa, (o característica o cualidad) que su receptor o 
que permiten apreciarla como igual, mejor o consumidor le atribuye; siendo así, dicha 
peor que las restantes de su especie. || 2. En atribución dependerá del grado en que aquél 
sentido absoluto, buena calidad, superioridad o contribuya a satisfacer sus necesidades, 

6 intereses, exigencias o expectativas.excelencia" . Evidentemente, en el ámbito de la 
evaluación en el campo educativo –y, en rigor, Si bien ambos autores coinciden en considerar a 
en la de cualquier campo–, correspondería la calidad como un concepto "socialmente 
aplicar la segunda acepción. Sin embargo, determinado", susceptible de múltiples 
considerar a la calidad de una "cosa" como definiciones y significaciones, para Aguerrondo, 
sinónimo de "superioridad o excelencia" poco como ya hemos dicho, éstas "surgen 
contribuye a dilucidar su significado en un fundamentalmente de las demandas que hace 7contexto de aplicación concreto : ¿superioridad el sistema social a la educación" (la 
con respecto a qué? ¿Excelencia en qué determinación social se proyecta desde "el 
sentido, bajo qué parámetros? ¿Superioridad o sistema social" hacia la educación, uno de sus 
excelencia para qué, para quién, para quiénes? subsistemas), mientras que para Municio 

surgen del "receptor del objeto o servicio" (la Mucho se ha escrito, decíamos, sobre el 
determinación social emana del "receptor" del concepto de calidad aplicado al campo 
producto o servicio educativo). Es legítimo educativo, y se ha hecho desde muy diversos 
inferir que en el primer caso el concepto de enfoques: esencial istas, subjetivistas, 
calidad –su construcción conceptual, su reduccionistas, i luministas, fi losóficos, 
definición y caracterización– se concibe desde cientificistas, tecnicistas, instrumentales, 
lo político (en un sentido tradicional y con una positivistas, críticos, problematizadores... Lejos 
notoria impronta neo-marxista); en el segundo, de toda pretensión de exhaustividad, en este 
desde la política (en una versión más bien trabajo intentaremos echar algo de luz sobre la 
aggiornada, a tono con lo que actualmente cuestión, valiéndonos principalmente de la 
parece delinearse, por lo menos en esta parte confrontación (parcial) de dos enfoques 
del mundo, como lo "políticamente correcto"). distintos y distintivos: el de la socióloga 

argentina Inés Aguerrondo y el del madrileño 
Pedro Municio.

La educación como sistema, desde Aguerrondo basa su desarrollo argumental en la 
una visión falazmente sistémicaconsideración de la calidad como un concepto 

c o m p l e j o ,  " t o t a l i z a n t e ,  a b a r c a n t e ,  En efecto, mientras Municio enfoca su estudio 
multidimensional", y en que es precisamente en en el análisis de la calidad a lo largo del proceso 
esos atributos donde radica su potencia, en que sigue un programa educativo (con particular 
tanto "permite ser aplicado a cualquiera de los énfasis en sus resultados y, sobre todo, en sus 
elementos que entran en el campo de lo efectos), Aguerrondo despliega su visión desde 

8educat ivo " :  docentes,  aprendiza jes,  una perspectiva macrológica, privilegiando 
infraestructura, procesos. Otras características estudios sistémicos y análisis enfocados en las 
destacables del concepto de calidad son su políticas educativas y en los recursos 
carácter "social e históricamente determinado" disponibles por parte de quienes tienen la 
(esto es, que responde a condiciones espacio- responsabilidad de planificar y tomar decisiones 
temporales concretas), que "se constituye en de un alcance relativamente vasto: "el trabajo 
patrón de control de la eficiencia del servicio" y, tiene como objetivo explicar con claridad la serie 
más importante aún, en "imagen-objetivo de la de opciones ideológicas y pedagógicas que 
transformación educativa" (es decir, que debe enfrenta un tomador de decisiones cuando 

11ser socialmente pertinente: ajustarse a las intenta mejorar la calidad de la educación" . Es 
demandas de la sociedad) y, por ende, "en el eje justamente en la conjugación de ese objetivo 
regidor de la toma de decisiones". En tanto con aquella perspectiva donde Aguerrondo 
"concepto socialmente determinado", afirma la ancla su discurso argumental y su concepción 
autora, "tiene sus propias definiciones", las de la noción de calidad: hay calidad allí donde 
cuales "surgen fundamentalmente de las existe "consistencia entre el proyecto político 
demandas que hace el sistema social a la general vigente en la sociedad y el proyecto 

9educación" . educativo que opera" o, más concretamente, 
"entre [sus] ejes fundamentales (ideológicos, El planteo axial de Municio presenta algunas 
políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o diferencias sustantivas al respecto. "No existe 
la apariencia fenoménica) del aparato una «cosa» llamada calidad", señala, "sino que 

12educativo" . lo que sea calidad lo estará definiendo el 
10receptor del objeto o servicio" . Dicho de otro El planteo, sólidamente argumentado, resulta 
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convincente y contundente. La educación es, motor de la transformación es la contradicción 
16como sostiene la autora, un (sub)sistema social, de las fuerzas opuestas" . Lo que nos está 

complejo y dinámico, y, como tal, la existencia diciendo Aguerrondo es que son las fuerzas 
de calidad está ineluctablemente asociada a la contrapuestas de un sistema –las fuerzas que 

15consistencia entre lo estructurante (o lo están en estado de contradicción – las que 
instituyente) y lo estructurado (o lo instituido). determinan el equilibrio de sus estructuras y, al 
Pero resulta mucho más difícil admitir que es un mismo tiempo, las que constituyen el motor de la 
sistema autónomo, y mucho más aceptar una transformación, entendida como la ruptura de 
concepción cosificada (próxima, incluso, a la ese equilibrio. Es decir, las fuerzas producen a la 
antropomorfización) o hasta fetichizada: "los vez equilibrio y ruptura del equilibrio, 
sistemas sociales (y la educación es uno de homeostasis y transformación, neguentropía y 
ellos) son sistemas autónomos en el real entropía. Nada más alejado del sentido común, 
sentido de la palabra. [...] Por esto los sistemas de la dialéctica inherente a los planteos 
sociales se “autotransforman” y tienen hegelianos o marxianos a los que la autora 
conciencia de su auto-transformación, es parece remitir, o hasta de la dialógica de la 

13decir, tienen y hacen su propia historia" . En recursividad propia de quienes adhieren a las 
realidad, la atribución de la cualidad de más recientes versiones del pensamiento 
autonomía a los sistemas sociales en general (y complejo. 
al subsistema educativo en particular), además 

De todos modos, para no apartarnos de nuestro 
de resultar muy discutible per se, se contradice 

foco de interés, por el momento podemos 
claramente con la ilación argumental del propio 

soslayar esta concepción de la transformación 
texto de Aguerrondo. En todo caso, los únicos 

de los sistemas de cualquier clase (y en 
sistemas que pueden considerarse autónomos 

particular de los educativos, que son los que 
"en el real sentido de la palabra" son los 

aquí nos ocupan) a partir de la contradicción de 
sistemas cerrados, y eso hace que la entropía 

fuerzas opuestas, y retornar a la ya aludida 
termine socavando su existencia; pero los 

formulación capital de Aguerrondo: la calidad 
sistemas sociales, cualesquiera ellos sean, son 

existe cuando "hay consistencia entre el 
sistemas abiertos, caracterizados por el flujo de 

proyecto político general vigente en la sociedad 
información con su afuera y por la permanente 

y el proyecto educativo que opera"; tal 
tensión entre sus 

c o n s i s t e n c i a  s e  
fuerzas entrópicas y 

m a n i f i e s t a  
neguentrópicas: son, 

principalmente en la 
sin lugar a dudas, 

existencia (tangible y 
s i s t e m a s  

por ende mensurable) 14autopoiéticos  (lo cual 
de lo que la autora 

i m p l i c a  q u e  s e  
d e n o m i n a ,  a l g o  

"autotransforman", 
o s c u r a m e n t e ,  

a u n q u e ,  
"significatividad social 

evidentemente, no 
d e l  a p a r a t o  

tienen "conciencia de 17
educativo" . Siendo 

s u  a u t o -
así, el problema se 

transformación", entre 
desplaza hacia la 

otras cosas –digámoslo, 
determinación y análisis de 

a u n q u e  s u e n e  a  
l a  f u e n t e  d e  e s t a  

perogrullada– porque no tienen conciencia).
"significatividad social", la cual hay que buscar, 

Aguerrondo da un paso más. Todo sistema, según postula, en el ámbito político-ideológico: 
sostiene, tiene una estructura propia; en el caso son "las definiciones políticas-ideológicas (...) 
del sistema educativo, su estructura básica está las que establecen los “patrones de medida” 
organizada en torno a varios ejes: ideológicos, para determinar la calidad de un sistema 
políticos, pedagógicos, etc. El equilibrio de esa educativo (y) las que, al variar, cargan o 
estructura está dado por la existencia de descargan de significatividad social un modo 
"fuerzas contrapuestas", "en estado de concreto de organizar el sistema educativo, la 
contradicción". No sólo resulta poco plausible institución escolar y la propuesta de 

18(en términos epistemológicos) contrastar esta enseñanza" .
formulación con la realidad empírica, sino que lo 

En esta aserción –en sus connotaciones 
que parece estar "en estado de contradicción" 

implicadas y en todo lo que de ellas se puede 
es el propio planteo de la autora: "un sistema 

inferir– radica el principal plano de divergencia 
existe porque fuerzas contrapuestas 

con la perspectiva de Pedro Municio.
determinan un equilibrio de sus estructuras y de 
las formas de existir de estas estructuras. Estas 
fuerzas no existen simplemente, sino que están 
en estado de contradicción. La transformación 
es la ruptura de este equilibrio o armonía. El 

¿calidad pour qui?
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que Municio califica como "paradigmas La educación como producto, desde 
antiguos". En confrontación con aquellos u n a  v i s i ó n  s o l a p a d a m e n t e  
paradigmas perimidos, que definían a la calidad 

demagógica en función de la presencia de atributos 
inherentes al producto o servicio educativo (su Efectivamente, para Municio, según ya hemos 
calidad interna, según la expresión propuesta adelantado, la definición de "lo que sea calidad 
por Municio), éste apuntala una definición lo estará definiendo el receptor del objeto o 

19 enfocada en la valoración de sus consumidores servicio" educativo en cuestión . No importa –o 
(su calidad externa), construida sobre la base de importa poco– el carácter, validez o consistencia 
la distancia por ellos percibida entre sus de las definiciones políticas-ideológicas (o 
expectativas iniciales y el grado de satisfacción incluso técnicas en sentido estricto) que hayan 
alcanzado con el producto o servicio recibido. participado en la gestación del objeto o servicio 
(La relación entre expectativas –o necesidades educativo, ni los atributos de eficacia o eficiencia 
sentidas– y resultados percibidos es, que se les pueda atribuir. Dicho de otro modo, el 
precisamente, lo que el autor denomina logro de la calidad (o la calidad como cualidad) 
"efectividad"). Por otra parte, Municio destaca el no radica en el grado en que el producto o 
carácter procesual inherente a todo programa servicio educativo cumple con los objetivos 
educativo (y, en rigor, a cualquier programa), en establecidos por sus autores, planificadores o 
tanto éste sigue un proceso secuencial que va tomadores de decisiones (eficacia) ni en la 
desde su formulación inicial hasta la evaluación medida en que el proceso de su producción 
final de sus efectos; la noción de calidad está tan haya optimizado los recursos disponibles 
profundamente implicada en cada una de las (eficiencia), sino más bien en el grado en que 
cuatro fases que constituyen aquel proceso dicho producto o servicio contribuya a satisfacer 
(definición del programa, diseño, realización y las necesidades de sus receptores (o clientes, 
resultados o efectos), que corresponde usuarios o consumidores, según el caso). 
calificarlo como "cadena de calidad". La calidad Siendo así, si es a los receptores a quienes les 
interna –la concepción tradicional de calidad– es corresponde determinar si el producto o servicio 
el concepto clave a lo largo de las tres primeras en cuestión tiene calidad, ésta no debe 
fases, en las que es el experto quien tiene la total "medirse" en términos de eficacia y/o de 
responsabilidad de su consecución. Si bien en eficiencia, sino en términos de "efectividad, 

20 cada una de ellas es un especialista (y, por lo valor y satisfacción" . Más aún, agrega Municio, 
general, un equipo de especialistas) quien la calidad en los procesos no resulta tan 
define, diseña y ejecuta el programa, la cuantía significativa como aquella cristalizada en los 
o el nivel de calidad que se alcance radica resultados, ya que es en estos últimos donde se 
exclusivamente, según sugiere Municio, en el materializa y refleja la genuina conexión del 
grado en que aquél contemple, tan cabalmente producto o servicio en cuestión con las 
como le sea posible, las necesidades, necesidades e intereses de sus usuarios. De 
demandas, expectativas y preferencias de los algún modo, entonces, podemos considerar que 
destinatarios del programa y que, en función de lo que propone el autor es una revisión o 
ellas, oriente sus decisiones y actuaciones. De redefinición de la noción de eficacia aplicada a la 
este modo, el autor pone el acento en la de calidad: existe calidad si el producto o 
relevancia de la cuarta fase de la "cadena de servicio educativo cumple con los objetivos 
calidad", en la cual el concepto clave es la establecidos por sus autores, planificadores o 
calidad externa. Es decir, aún cuando el tomadores de decisiones, pero siempre y 
producto o servicio educativo definido, diseñado cuando dichos objetivos consistan en –y 
y realizado resulte excelente en términos de apunten a– la satisfacción de las necesidades, 
eficiencia y eficacia, ello no garantiza su calidad intereses, exigencias o expectativas de sus 
en un sentido cabal; ésta se alcanza solamente recep to res  (o  c l i en tes ,  usua r i os  o  
cuando los efectos que el programa produce en consumidores).
sus receptores son estimados por éstos como 

Tal es el planteo cardinal de Municio, satisfactorios, significativos o valiosos. En 
correspondiente a la visión que él mismo suma, tal como enfatiza Municio, son los 
considera prevaleciente en los tiempos actuales receptores quienes determinan si el producto o 
–a la cual, obviamente, adhiere– y que ha servicio en cuestión tiene calidad, en virtud de lo 
sustituido a la de los "paradigmas antiguos de cual ésta no debe "medirse", repitámoslo, en 
evaluación y calidad", aquella según la cual se términos de eficacia y eficiencia, sino en los de 
consideraba que a quienes les corresponde "efectividad, valor y satisfacción". En 
determinar la calidad de un programa es a los consecuencia, la calidad interna puede ser 
expertos, a los ideólogos o a los tomadores de evaluada objetivamente –es decir, según 
decisiones. De este modo, su desarrollo criterios e indicadores "objetivos" y estándares 
discursivo invalida, en razón de la caducidad objetivables–, ya que depende esencialmente 
que les atribuye, planteos como los de del grado de correspondencia entre el programa 
Aguerrondo, inequívocamente alineados con lo per se y las necesidades y/o expectativas que se 
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propone satisfacer o bien, dicho con mayor retórico no lo requiere. Desde nuestra 
claridad, entre el programa y los efectos perspectiva, las respuestas a las restantes 
positivos que éste produce en sus usuarios, preguntas –que implican reparos referidos al 

23considerando a esos efectos no según la sentido práctico  y se sesgan hacia la 
perspectiva de los expertos sino según la pertinencia técnica y política– son (o deben ser) 
valoración de los propios receptores. enfáticamente negativas. La educación formal, 

por lo menos con relación a sus lineamientos De tal modo, el problema de las definiciones 
fundamentales, es una cuestión de Estado (y parece trasladarse, prima facie, al de las 
donde no lo es, debería serlo). No cabe concebir mediciones (de productos, de resultados). Sin 
la creación e implementación de objetos o embargo, la propia traslación constituye una 
servicios educativos al margen de las políticas cuestión notoriamente problemática en sí 
públicas en educación, y mucho menos misma. Como procuraremos mostrar a 
delegando la definición de su calidad a sus continuación, asumir tal cosa implica, por un 
propios consumidores o, menos aún, tomando a lado, una suerte de interpelación (y 
"lo que sea calidad" para ellos como insumo probablemente de interdicción) al sentido y 
central de algún plan, programa, servicio o validez de la medición y, por otro, una re- 24producto educativo . La educación –campo creación y re-problematización de las 
crucial en cualquier sistema social– no puede definiciones de la noción de calidad.
asimilarse a cualquier otro bien que participa de 
la lógica del mercado. 

Sin embargo, según establece Municio, el Calidad pour qui
primer principio de la calidad, el más importante 

¿A quién le corresponde, en definitiva, definir, y de aceptación unánime (tanto por parte de los 
determinar o evaluar la calidad de un sistema, especialistas en calidad como de las 
programa, producto o servicio educativo? A los organizaciones que establecen estándares y/o 
tomadores de decisiones (debidamente certificaciones de calidad), es la orientación al 
asesorados por expertos), respondería cliente. En consonancia con ello, sostiene el 21Aguerrondo ; a sus receptores, usuarios o autor, toda institución debe centrar su gestión en 
consumidores, replicaría el cliente, y todo producto o 
Municio. se rv i c io  "debe  es ta r  

orientado a la satisfacción Consideremos la respuesta 
25

d e  M u n i c i o ,  p o r  e l  de sus necesidades" . Por 
momento, como aceptable el contrario, insistimos, esto 
en términos de pertinencia, n o  d e b e r í a  s e r  
v i a b i l i d a d ,  v a l i d e z ,  estrictamente así en el 
c o n s i s t e n c i a  o  campo de la educación. Las 
conveniencia: "lo que sea n e c e s i d a d e s  ( d e  
calidad lo estará definiendo educac ión)  las  debe  
el receptor del objeto o establecer el sistema social 

26servicio" educativo en en su conjunto , el cual, 
22cuestión . Ahora bien, ¿de según las disposiciones 

qué modo un consumidor podría definir la constitucionales que rigen nuestra vida social, 
calidad del objeto o servicio educativo que delega dicho establecimiento al Estado (y éste a 
consume? ¿De qué modo todos los sus órganos competentes).
consumidores de una categoría de producto o De la argumentación precedente no debe 
servicio podrían definir su calidad? ¿La calidad inferirse que estamos planteando que la 
queda establecida de facto (o se infiere) por el educación, al procurar la máxima calidad de sus 
mero hecho de "comprarlo" y consumirlo? componentes, no deba contemplar y tomar en 
¿Están los consumidores en condiciones consideración la demanda de los sectores 
(intelectuales y corporativas, entre otras) de sociales involucrados, ni prestar la debida 
determinar parámetros consensuales para la atención al grado de satisfacción de los 
definición y/o evaluación de la calidad de ese consumidores de objetos o servicios  
objeto o servicio educativo? Y más relevante educativos. De ningún modo. Lo que sí estamos 
aún: si así fuera, ¿realmente corresponde que planteando es que no debe agotarse en ello. En 
los planificadores y tomadores de decisiones se todo caso, podría admitirse que todo producto o 
ajusten a tales definiciones y determinaciones? servicio educativo "debe estar orientado a la 
¿Sería ese "ajuste" pertinente y válido? ¿Sería satisfacción de sus necesidades", pero siempre 
técnicamente consistente y políticamente y cuando no se trate exclusivamente de las 
conveniente? necesidades sentidas, percibidas o expresadas 
Las dos primeras preguntas aluden a reparos por los "clientes", sino también de aquellas que 
instrumentales. De todos modos, no hace falta los responsables de la definición y diseño de 
responderlas, ya que su carácter notoriamente políticas educativas –en tanto legitimados 

¿calidad pour qui?
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social, política y técnicamente– consideren constituirse fugazmente como grupo de 
pertinente y conveniente satisfacer. Es éste el presión). Todo esto es mucho más notorio aún 
único sentido que podemos atribuirle a "la en el caso de los "clientes" de la educación (los 
orientación al cliente" defendida por Municio. padres de los estudiantes), históricamente 

ajenos a los procesos de toma de decisión y a su 
A este respecto, nuestra posición se acerca 

constitución como grupos de presión e incluso 
bastante a la expuesta por Aguerrondo: "un 

de opinión. No es casual que todo esto haya sido 
sistema educativo eficiente es el que da la mejor 

–y continúe siendo– de este modo. La razón 
educación que se puede a la mayor cantidad de 

subyacente quedó insinuada en el desarrollo 
gente. Se constituye entonces en un nivel 

argumental de los párrafos precedentes, de 
instrumental: depende de la dimensión 

algún modo condensado en la citada 
sustantiva, depende de cómo se defina, en la 

formulación de Aguerrondo: en Estados como el 
instancia político-técnica, qué es "mejor 

nuestro, la definición de la calidad de la 27educación"” . Queda claro, pues, que la 
educación –de aquello que cabe considerar 

definición de la calidad de la educación –"la 
como "la mejor educación"– corresponde a 

mejor educación"– corresponde, en Estados 
quienes comandan "la instancia político-

como el nuestro, a "la instancia político-técnica", 
técnica".

esto es, al ámbito de actuación de los agentes a 
En conexión con esto, no debemos soslayar que quienes la ciudadanía les atribuye la obligación, 
la actual dirección de la Administración Nacional la potestad y la competencia de definir las 
de Educación Pública, en conjunto con la políticas educativas y de tomar decisiones 
Dirección de Educación del Ministerio de aplicables al campo educativo (o sea, al ámbito 
Educación y Cultura, han llevado adelante, a lo de desarrollo de las dos primeras fases de la 
largo del año 2006, una convocatoria masiva a la "cadena de calidad" aludida por Municio). En 
participación en lo que ha dado en llamarse todo caso, los ciudadanos involucrados o 
"debate educativo". La iniciativa, a primera vista, afectados directa o indirectamente por las 
parecería ser un claro indicio de la voluntad políticas educativas así definidas cuentan con 
expresa del gobierno de la educación de sus propios espacios e instancias (y de no ser 
escuchar, considerar y capitalizar las opiniones así, deberían conquistarlos) para el eventual 
de todos los ciudadanos –en tanto tales–, con cuestionamiento, resistencia o rechazo de 
independencia del grado de su involucramiento aquellas. Como ocurre con tantos otros asuntos 
(directo o indirecto, fuerte, débil o nulo) con el que emergen de (o se instalan en) la vida social 
sistema educativo en su conjunto (público y en Estados republicanos con democracia formal 
privado, formal y no formal), con vistas al y constitución semi-representativa, buena parte 
establecimiento de un nuevo anteproyecto de de los conflictos se dirimen en función de la 
ley de educación a ser remitido al Parlamento capacidad de movilización y presión que puedan 
nacional. En líneas generales, el llamado a tener o adquirir los grupos sociales organizados, 
opinar-discutir-debatir fue recibido y respondido ya se trate, en el caso del campo educativo, de 
con mucho entusiasmo por buena parte de la docentes, estudiantes o padres.
ciudadanía. Así lo manifestamos muchos de 

Llegado a este punto, se hace necesario 
quienes apoyamos esa iniciativa en el instante 

interponer una aclaración. En nuestro medio, en 
mismo en el que fue anunciada (a fines del año 

el ámbito de los subsistemas públicos de 
2005): "no cabe otra cosa que recibir con 

educación primaria, secundaria y terciaria no-
satisfacción esta convocatoria y la propia 

universitaria (esto es, el ámbito regido por la 
apertura del debate educativo, evento que 

Administración Nacional de Educación Pública), 
desde hace tiempo y desde diversos ámbitos se 

esos agentes están estatutariamente 
viene reclamando, anunciando y esperando. De 

disociados (y distinguidos) de los actores y los 
hecho, todo debate colectivo, de la materia y del 

receptores de la educación (usuarios, 
alcance que sea, debe ser alentado, bienvenido 

consumidores, destinatarios, "clientes"). Como 
y celebrado calurosamente, por enriquecedor y 

es de público conocimiento, estos últimos no 
productivo, por sus beneficiosos y fermentales 

están representados en los órganos de gobierno 
efectos en términos de reflexión, intercambio, 

de la Administración, y no suelen tener 
fertilización, fecundidad. Tales impulsos 

injerencia alguna en sus directrices y 
–aliento, bienvenida, celebración– se justifican 

disposiciones. Ni los "clientes" de los sistemas, 
ampliamente en el caso particular de lo 

servicios y productos educativos (en algunos 
educativo, asunto desde siempre muy caro a los 

casos los "educandos", en otros sus padres) ni 28uruguayos" . No obstante, las propias 
sus usuarios o consumidores (los "educandos") 

características del proceso del "debate", tanto 
tienen ninguna participación formal directa en la 

como su impropia consideración, hace algunos 
toma de decisiones, y ni siquiera indirecta 

meses, en el último Congreso Nacional de 
(excepto frente a algunas circunstancias, 

Educación, han mostrado a las claras que la 
bastante infrecuentes y puntuales, en las que 

convocatoria a esa pretendida participación 
ciertos sectores estudiantiles de la educación 

masiva "no fue otra cosa que un inmenso 
secundaria y terciaria no-universitaria logran 
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tinglado montado para legitimar socialmente programas o de las organizaciones radica 
ciertos lineamientos de la política educativa que esencialmente en responder a la maximización 

29 32ya estaban definidos de antemano" . En de esta proporción" . Sin embargo, es nuestra 
definitiva, "debate educativo" mediante y mal convicción que aún admitiendo que se pueda 
que nos pese, las directrices axiales de la dar cuenta en forma fehaciente de "las 
proyectada reforma educativa se definió, como necesidades sentidas" por los usuarios de un 
ha sido tradicional en nuestro país (y mal que programa educativo (lo cual es, de por sí, muy 
nos pese), en "la instancia político-técnica", a lo discutible), su mera consideración como 
sumo con algún aporte "ofrecido" por las parámetro resulta altamente cuestionable. 
organizaciones con mayor trayectoria Además, "el éxito" derivado de la eventual 
organizativa y capacidad de presión "maximización de [aquella] proporción" es, en 
(fundamentalmente las agrupaciones sindicales todo caso, "éxito" sólo para la subjetividad o 
de los sectores docentes). conformidad de los usuarios y no (o no 

necesariamente) para los programas u 
Hemos dejado intencionalmente fuera de 

organizaciones, y entonces es "éxito" en clave 
nuestra consideración al caso de la educación 

meramente utilitarista o demagógica. Por último, 
universitaria pública, ya que allí rigen los 

postular que "la efectividad [...] es la única 
principios inalienables de la autonomía y el 

escala válida para medir calidad", además de 
cogobierno, estatuidos por la Ley Orgánica de la 

reposar en una concepción miope, mezquina o 
Universidad. En este caso, frente a la pregunta 

errónea de la validez, resulta técnicamente 
que formulábamos antes (¿a quién le 

inconsistente, ideológicamente endeble y 
corresponde definir, determinar o evaluar la 

políticamente impertinente. 
calidad del sistema educativo?), la respuesta es 
única e inequívoca: a los tomadores de Creemos, más cerca de Aguerrondo, que estas 
decisiones, que son también sus receptores, consideraciones sobre la efectividad deberían 
usuarios o consumidores. Los actores suplantar aquellos postulados marcadamente 
protagónicos del sistema universitario público complacientes, utilitaristas y demagógicos por 
(estudiantes, docentes, egresados) son también "concretas definiciones pedagógicas de calidad 

33los principales agentes de cambio, de acuerdo de la educación" . Es cierto que los sistemas y 
con un sistema de representación muy programas educativos deben responder a 
c o n s e n s u a l m e n t e  n e c e s i d a d e s ,  
convenido y ampliamente r e q u e r i m i e n t o s  y  
legitimado y aceptado. d e m a n d a s ,  p e r o  n o  
Vale agregar que no es (exclusivamente) a las de 
casual que, tal como los usuarios, como señala 
actualmente están dadas Municio, sino a las que "el 
las cosas, hoy no exista cuerpo social hace a la 
ningún dispositivo de educac ión " .  En  este  
c o g o b i e r n o  e n  l o s  s e n t i d o ,  c o n t i n ú a  
subsistemas públicos de Aguerrondo, "la demanda 
educac ión  p r imar i a ,  m á s  g l o b a l  e s  l a  
secundaria y terciaria no- responsabilidad por la 

30universitaria . generación y distribución 
del conocimiento. A partir de esta demanda es 
que se dice que un sistema educativo no es de 
calidad si no nos transmite conocimiento Calidad pour qui: una última deriva

34socialmente válido" . A esa demanda social se 
Finalmente, la discusión sobre a quién le suman demandas más específ icas o 
corresponde definir, determinar y/o evaluar la sectoriales: "la reproducción de la sociedad [...], 
calidad de un sistema, programa, producto o ayudar a la integración social [...], valores y 
servicio educativo –en pocas palabras, la comportamientos específicos [...], la solidaridad 31cuestión de la calidad pour qui – aún admite y la participación [...], la formación para el mundo 
otra deriva argumental. Bien sabemos que la productivo y el aporte científico para el 
supuesta "satisfacción de necesidades" desarrollo[...], la capacidad de comunicarse 
proclamada por Municio resulta no solamente adecuadamente en forma oral y escrita; la 
engañosa como indicio, indicador o "medida" de capacidad de trabajo en equipo; y la capacidad 
la calidad, sino también altamente inconsistente de ejercer la función productiva de una manera 

35como propósito u orientación en la creación o crítica" .
evaluación de cualquier producto o servicio 

En una dirección coincidente podemos situar al educativo. 
planteo de Alejandro Tiana Ferrer, para quien 

"La efectividad, como relación entre las existen crecientes presiones y nuevas 
necesidades sentidas y los resultados demandas que "los ciudadanos, (...) las 
percibidos", afirma Municio, "es la única escala sociedades y (...) las administraciones" imponen 
válida para medir calidad. El éxito de los 

¿calidad pour qui?

18



a los sistemas educativos: en tanto realmente satisfacen necesidades de sus 
"instrumentos al servicio del cambio social, del consumidores (de esparcimiento, distracción, 
desarrollo económico y de la producción del etc.), ¿implica o indica, de algún modo, que son 
conocimiento", se pretende que los sistemas productos de calidad?
educativos "contribuyan a crear sociedades 

Pues bien, cuando una lógica similar se traslada 
abiertas, activas y equitativas; economías 

o se asume en políticas públicas o en cuestiones 
dinámicas y competitivas; sistemas políticos 

de interés público (como lo es, sin lugar a dudas, 
democráticos y pluralistas; personas, en fin, 

la educación), esa supuesta "satisfacción de 
equilibradas, tolerantes y socialmente 

necesidades" no responde a otra cosa que a la 36integradas" . necedad de los gobernantes (en el mejor de los 
casos) o a intereses espurios asociados con un Es sobre esta base, entonces, que Inés 
ejercicio demagógico del poder (en el peor, que Aguerrondo concluye –conclusión que 
es, lamentablemente, el más frecuente). compartimos– que son "las definiciones 

políticas-ideológicas [...] las que establecen los 
“patrones de medida” para determinar la calidad 

37de un sistema educativo" . 

Al solo efecto de ilustrar mejor nuestra Referencias bibliográficas
argumentación (con la mediación, esta vez, de 

Acevedo, Fernando:  “Construyendo  futuros  un artificio retórico), supongamos, por absurdo e 
amargos.  Aportes  para  un  debate del debate”, ilusorio que parezca, que el resultado de un 
en www.derivera.com.uy n° 106, 16 de junio de censo estudiantil indica –y no podría ser más 
2006.que una indicación, por razones técnicas que no 

38 Aguerrondo, Inés: Escuela, fracaso y pobreza: resulta oportuno exponer aquí – que los 
cómo salir del círculo vicioso, OEA, Washington, estudiantes liceales efectivamente sienten que 
1993.sus necesidades educativas están actualmente 

insat isfechas. ¿Corresponde que las Aguerrondo, Inés: "La  calidad  de  la  
autoridades competentes tengan eso en cuenta educación: ejes  para  su  definición  y 
y diseñen una reforma educativa para revertir tal evaluación", en Revista Interamericana de 
situación? Lo mismo vale si el resultado fuera el Desarrollo Educativo n° 116, III, OEA, 
contrario, es decir, si el censo indicara que los Washington, 1993.
estudiantes liceales efectivamente sienten que 

Bourdieu, Pierre: El sentido práctico, Taurus, sus necesidades educativas están actualmente 
Madrid, 1990 [1980].satisfechas. ¿Corresponde que las autoridades 

competentes tengan eso en cuenta y dejen todo Brunner, José Joaquín: Evaluación   de   la   
como está? calidad   académica   en   perspectiva 

internacional comparada, FLACSO, Santiago Sumemos otra consideración, esta vez 
de Chile, 1992.prescindiendo de todo artificio retórico. 

Instalados, como estamos, en una lógica de Harvey. Lee - D. Green: "Defining quality", en 
mercado, bien sabemos que cuando se ofrecen Assessment and Evaluation in Higher Education 
productos o servicios orientados a una supuesta vol. 18, n° 1, abril 1993.
"satisfacción de necesidades", en realidad lo 

Ibáñez, Jesús: El  regreso  del  sujeto.  La que se procura satisfacer es el interés de lucro 
investigación social de segundo orden, Siglo de quienes los ofrecen. Que un consumidor 
XXI, Madrid, 1994.consuma lo que consume no implica una 

respuesta comportamental necesaria o Ibáñez, Jesús: Del  algoritmo  al  sujeto.  
derivada linealmente de la satisfacción de sus Perspectivas  de  la  investigación social, Siglo 
necesidades. El caso de los productos XXI, Madrid, 1985.
televisivos que ofrecen nuestros canales 

Lanza, Hilda:"La evaluación de los sistemas privados de televisión abierta –que son, 
educativos en Iberoamérica: algunas evidentemente, los que la gran mayoría de los 
reflexiones en torno a su especificidad", televidentes consume– resulta muy ilustrativo a 
ponencia presentada en el Congreso este respecto (casi tanto como la resistencia, 
Internacional de Evaluación de la Calidad, reticencia o rechazo –en general bastante 
Madrid, febrero de 1996.tímidos, es cierto– a competir según los mismos 

estándares por parte del canal oficial). Dicho Luhmann, Niklas:Sistemas  sociales.  
más claramente: el hecho, bastante indiscutible, Lineamientos  para  una  teoría  general, 
de que programas televisivos exitosos (en UIA/Anthropos, México, D.F., 1997.
términos de cantidad de televidentes, es decir, 

Luhmann, Niklas: Organización y decisión. en los términos alineados con la concepción de 
Autopoiesis ,  acc ión y entendimiento éxito asumida por Municio) como "Videomatch", 
comunicativo, UIA/Anthropos, México, D.F., "Maldita TV" o "Son de Fierro" lo sean porque 
1997.
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por J. J. Brunner. Sobre su carácter complejo y Luhmann, Niklas: La ciencia de la sociedad, 
multirreferencial, véase el artículo "Defining quality" UIA/Anthropos, México, D.F., 1996.
(en Assessment and Evaluation in Higher Education, 

Marx, Karl:El 18 Brumario de Luis Bonaparte, vol. 18, n° 1, 1993), de L. Harvey y D. Green. Sobre su 
CS Ediciones, Buenos Aires, 2001 [1852]. carácter multicausal y multideterminado, véase 

Schmelkes, Silvia et al: La calidad de la educación 
Marx, Karl:Miseria de la filosofía, Júcar, Madrid, 

primaria. El Caso de Puebla, México, D.F., CEE, 
1974 [1847]. REDUC-CIDE, 1988.

Morin, Edgar: El Método. III. El conocimiento 4 -  Para un desarrollo riguroso sobre los problemas 
del conocimiento, Cátedra, Madrid, 1988. derivados de las múltiples acepciones del concepto 

"calidad de la educación" en la actualidad, véase el 
Municio, Pedro: "La construcción de 

artículo "Evaluación y calidad", de Lilia Toranzos (en 
programas educativos de calidad", en Revista Revista Iberoamericana de Educación N° 10, OEI). 
Complutense de Educación Vol. 15 número 2, 

5 -  Las expresiones en soi y pour soi, tomadas de la Madrid, 2004, :485-508.
lengua francesa, no admiten una traducción precisa y 

Proudhon, Pierre-Joseph:De la capacidad que al mismo tiempo conserve sus connotaciones 
gnoseológicas, en virtud de lo cual hemos optado por política de las clases obreras, Júcar, Madrid, 
mantenerlas en su grafía original. Sobre la base de 1978. 
una remisión a distinciones propias de la filosofía 

Real Academia Española:Diccionario de la griega pos-socrática y, sobre todo, de la filosofía 
lengua española, 21ª edición, Madrid, 1992. kantiana, la expresión "la calidad en soi" hace 

referencia a posiciones objetivistas, aquellas que 
Schmelkes, Silvia et al.: La calidad de la consideran que las "cosas" tienen una esencia (el 
educación primaria. El Caso de Puebla, México, noúmeno, la cosa-en-sí), cuya existencia es 
D.F., CEE, REDUC-CIDE, 1988. independiente de nuestra capacidad para dar cuenta 

de ella y, por ende, de cualquier forma de intuición Tedesco, Juan Carlos: El desafío educativo, 
sensible o de representación. En cambio, la 

GEA, Buenos Aires, 1987.
expresión "la calidad pour soi" remite a posiciones 
subjetivistas, fundamentalmente a las de corte Tiana Ferrer, Alejandro:"La evaluación de los 
fenomenológico, aquellas que niegan que las "cosas" sistemas educativos", en Revista Ibero-
tengan una esencia y que postulan –dicho muy americana de Educación N° 10, OEI, :37-61.
esquemáticamente– que el mundo es el mundo 

Tiana, A. – H. Santángelo: "Evaluación  de  la  fenoménico: el mundo aparente, el mundo intuido 
sensiblemente, percibido, representado. calidad  de  la  educación",  en  Revista Ibero-

americana de Educación N° 10, OEI. 6 -  Diccionario de la lengua española, Real Academia 
Española, 21ª edición, Madrid, 1992.Toranzos, Lilia: "Evaluación y calidad", en 

Revista Iberoamericana de Educación N° 10, 7 - La calidad asociada a lo excepcional o a lo 
excelente es la primera de las cinco categorías en OEI.
torno a las cuales Harvey y Green (en op. cit.) 

Varela, Francisco: Conocer. Las ciencias agrupan los diferentes enfoques o abordajes sobre el 
cognitivas: tendencias y perspectivas. concepto de calidad en la educación superior. Los 
Cartografía de las ideas actuales, Gedisa, restantes son: la calidad como perfección o 

consistencia; la calidad como el cumplimiento de la Barcelona, 1990.
razón de ser (o el ajuste a un propósito), la calidad 

Varela, F. - H. Maturana: El   árbol   del   como "value for money" y la calidad como aquello que 
conocimiento.   Las   bases   biológicas   del posibilita el logro de un cambio cualitativo en la 
conocimiento humano, Debate, Madrid, 1990. formación del estudiante (calidad "transformativa").

8 - Aguerrondo, Inés: "La calidad de la educación: ejes Varela, F. - H. Maturana: De máquinas y seres 
para su definición y evaluación", en Revista vivos.  Autopoiesis: la organización de lo vivo, 
Interamericana de Desarrollo Educativo n° 116, III, Editorial Universitaria, Santiago
OEA, Washington D.C., 1993, :3.

9 - Ídem, :3-4. Véase también un desarrollo 
coincidente en la ya citada ponencia de Lanza, así Notas
como en Aguerrondo, Inés: Escuela, fracaso y 

1 - Lanza, Hilda: "La evaluación de los sistemas pobreza: cómo salir del círculo vicioso, (OEA, 
educativos en Iberoamérica: algunas reflexiones en Washington, 1993) y en Tedesco, J. Carlos: El desafío 
torno a su especificidad", ponencia presentada en el educativo (GEA, Buenos Aires, 1987).
Congreso Internacional de Evaluación de la Calidad, 

10 -  Municio: op. cit., :488.Madrid, febrero de 1996.
11 -  Aguerrondo: op. cit., :1. 2 -Cf. Municio, Pedro: "La construcción de programas 

educativos de calidad", en Revista Complutense de 12 -  Ídem, :5.
Educación Vol. 15 número 2, Madrid, 2004, :485-508.

13 -  Ibíd., :4-5 (el resaltado es mío). El planteo citado 
 3 - Para un desarrollo esclarecedor sobre el carácter remite inequívocamente a la discusión de las 
multidimensional del concepto de calidad, véase el nociones de conciencia-en-sí (o conciencia a secas) y 
documento de trabajo "Evaluación de la calidad conciencia-para-sí (o auto-conciencia) que introduce 
académica en perspectiva internacional comparada" Marx en su Miseria de la filosofía (Júcar, Madrid, 
(Santiago de Chile, 1992) elaborado para FLACSO 
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1974, [1847]), escrito para refutar algunas ideas 23 -  Utilizamos esta expresión en el sentido que le 
propuestas por Proudhon en De la capacidad política atribuye Pierre Bourdieu en su libro titulado, 
de las clases obreras (Júcar, Madrid, 1978). Si bien la precisamente, El sentido práctico (Taurus, Madrid, 
remisión aludida es evidente, su aplicación en el 1990 [1980]).
presente contexto, muy poco respetuosa del 

24 -  El énfasis puesto en la educación formal como 
pensamiento marxiano (a pesar de la jerga 

cuestión de Estado y en las políticas públicas en 
notoriamente marxiana), no resulta conceptualmente 

educación no implica desconocer que, por lo menos 
pertinente ni mínimamente consistente. “Los 

en regímenes democráticos, las políticas deben ser 
hombres hacen su propia historia”, escribió Marx 

objeto de juicios por parte de la ciudadanía. En este 
(quien de ningún modo admitiría que "los sistemas 

sentido, "la política educativa lo es de modo muy 
sociales", como afirma Aguerrondo, "tienen y hacen 

especial por diversas razones: su carácter 
su propia historia"), y aclaró: “pero no la hacen a su 

prácticamente universal, su relación con el mundo de 
libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos 

los valores, aspiraciones y expectativas, el hecho de 
mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las 

tratarse de un proyecto colectivo, etc." (Tiana, 
que se encuentran directamente” (El 18 Brumario de 

Alejandro - Horacio Santángelo: "Evaluación de la 
Luis Bonaparte, CS Ediciones, Buenos Aires, 2001 

calidad de la educación", en Revista Iberoamericana 
[1852], :9).

de Educación N° 10, OEI, :1).
14 -  Para un análisis esclarecedor y actualizado de 

25 -  Op. cit., :502.
las nociones de sistema autónomo y sistema 

26 - En rigor, y para reducir su carácter de entelequia, autopoiético, véase cualquiera de los trabajos del 
quizás convendría sustituir la expresión "sistema biólogo chileno Francisco Varela, tanto aquellos de su 
social en su conjunto" por la de "los ciudadanos", autoría exclusiva (por ejemplo: Conocer. Las ciencias 
entre los que están incluidos, obviamente, los cognitivas: tendencias y perspectivas. Cartografía de 
"clientes" de la educación: "educandos", padres, las ideas actuales, Gedisa, Barcelona, 1990 [1988]) 
docentes...como los producidos en co-autoría con su colega y 

coterráneo Humberto Maturana (por ejemplo, El árbol 27 -  Aguerrondo: op. cit., :3.
del conocimiento. Las bases biológicas del 

28 - Acevedo, Fernando:  “Construyendo futuros conocimiento humano, Debate, Madrid, 1990 [1985] o 
amargos. Aportes para un debate del debate”, en De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la 
www.derivera.com.uy n° 106, 16 de junio de 2006.organización de lo vivo, Editorial Universitaria, 

Santiago de Chile, 1998 [1978]). También pueden 29 -  Ídem.
resultar ilustrativos algunos desarrollos ulteriores, 

30 -  Es pertinente aclarar que, desde hace unos aplicados a los sistemas sociales, de sociólogos 
pocos años, en el seno del subsistema de formación como Niklas Luhmann (por ejemplo, La ciencia de la 
docente se han instalado, con poco éxito hasta el sociedad, UIA/Anthropos, México, D.F., 1996 [1990], 
momento, los llamados Consejos Asesores y Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría 
Consultivos, organismos de integración tripartita general, UIA/Anthropos, México, D.F., 1997, o bien 
(estudiantes, docentes y egresados) que pueden Organización y decisión. Autopoiesis, acción y 
considerarse como una cautelosa aproximación entendimiento comunicativo, UIA/Anthropos, México, 
hacia el cogobierno (o a un proto-cogobierno).D.F., 1997) y Jesús Ibáñez (Del algoritmo al sujeto. 

Perspectivas de la investigación social, Siglo XXI, 31 - Corresponde advertir que en francés la expresión 
Madrid, 1985, o El regreso del sujeto. La investigación pour qui significa tanto para quién como para quiénes.
social de segundo orden, Siglo XXI, Madrid, 1994). 

32 -  Municio: op. cit., :494. [El resaltado es mío].Otro pensador que se ha ocupado con cierto detalle 
d e  e s t a s  c u e s t i o n e s  e s  E d g a r  M o r i n ,  33 -  Aguerrondo: op. cit., :4.
fundamentalmente en los cuatro tomos de El Método, 

34 -  Ídem, :6. La expresión "cuerpo social" resulta 
y en especial en el tercero: El conocimiento del 

algo ambigua. Valga, en este sentido, lo que ya 
conocimiento, Cátedra, Madrid, 1988. 

hemos señalado en páginas precedentes con 
 15 - Aguerrondo: op. cit., :5. respecto a la expresión "sistema social en su 

conjunto" (Cf. supra, nota 21, :9).16 -  Ídem.
35 -  Ibíd.17 -  Ibíd.
36 -  A. Tiana Ferrer: "La evaluación de los sistemas 18 -  Ibíd., :7.
educativos", en Revista Iberoamericana de 

19 -  Op. cit., :488. Educación N° 10, OEI, :40. Cabe prestar especial 
atención a los planteos de Tiana, en virtud de su doble 20 -  Ídem, :493.
condición de profesor universitario y de responsable 

21 -  Considérese el modo en que Aguerrondo de los servicios españoles de evaluación de la 
resume sus propósitos en la primera oración del educación.
artículo que ocupa nuestra atención: "La necesidad 

37 - Op. cit., :7.de explicar las diferentes dimensiones y los ejes 
fundamentales desde donde se puede reconocer la 38 - Para una discusión crítica y profundamente 
calidad de un sistema educativo, de una experiencia, consistente de la confiabilidad de la información 
o de una institución escolar, más que ser un problema producida mediante la aplicación de la técnica de 
teórico es parte de un ineludible compromiso encuesta, véase, de J. Ibáñez, el ya citado El regreso 
profesional de poner a disposición de los del sujeto. La investigación social de segundo orden, 
tomadores de decisiones herramientas para Siglo XXI, Madrid, 1994.
facilitarles su tarea" (op. cit., :1. El resaltado es mío).

22 -  Municio: op. cit., :488.
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Análisis estadístico sobre la evaluación del 
Centro Regional de Profesores del Norte, según el cuerpo 

docente (2007)

Traversa, Ignacio *  Viera, Juan**

Palabras clave: garantía de calidad, Universidad, auto-evaluación, CCA, CLA, CeRP del Norte, intervalo de confianza

impide saber qué ocurre en su interior (Tiana Introducción.
1996).

En el año 2005 comienza a trabajar la comisión 
mixta UDELAR-ANEP con el cometido de 
encontrar puntos de acuerdo y cooperación para Metodología. 
otorgar el carácter universitario a la formación de 

Para la  auto-evaluación se crearon dos docentes. Este proceso comienza con la auto-
comisiones, la primera fue la Comisión evaluación, concebida como una actividad 
Coordinadora de Auto-evaluación (CCA), que formativa, integral y permanente (DFPD, 2007). 
tuvo y tiene el objetivo de conducir el proceso y El objetivo de esta evaluación es comprender y 
coordinar las actividades en todos los centros e explicar el quehacer y el sentir institucional del 
institutos de formación docente del Uruguay. La Centro Regional de Profesores del Norte (CeRP, 
segunda fue la Comisión Local de Auto-del Norte), a fin de proporcionar insumos para 
evaluación (CLA) formada en el propio CERP del acciones estratégicas que apunten a superar las 
Norte, que tuvo el cometido de presentar y debilidades y consolidar las fortalezas.
seleccionar las dimensiones, las variables y los 

Las instituciones de Educación Superior son 
indicadores de evaluación. Esta comisión 

las responsables de la calidad, además  deben  
procedió bajo la selección de criterios 

ser capaces de demostrar la efectividad de sus 
simultáneamente amplios y específicos de 

procesos de garantía de calidad interna, de ser 
evaluación, así como cualitativos y cuantitativos. 

así, los procesos externos podrían ser menos 
Para las variables cuantitativas se utilizó una 

intensivos y no tendrían que ser ejecutados por 
escala de valoración de recorrido 1_7, siendo 1 el 

las agencias de garantía de calidad del EEES 
mínimo y 7 el máximo.

(Espacio Europeo de Educación Superior). 
La información recogida fue agrupada en 4 Asimismo, la garantía de calidad de programas 
variables básicas: la primera, relativa a la y títulos debe incluir diferentes modalidades de 
formación del cuerpo docente, la segunda docencia (p. ej. a tiempo completo, tiempo 
referida a la percepción del centro por parte de parcial, formación a distancia, e-learning 
los docentes, la tercera ligada a las relaciones y a (ENQA, 2005).
la comunicación institucional y la cuarta 

El primer motivo que explica el auge actual de la 
relacionada a la infraestructura edilicia. 

evaluación es el cambio registrado en los 
La toma de datos se efectuó mediante la mecanismos de administración y control de los 
confección de un censo a los actuales profesores sistemas educativos, que ha marchado 
de la institución. Para ello, se elaboró un paralelo a las propias transformaciones 
cuestionario electrónico elevado a la red experimentadas por el aparato escolar en las 
institucional. Mediante una clave electrónica que últimas décadas. Un segundo fenómeno 
les proporcionó confidencialidad,  los docentes relacionado con el anterior se refiere a la 
accedieron a este cuestionario. La información creciente demanda social de información sobre 
fue categorizada y procesada estadísticamente.la educación que se aprecia en los países en 

general. Esta realidad, que suele ir asociada a A los efectos de proyectar este estudio a futuro, el 
lo que se conoce como rendición de cuentas, censo realizado a los profesores debe 
reposa sobre la convicción de que las escuelas entenderse como una muestra o corte 
y el sistema educativo en su conjunto deben correspondiente a una serie temporal mayor.
responder a las demandas que ciudadanos y 
sociedades les plantean. Son muchos quienes 
creen que la educación ha funcionado a la 
manera de una caja negra, cuya opacidad 

*Profesor de Probabilidad y Estadística en el  CeRP del Norte.
**Profesor de Informática en el  CeRP del Norte. 
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ternas (figura 2a y 2b). Debe tenerse en cuenta Resultados y Discusión.
que en años pasados la proporción de 

En relación a la formación de grado, el 78% del profesores efectivos de esta casa de estudios 
cuerpo de profesores posee el título docente, fue mayor y que el descenso de la frecuencia 
mientras que el 22% posee la titulación relativa se debió al traslado de docentes 
universitaria, en tanto el 11% está formado efectivos a sus lugares de origen (sur del país) 
simultáneamente como docente y como (Melo & Traversa, 2006).
universitario (figuras 1a y 1b). 

Al considerar la totalidad del cuerpo docente y al 
En referencia a estudios de post-graduación y excluir sus formas de acceso y el carácter de sus 
especialización, buena parte del colectivo tiene cargos, un aspecto a resaltar es que perciben la 
estudios de diplomado (41%) y casi la cuarta dinámica del centro como positiva con un 
parte estudios de maestría (26%),  sin embargo, promedio ponderado de 4.33±0.15. La 
la institución no consta de profesores doctores. distribución de los resultados refleja cierta 
Este aspecto está directamente vinculado con la asimetría con “cola” hacia la izquierda. Esta 
enseñanza universitaria, pues en países de asimetría se corrige al momento de analizar la 
vanguardia no está permitida la docencia percepción de los docentes en cuanto a la 
universitaria sin los estudios de doctorado. valoración de su trabajo (figura 3). Para esta 
Aunque, debe reconocerse también que estamos variable el promedio es el mismo que para la 
en el tránsito de un proceso y en ese trayecto anterior 4.33±0.13 (figura 3).
tampoco la universidad del Uruguay no tiene 

Para la valoración de los docentes en relación a universalizado el doctorado de su cuerpo 
su participación en la organización de la docente (figura 1c). 
institución, en los aspectos académicos y en 

En relación a la capacitación proporcionada por otras actividades, se observa que no existen 
la Administración Nacional de Educación valores extremos y que los promedios 
(ANEP), una gran proporción de los profesores ponderados son respectivamente: 4.03±0.15, 
tiene el curso de Formador de Formadores 4.46±0.15 y 4.41±0.13. La primera de las 
(78%). Estos cursos derivan de la intención de la variables tiene asimetría hacia la izquierda, la 
ANEP, de preparar un cuerpo docente con segunda hacia la derecha, mientras que la 
objetivos de formación que no estaban en la tercera es más homogénea, pero en líneas 
formación de docentes, ni en la formación de generales la percepción es similar (4 puntos y 
universitarios. Otros cursos de importancia como fracción en escala 1-7) (figura 4). 
el Curso de Director fueron realizados por el 19%, 

Si se consideran las variables de actividades de mientras que solamente el 4% realizó el curso de 
extensión y de actividades de investigación, la Inspector. Por último, un 78% tiene otros cursos 
valoración docente es muy buena en cuanto a la específicos brindados por la administración de 
primera (4.56±0.15), esta valoración es educación (figura 1d).

En relación a las formas de acceso y al carácter consecuente (al menos desde un punto de vista 
del cargo de los profesores, se aprecia que cerca subjetivo) con el objetivo fundacional del CeRP 
del 40% ha ingresado por concurso, cifra del Norte en constituirse en un enclave cultural 
relacionada directamente con el porcentaje de basado en la formación de docentes y en la 
profesores efectivos. El  52% de los profesores extensión. Puede decirse entonces que la 
ingresó por llamado a aspiraciones y el 11% por extensión es una fortaleza. No obstante, en 

Figura 1. Formación del cuerpo docente. a) titulación docente, b) titulación universitaria, c) post-        
grados, d) cursos dictados por la ANEP.
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relación a tareas y actividades de 
investigación la valoración docente es de 
3.19±0.06 (figura 5). En este sentido, los 
requisitos para la investigación son: la 
capacitación docente para realizarla, los 
recursos financieros y académicos para 
solventarla y el tiempo para desarrollarla. 
De estas tres necesidades, las debilidades 
están planteadas en una mayor y 
frecuente asignación directa de recursos 
para proyectos de investigación y en la 
suscripción en revistas de carácter 
arbitrado, condición necesaria para que 
cualquier trabajo pueda denominarse 
verdaderamente de investigación.. Como 
se decía anteriormente, la investigación 
requiere de tiempo diario para  dedicarle, 
pero por sobre todo, tiempo de mediano y 

largo plazo para poder desarrollarla. Como la 
movilidad (renovación de docentes) de esta 
casa de estudios ha sido importante, parte de 
la explicación puede encontrarse allí (Melo & 
Tr a v e r s a ,  2 0 0 6 ) .  E s t a  m o v i l i d a d  
incrementada en los últimos años, impide que 
un profesor que tome horas, desarrolle una 
tarea de investigación puesto que su 
permanencia en el centro será muy breve, lo 
que le imposibilita afrontar cualquier actividad 
de largo plazo. A pesar de lo anterior, es 
posible decir que se trata de una actividad 
que se encuentra en expansión.

Si todas las variables que se calificaron de 
forma cuantitativa se consideran como una 
única variable, el promedio es 4.17 y el 
intervalo de confianza (estimación de 
probabilidad) para un 99%, está comprendido 
entre 3.57-4.77,  mientras que el intervalo 
para un 95% de confianza está comprendido 
entre  3.61-4.63. Lo anterior significa que 
bajo un modelo gaussiano la probabilidad de 
que la calificación esté entre los valores 3.57 
y 4.77 es 0.99 y que esté entre los valores 
3.61-4.63 es de 0.95.

Figura 3. Percepción del centro por parte 
de los docentes en escala 1-7 (totalmente 

insatisfecho-totalmente satisfecho): 
dinámica del centro en general (arriba), y 
percepción de la valoración de su trabajo 

(abajo).

Figura 4. Percepción del centro por parte de los 
docentes en escala 1-7 (totalmente insatisfecho-
totalmente satisfecho): participación en aspectos 
académicos del centro (arriba), participación en 

aspectos académicos (centro) y  participación en 
otras actividades (abajo).

Figura 2. Relación de los docentes con la Institución a) forma de acceso, b) carácter del 
cargo.
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menor participación en las decisiones.

En cuanto a la infraestructura edilicia los 
resultados son presentados en la figura 7. La 
evaluación de la infraestructura de la sala de 
reuniones por áreas, de la sala de 
profesores y de la sala de reunión con la 
dirección revela una distribución similar. En 
los tres casos más del 50% de los profesores 
manifestaron que la infraestructura es de 
condiciones plenas. Sin embargo, una 
buena parte del cuerpo docente establece 
que las condiciones son parciales (figura 
7a).

Las aulas son evaluadas favorablemente 
por los docentes, porque dos tercios del total 
de los profesores manifestaron que las 
condiciones son plenas, mientras que el 
tercio restante opinó que son parciales. No 
obstante lo anterior, en cuanto a la sala de 
multimedia la evaluación revela ciertas 
carencias y la debilidad manifiesta en el 
hecho de que un tercio de los docentes no 
supo evaluarla. Por último, la evaluación 
sobre la biblioteca refleja una distribución 
aceptable, pero debe tenerse en cuenta que 

existe un 25% de docentes que reportaron que 
es inadecuada o que no saben evaluarla. Por lo En cuanto a la participación docente en la toma 
tanto, se trata de un espacio mejorable con la de decisiones y a su participación en los 
renovación e ingreso de materiales de estudio y distintos ámbitos la figura 6 presenta los 
con el acceso electrónico a revistas, aspectos resultados. Se aprecia que los profesores 
normales a toda biblioteca que se retroalimenta sienten su mayor participación en las 
(figura 7b).

Finalmente, en cuanto a los laboratorios la actividades que incluyen un menor número de 
evaluación de los docentes es ampliamente actores, es decir en las más exclusivas. Esto es 
favorable para el Laboratorio de Informática, razonable si se tiene en cuenta que toda 
mientras que para los laboratorios de Física, actividad inclusiva (ej. sala docente), concentra 
Biología y Química una alta proporción un mayor número de participantes y por lo tanto 
(aproximadamente ¾ partes) no se expide al la opinión personal tiene menor peso relativo, 
respecto. Posiblemente la explicación radica en con el consecuente sentir del docente de una 

Figura 5. Participación docente en tareas y 
extensión (arriba) y en tareas y actividades de 
investigación (abajo) en escala 1-7 (totalmente 

insatisfecho-totalmente satisfecho). 

Figura 6. Participación docente en la toma de decisiones, por 
espacios de participación.
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que se trata de docentes que no trabajan en esta evaluación ha sido emancipadora como 
dichos laboratorios y que por lo tanto no tienen objetivo, participativa como proceso y 
elementos de juicio. Si esta hipótesis es diagnóstica como método.
correcta, el universo de opinión se reduce a un 
25%. De este nuevo universo y conjuntando la 
opinión para estos tres laboratorios, Referencias.
aproximadamente 32% de los profesores 

DFPD, 2007. Proyecto de Auto-evaluación encuentra que las condiciones son parciales. 
Institucional de la Formación Docente. 9 p (sin 
más datos).

ENQA, 2005. Criterios y Directrices para la Conclusión. 
Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 

La educación actualmente requiere de  nuevas Educación Superior. European Network for 
habilidades y competencias para mantenerse quality Assurance in Higher Education. Helsinki. 
competitiva en una sociedad basada en el 47 p
conocimiento, se necesita además que 

Melo, A. & Traversa, I. 2006. Fundamentos garantice más y mejores empleos para todos 
para el alcance del grado universitario en la con el fin de la construcción de una sociedad 
Formación Docente. Revista Topos, CERP del inclusiva y sustentable (Punie, 2007). Este 
Norte, 1, 44-54.  último aspecto no es ajeno a los objetivos de 

este centro, por ello, se cree que los tres pilares Punie, Y. 2007. Learning Spaces: an ICT-
de la concepción universitaria se entienden en el enabled model of future learning in the 
siguiente sentido y orden: la investigación como Knowledge-based Society. European Journal of 
generadora de conocimiento, la docencia como Education, 42, 2, 185-199.
la transmisora y la extensión como la 

Tiana, A. 1996. La evaluación de los sistemas 
constructora de ciudadanos que conforman una 

educativos. Revista Iberoamericana de 
sociedad que usufructúa los beneficios de ese 

Educación. 10,  37-61.
conocimiento. Por último podemos extraer que 

Figura 7. Resultados de la evaluación de la infraestructura 
edilicia. a) sala de reuniones por área, sala de profesores y sala de 

reunión con la Dirección. b) sala de aula, sala multimedia y 
biblioteca y c) laboratorios: informática, física, biología y química.
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1Los DPU : ¿realidad o discurso?
Alejandra Rivero*

El rechazo a los DPU en los hablantes del mismo es determinado básicamente por sus posturas 
nacionalistas. Pero, ¿hasta qué punto dichas posturas nacen de una conciencia plena del fenómeno o 

son apenas reproductoras del discurso del poder en los que la institución educativa juega un papel 
fundamental?

“Abre la puerta de tu alma y sal a respirar del lado de afuera.
Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán”

Altazor 

Históricamente, la presencia del Portugués en la La comunidad lingüística de la frontera, 
zona de frontera antecede en muchos años a la además de ser diglósica, es bilingüe (existencia 
presencia del Español (Behares, 2003). El de dos lenguas en un mismo ámbito geográfico), 
Portugués se encontraba aquí como una lengua definida de esta manera, en primera instancia, 
hablada por la población nativa, coexistiendo por el lingüista Adolfo Elizaincín (1973b). 
con el guaraní. De cierta manera, la zona Coexisten entonces la variedad alta, el Español, 
f ronter iza uruguayo-brasi leña estaba con la variedad baja, los DPU. Esta 
prácticamente ignorada por las autoridades del característica se ha mantenido durante un siglo 
Uruguay hasta que determinados actores de historia, la que ha pasado por varias etapas, 
políticos, en determinados contextos históricos las que nos desarrolla Behares (2003): 
e imbuidos en concepciones ideológicas 

a) l a  m a t r i z  d i g l ó s i c a  c l á s i c a  basadas en el desconocimiento de las 
caracterizada por el encuentro de los DPU con diferencias, vieron la necesidad de defender a la 
el Español enseñado en la escuela (lengua a la nación de los avances de las fuerzas extranjeras 
que se debía acceder para lograr la calidad de portuguesas por lo cual la zona fronteriza pasó 
uruguayo y para ser considerado como un al discurso de lo nacional como un lugar de 
integrante de la creciente clase media), choque y conflicto entre dos países o, mejor 

dicho, un lugar que provocaba un quiebre en la b) la matriz autoritaria propia del período 
identidad nacionalista pues era donde una de la dictadura militar (en la que se refuerza la 
“cultura uruguaya” chocaba con otra que se prohibición de los DPU considerándolos como 
encontraba en su mismo territorio pero que una manifestación patológica del lenguaje, 
marcaba la diferencia frente a lo oficial. Por lo provocada, según los supuestos ideológicos de 
tanto, la presencia del Español en la frontera se esa época, por la penetración idiomática de la 
hace de una manera institucionalizada televisión brasileña, constituyéndose en un 
(principalmente a través de la escuela pública), ataque a los derechos lingüísticos regionales) y 

2coercitiva y, por ende, impuesta . A partir de este 
c) la matriz nueva (“a falta de mejor horizonte histórico, la sociedad fronteriza se ha 

nombre”) en la que, aunque siga persistiendo el conformado en lo que es hoy, principalmente en 
rechazo a los DPU principalmente por parte de lo que atañe a su bilingüismo diglósico.
sus propios hablantes, para muchos habitantes 

Una matriz diglósica de una sociedad consiste de la clase media es considerado como algo a 
en la distribución funcional del uso de cada una ser reivindicado como un valor cultural regional. 
de las lenguas utilizadas en las situaciones y en 

Este panorama lingüístico contribuye los momentos en los cuales se pueden emplear, 
enormemente a los problemas de aprendizaje y de acuerdo a los usos sociales de una 
en muchos casos hasta a problemas de comunidad determinada (Behares, 1984). Se 
inserción social, pues la diglosia en su juego de d e n o m i n a  a  u n a  c o m u n i d a d  c o m o  
jerarquías determina un ámbito fuertemente lingüísticamente diglósica cuando en ella 
instituido de inequidad social, principalmente coexisten dos variedades lingüísticas de las que 
visto en el seno de la institución educativa, una de ellas es considerada la variedad alta por 
aunque en el discurso de la misma ésta se poseer prestigio social y ser reconocida por los 
determine como un lugar donde se practica la habitantes de esa comunidad, y la otra es vista 
igualdad de oportunidades. Podemos concluir como una variedad baja por no poseerlo y que, 
esto diciendo que la característica bilingüe y por ello, es rechazada.

* Profesora de Literatura.
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diglósica de la comunidad lingüística fronteriza recurrente en la zona de frontera, de que, como 
fue provocada por la propia escuela. estamos en Uruguay, debemos hablar el 

Español y a los DPU se les asigna la 
Esta situación persiste hasta los días de hoy erradicación. En esto se vislumbra también la 

pues se puede apreciar el grado ideológico y necesidad imperiosa de que todo sea 
cultural en el cual se ven inmersos los homogéneo, de que lo diferente amenazador de 
habitantes riverenses que proyectan una una felicidad idealizada sea extirpado como un 
sensibilidad diglósica fuertemente marcada. cáncer de una comunidad que sufre por 

poseerlo. Los DPU son herencia, no elección, 
no forman parte de la normalidad, por lo tanto no 
sirven para el común desarrollo de la sociedad. Los DPU: una definición
Son un problema. 

Definir a los DPU determina una negación: los 
Esta concepción evidencia a las claras la DPU no son ni una cosa ni otra; son un 
sensibilidad diglósica del hablante (que hasta entrevero. Pero, ¿cuál es la connotación dada a 
podríamos ubicarla en la etapa de la diglosia la palabra “entrevero”? Confusión, caos, 
autoritaria) que perturba de alguna manera su problema. Lugar o situación en la que alguien se 
proyecto de vida como sujeto pragmático en la ve inmerso pero en la que, al mismo tiempo, se 
búsqueda de su felicidad. Esta realidad que encuentra perdido. Es necesario salir del 
emerge y que es extraña a la lógica discursiva desorden, negarlo, llegar a tierra firme,  seguir el 
dominante (desde un punto de vista diglósico, a proyecto oficial que iguala pues ahí se 
la lógica discursiva de la variedad lingüística encuentra el  territorio seguro, protegido; la tela 
alta), la que no ha sido producto de un de la araña salvadora, el laberinto diseñado 
aprendizaje sistemático y encubridor (este para demarcar determinados límites al híbrido 
aprendizaje fue dado a través de la que en el fondo es lo vivo, latente y lo que 
institucionalidad, en un marco lingüístico domina. Pero, ¿quiénes construyeron ese 
nacional), produce sus efectos escindiendo al laberinto? ¿Cuáles fueron los motivos (si es que 
hablante que se ve en la situación de optar por existieron motivos tan bien formulados) para 
una de las dos partes, pero nunca de aprender a acorralar y determinar ideológicamente un 
convivir con ambas.discurso igualador? La sensación de estar fuera 

de algo verdadero estaría encerrada también en La idea muy frecuente aquí en la frontera de la 
esa expresión “jodido” siguiendo las “toma de conciencia de lo uruguayos que 
connotaciones que en Rivera se le da a esta somos” determina justamente un mecanismo de 
palabra: grande, desmesurado. Los DPU son poder que fundamenta ideológicamente al 
“jodido entrevero”, son ese “lugar” donde es cuerpo social como constituido por la 
mejor no estar. Es necesario separar sus universalidad de las voluntades. Si todos 
componentes, hacer de cada cosa una cosa, hablaran el Español se podría lograr un 
indivisible y en bloque, y ajustarse a una de conglomerado social basado en el consenso, en 
ellas, pues “coexistir” con las diferencias parece la complicidad de ser todos partícipes de un 
ser imposible. mismo plan de existencia. Pero este consenso 

lingüístico no existe, ni en lo real (la presencia de Estos discursos son denominados por Pêcheux 
los DPU lo atestigua) ni tampoco en la realidad (1990) como “lógicamente estabilizados” puesto 
del discurso pues ese cuerpo social anhelado que son aquellos cuyos enunciados reflejan 
parte de la materialidad de un ejercicio del poder propiedades estructurales independientes de su 
que actúa en el propio cuerpo del individuo enunciación. O sea, dichas propiedades 
(Foucault, 1979). Éste, entonces, se somete a determinan una descripción adecuada del 
él, lo defiende, lo propaga y condena al que universo pues la realidad está construida 
escapa a esta lógica.discursivamente a través de esos mecanismos. 

Se dice que dichas propiedades estructurales Como consecuencia de todo lo dicho, el destino 
son independientes a su enunciación porque propuesto -por los propios hablantes del mismo- 
este tipo de discurso no es una elaboración a la para los DPU es su desaparición dado que 
que el hablante llega a través de su propia constituyen un riesgo en la obtención de la 
observación de la realidad que lo circunda y de fe l i c i dad ,  f e l i c i dad  tamb ién  c reada  
la que infiere reflexivamente, dándole su discursivamente pero no por el hablante en sí, 
interpretación. Esta concepción de la realidad no por el que se encuentra en la actualidad 
proviene de un aprendizaje que a través de la discursiva del día a día, sino por una memoria 
t radic ión,  inst i tuc ional  o socia l ,  fue histórica, un contexto socio-cultural que lo ha 
determinando un lugar común, una “región conformado y que tuvo sus orígenes en la 
h o m o g é n e a ”  e n c u b r i d o r a  d e  u n a  determinación de una conciencia nacional en 
heterogeneidad, que produce una falsa los albores de la República Oriental de Uruguay.

3apariencia de normalidad .

El mismo fenómeno es visto en el discurso, muy 
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dando la ilusión de que se puede negar lo Realidad vs Ideología
establecido por la realidad.

Lo que se busca aquí es un intento de colocar en 
Las opiniones negativas con respecto a los DPU juego la homogeneidad que encubre la realidad 
(la mayoría) responden a la historia ideológica heterogénea, lo que supone suspender la 
de nuestro país que implícitamente construye posición de observador universal como fuente 
opiniones, consideradas por las personas como de homogeneidad lógica e interrogar al sujeto 
productos vivos de su propia inventiva y pragmático, o sea, a aquel cuya ley práctica 
razonamiento. Pero no podemos afirmar que tiene como motivo la felicidad.
esa manera de pensar producida en ellos ha 

Siguiendo nuevamente el pensamiento de sido conformada por y exclusivamente por el 
Pêcheux (1990), lo real es lo imposible que sea aparato de un Estado represor, manifestado a 
de otro modo, y en los habitantes riverenses, al través de la educación pública. La mayoría de 
hablar sobre el dialecto, se vislumbra el conflicto los ciudadanos uruguayos (y me atrevo a 
entre el discurso lógicamente estabilizado y ese generalizar) sigue teniendo, en términos 
real que emerge en ellos mismos. El lingüísticos, las mismas concepciones 
acontecimiento discursivo que se produce, impuestas por la dictadura que, bajo los 
entonces, revela un punto de encuentro (más mecanismos de represión y de inculcación 
bien de conflicto) entre una actualidad y una masiva de los medios de comunicación, adiestró 
memoria, entre un aquí ahora presente y real a la población en base al purismo idiomático.
frente a una construcción histórica que 

Esa situación se mantiene de la misma manera, comienza con el nacimiento del Estado 
pues la “dictadura del lenguaje” aún sigue Uruguayo como nación.
implantada, tanto en los programas de las 

Ese encuentro entre la realidad y la construcción instituciones educativas como en la propia 
ideológica de la misma l leva como conciencia de los sujetos, la que funciona como 
consecuencia la preferencia del individuo por la una especie de “censor lingüístico” que 
segunda en detrimento de la primera. La pretende preservar una imagen externa en 
segunda es el proyecto de fel icidad detrimento del interior, escindido e “indecente”.  
estereotipado, construido y promulgado por una 

También en este aspecto lingüístico juega un sociedad capitalista que se mantiene a través de 
papel fundamental el elemento geográfico. Son las redes de poder diseminadas por todos los 
comunes las siguientes opiniones:órdenes de la existencia. La primera, la realidad, 

lo desprovisto de aprendizaje, las “cosas a “En ese caso yo pienso que nosotros como 
saber”, es todo lo que representa un riesgo para Uruguay tenemos que tomar conciencia...”
la concreción de la felicidad del sujeto, lo que 
con sólo el hecho de existir representa un “... Y porque es nuestro. Lo nuestro así, como 
peligro. uruguayos que somos tendríamos que hablar 

Español.”
“...mi opinión es que el portuñol perjudica 

bastante así en el trabajo...” La expresión “como uruguayos que somos” 
demarca, dentro del discurso nacionalista, la 

La conclusión lógica e inmediata es, entonces, delimitación geográfica frente a Brasil. Dicho 
eliminarlo, eliminar lo que emerge de la realidad, discurso geográfico determina una concepción 
matar la enfermedad. Pero la pregunta es ¿cuál estratégica y combativa (Foucault, 1979) en 
es la enfermedad? Aquí se parte de la base de defensa de lo que es ser uruguayo. Es 
que esa realidad es una enfermedad, caso estratégico en el sentido de que, por la posición 
similar al de una persona, por ejemplo, que de Rivera frente a Brasil, los habitantes de dicha 
intentara el suicidio porque su rostro o su cuerpo ciudad deberían hablar Español porque de esa 
no se enmarca dentro de la construcción manera estarían defendiendo su identidad 
ideológica social de lo “bello” o de lo “normal”, como nación homogénea. Es combativo porque 
siendo su diferencia la que constituye su esa misma posición de hablar la lengua oficial 
esencialidad. Pero, como lo dice Pêcheux del Uruguay constituiría una especie de 
(1990), el proyecto que unifique la multiplicidad combate a la cultura brasileña que insiste en 
heteróclita de las “cosas a saber” en una penetrar en territorio nacional y aculturizarlo. El 
estructura representable y homogénea discurso geográfico que justifica las fronteras 
responde a una urgencia viva y exclusivamente como separación es un discurso del 
humana. nacionalismo que posee la tarea de crear raíces 

y de inculcar el espíritu cívico y patriótico.“Sí, y en mi casa también siempre, aprenden 
una cosa o aprenden otra...” Pero el fronterizo riverense con esa actitud de 

defender al Español y negar hasta desear la El dialecto, como producto desprovisto de 
desaparición del dialecto, repite lo que le han aprendizaje, libre y “salvaje”, coexiste con los 
inculcado años y años, a través de la escuela y a discursos que provienen de esa supuesta 
través de la sociedad misma, acerca del ciencia “regia” y estructurada, que emerge 
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purismo idiomático relacionado con el “En el prólogo la propia Academia afirma que 
patriotismo, negando con esto su propio ser y una de las preocupaciones que la movió al 
rechazando el gran regalo que le proporciona la encarecer el estudio de la referencia no fue otra 
situación de frontera: el bilingüismo. que alertar acerca de la gravedad del problema 

y de caracterizarlo como asunto de interés 
nacional y de solicitar la adopción de una política 
que institucionalizara y diera permanencia a la La institución educativa y su papel 
defensa de nuestra identidad cultural como 

en la configuración lingüística de la afirmación de nuestro ser nacional.” (El País, 
frontera uruguayo-brasileña setiembre de 1982).

La educación pública fue una de las principales “De todas maneras confiemos en que el 
causantes de la situación bilingüe y diglósica de Uruguay mantendrá su identidad nacional a 
la frontera, situación que comenzará a pesar de la incidencia de factores contra los 
manifestarse sólo a partir de 1920 (Behares, cuales no es fácil luchar. Tenemos raíces 
2003). La implantación impuesta del Español demasiado profundas, vigorosas y singulares 
como lengua única en la frontera determinó la como para alimentar nuestra seguridad de que 
situación lingüística de sus habitantes. preservaremos en ser como, felizmente, 

somos.”  (El País, 27 de setiembre de 1978).
La institución educativa, más que un lugar 
donde se va a adquirir conocimientos (estos se “La gran preocupación existente en diversos 
adquieren también en otros lugares), se organismos públicos y privados de nuestro 
aprende más que nada la lengua estándar, pues medio, por defender la modalidad nacional de la 
la lengua es el vehículo para la transmisión del lengua castellana ha encontrado una nueva 
conocimiento; la lengua escrita es la forma expresión en la decisión ministerial de crear, 
natural de transmisión del conocimiento entre otros, un programa destinado a preservar 
científico; además la lengua es la determinante la pureza de nuestro idioma.”  (El País, 4 de 
de los procesos metacognitivos de adquisición diciembre de 1978).
de conocimientos. Lo didáctico, entonces, está 

4 “Se dice que la falta de pureza del idioma sustentado en lo lingüístico . 
Español (¿o castellano?) en los puntos linderos 

La lengua del saber es el Español. Pero más que con el Brasil, alimentada por el vasto material 
nada, el saber mismo está en segundo plano: lo disponible en las mencionadas zonas que 
más importante en el salón de clase es el intento incluyen televisión, radio, revistas y periódicos, 
de mantener al Español como lengua oficial del han determinado una reacción de nuestra parte 
conocimiento. Como hecho educativo a favor de la lengua que hablamos y que es 
emergente y crucial, los DPU constituyen oficialmente nuestra.” (El País, 3 de julio de 

1980).
“...las claves de comprensión de la cultura 

fronteriza como algo diferente a la importación Los ejemplos son muchos, pero con estos ya es 
c o n s t a n t e  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  y  posible afirmar que lo que el ciudadano 
construcciones de saber foráneos a ella.” riverense (y, por extensión, el ciudadano 
(Behares, 2003). uruguayo) considera su opinión (el de preservar 

las lenguas puras) constituye un discurso 
La prohibición u ocultamiento de la lengua repetido hasta el cansancio por los medios 
materna en clase, además de ir en detrimento masivos de comunicación (en este caso, uno de 
del aprendizaje, va en contra al respeto que se los más frecuentados del país) que logró 
debe tener a las lenguas vernáculas de la transformarse en un presupuesto ideológico de 
región. Sin embargo, y contradiciendo lo la nacionalidad. Como afirma Pêcheux, un 
antedicho, en muchos casos, hablar en DPU en acontecimiento podría ser definido como un 
el salón de clase constituye una falta de punto de encuentro entre una actualidad (en 5respeto . este caso, un acontecimiento actual, una 

opinión “personal”) y una memoria (la campaña Estos discursos concuerdan con el discurso del 
idiomática de la dictadura vertida en periódicos y purismo idiomático impartido en Uruguay a 
en la televisión, elemento histórico en la través de la dictadura militar por los diferentes 
conformación de la nacionalidad uruguaya). El mecanismos que contaba el Estado para ello: la 
origen del acontecimiento ideológico partió de educación pública y los medios masivos de 
una determinada interpretación de la realidad.comunicación. Barrios (2004), en un proyecto 

sobre lengua estándar y prescripción idiomática Las conclusiones saltan a la vista. En primer 
en el Uruguay, ha realizado un estudio de la lugar, se deduce que el imaginario de las 
prensa de la época en lo que respecta a la personas sobre los DPU y las lenguas con las 
campaña idiomática realizada por el gobierno que ellos coexisten parten de supuestos 
militar, del que extractamos los siguientes ideológicos producidos por una sociedad de 
fragmentos: control, capitalista e industrial, que pretende 
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mantener sus estructuras de poder. El individuo Humanidades y Ciencias de la Educación. 
cree alcanzar sus propias opiniones de manera Universidad de la República, Montevideo, 2003
autónoma e independiente pero en realidad lo 

Foucault, M,  Microfísica do Poder. Graal. Río 
que hace es reproducir el discurso del poder.

de Janeiro, 1979

En la institución educativa, tanto en las posturas Pëcheux, M, O Discurso: estrutura ou 
de censura como en las posturas de apertura acontecimento. Pontes. Campinas, SP.1990
hacia el dialecto, no existe un procedimiento 
serio y razonado de cómo tratar a los DPU en el 

Notassalón de clase y cuáles son los fundamentos 
didácticos y científicos que posee la institución 

Actualmente se lo define, desde el punto de vista para prohibirlos o permitirlos.
académico, como PORTUGUÉS DEL URUGUAY 
(Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Aunque la institución educativa es una de las 
Pública, 2006-2007). En el momento en que fue elaborado promotoras de la conciencia lingüística de la 
este artículo, su designación consistía en la sigla que se 

frontera, la adhesión obsesiva al Español utiliza en el mismo (Dialectos Portugueses del Uruguay).
rebasa los límites del pasaje por la escuela. El 

 2 “La 'Ley de Educación Común' redactada por José P. abordaje de la realidad parte ya de una 
Varela hizo avanzar la égida del Gobierno Central sobre la concepción de la misma que lo que hace es 
sociedad fronteriza, con el objetivo principal de la 

distorsionarla y proporcionar al individuo un imposición civilizada del Español y la asimilación cultural de 
conflicto interior que, en algunos casos llega al la sociedad norteña a las tradiciones sureñas.” (Behares, 

2003)extremo de la negación total y, en otros, la 
simpatía hacia los DPU se ve obstaculizada por 

 3 “(...) tudo se passa como se, face a essa falsa-apariência 
el proceso de “institucionalización del saber”, o de um real natural-social-histórico homogéneo coberto por 
sea, la oficialización del saber (proceso en el  uma rede de proposiçoes lógicas, nenhuma pessoa tivesse 

o poder de escapar totalmente, (...) como se esta adesao de que los centros educativos jugaron un 
conjunto devesse, por imperiosas razoes, vir a se realizar importante papel).
de um modo ou de outro” (Pêcheux, 1990)

La debilidad de un nuevo saber, independiente 
4  “... el problema de la educación fronteriza se explica por la 

del saber oficial, se nota patente en la frontera; perspectiva discursiva. Va, de hecho, mucho más allá de las 
una nueva postura, reconciliadora e integradora descripciones y soluciones 'técnicas' y se inscribe en el 

mandato histórico de desconocimiento de la diferencia de los DPU, no posee raigambre sustancial en la 
etnolingüística del alumnado conjugado por una actitud población riverense, foránea culturalmente y en 
coercitiva en materia de pedagogía lingüística.” (Behares, 

el discurso que la sustenta. El interés hacia los 2003)
dialectos que parte de lo institucional no revela 

5  Desde 2003 funciona en algunas escuelas de Rivera un interés por la reivindicación de una cultura 
(escuelas Nº 64, 86 y 92, esta última en Tranqueras) el regional, sino que pretende su destrucción. Las 
Programa de Inmersión Dual que incorpora como lengua de 

nuevas políticas educativas tendientes a instrucción en dichas escuelas la variedad estándar del 
contemplar las zonas de frontera parten de lo Portugués brasileño, mientras que la lengua materna de los 

niños es otra variedad de Portugués: el Portugués mismo y van hacia lo mismo: la sociedad 
uruguayo de escaso prestigio social.homogénea, el purismo idiomático, la 

erradicación de los dialectos. Salvo que ahora 6 ANEP ha editado recientemente el libro Portugués del 
se revisten de otros discursos más acordes con Uruguay y Educación Bilingüe (2007) en el marco de 

inclusión al sistema educativo formal, de las diferencias las realidades sociales y políticas actuales.
lingüísticas regionales, contempladas en los Derechos 
Humanos. En esto se vería una posible implementación Un nuevo huracán ideológico que culminará con 
sistematizada del estudio de esas variedades en la el débil suspiro de una cultura popular que se 
formación docente para un eficaz abordaje del mismo en los 

niega a sí misma. salones de clase fronterizos.

Referencias bibliográficas.

Barrios, G. Proyecto “Lengua estándar y 
prescripción idiomática en el Uruguay: un 
problema de actitudes, identidad y políticas 
lingüísticas”. Universidad de la República, 
Montevideo, 2004

Behares, L. E. Planificación lingüística en la 
frontera uruguaya con Brasil, Instituto 
Interamericano del Niño, Montevideo, 1984

Behares, L. E. Portugués del Uruguay y 
E d u c a c i ó n  f r o n t e r i z a .  F a c u l t a d  d e  

31



Razón, barbarie y educación: un análisis desde Adorno
Joni Ocaño *

“…todos los humanos están sometidos a las mismas amenazas (…) la amenaza polimorfa encubierta 
y producida por la alianza entre dos barbaries: la barbarie de la destrucción y de muerte que viene del 

fondo de las edades y la barbarie anónima y glacial del mundo de la técnica y de la economía.” 
(Morin, 2001: 77)

“Cualquier debate sobre ideales educativos resulta vano e indiferente en comparación con esto: que 
Auschwitz no se repita.” (Adorno, 1998:79)

la vigilancia panóptica de pueblos enteros. Este Para bárbaros, nosotros
siglo "produjo" sin duda más víctimas, más 

El nuevo milenio comenzó con los signos de la soldados caídos, más ciudadanos asesinados, 
violencia. Los mismos que han caracterizado el más civiles ejecutados y minorías expulsadas, 
siglo XX. Los síntomas de la barbarie se más personas to r tu radas,  v io ladas,  
verifican también en la extensión de la exclusión hambrientas y congeladas, más prisioneros 
y el hambre (que también son formas de políticos y fugitivos de lo que nadie nunca habría 
violencia). Uno de los aspectos más imaginado. La violencia y la barbarie 

2preocupantes del mundo moderno ha sido la determinan el signo de la época.” (Habermas)1irracionalidad de su racionalidad  –fuente de 
Pocos han analizado con tal profundidad y rigor formas cada vez más oscuras de violencia y 
estos fenómenos asociados al progreso y la barbarie-, y su versión posmoderna parece, 
civilización como los filósofos de la Escuela de como lo temían Horkheimer y Adorno, una 
Frankfurt, y entre ellos nadie como Theodor continuidad de tal irracionalidad con un 

3Wiesengrud Adorno. Su crítica radical  a la agravante cada vez más terrible: la indiferencia 
razón, la industria cultural, y la sociedad (para Wellmer la posmodernidad es “una 
moderna en relación con la dominación, la modernidad sin tristeza”).
alienación, el autoritarismo y el terror, parece 

Se puede decir que la violencia forma parte de la cobrar mayor vigencia ante la magnitud de la 
naturaleza humana, -más aún, de la naturaleza violencia desnudada por los últ imos 
a secas-, se manifiesta de muchas formas, pero acontecimientos en el mundo.
puede constituir una fuerza destructiva, 

La radicalidad de la crítica a la Razón es tal en empobrecedora del hombre y de sus 
Adorno que desemboca inevitablemente en semejantes, fuerza irracional que atenta contra 
aporía. En efecto, según estos análisis la razón la vida cuyo único objetivo es someter, destruir, 
parece excluir la posibilidad de “ilustrar la explotar a los demás; o como reacción a 
Ilustración sobre sí misma, es decir la aquella, como forma de una fuerza constructiva 

4posibilidad de ejercerse como tal” , sin embargo de un nuevo orden restaurador de la condición 
la fuerza de ese pensamiento reclama de la humana (piénsese en la violencia a la que 
propia razón la esperanza de reconstrucción de recurrieron nuestros antepasados para forjar 
las condiciones de autonomía y libertad, de una una sociedad más justa y democrática. ¿Cuál 

5vida más justa y plena . Por lo tanto, desde esta es el signo de esa violencia?)
perspectiva, es posible pensar y creer en la 

La violencia que ocupa este breve análisis es la educación en el marco de un proceso de 
violencia de signo negativo, o sea, aquella ilustración en tanto proceso de emancipación.
destructiva e irracional, que se engendra en 

Por mera constatación histórica -basta ver lo climas sociales de barbarie donde la autonomía 
que ocurre a nuestro alrededor- o por fuerza de y la vida son sus principales blancos. Dicha 
una concepción dialéctica, se puede afirmar, violencia parece tener como única respuesta 
como un principio de análisis con relación al legítima nuevas formas de violencia bajo la 
mundo moderno, que la barbarie y la complacencia general de una sociedad 
irracionalidad son posibilidades constituyentes indiferente cuyas condiciones subjetivas 
de la civilización y la razón. “La civilización parecen reproducir las que llevaron al mundo 
engendra, a su vez, anticivilización, y la refuerza civilizado a la recaída en la barbarie, ocurrida en 
progresivamente (...) Si en el principio mismo de los dos primeros tercios del siglo XX. Habermas 
la civilización late la barbarie, luchar contra ella nos ilustra muy bien esto: “En todas estas 
tiene consecuentemente algo de desesperado.” versiones aparecen los rasgos oscuros de un 
(Adorno, 1998: 79)siglo que "inventó" las cámaras de gas y la 

guerra total, el genocidio bajo el mandato del He ahí un desafío para la educación que debe 
Estado y los campos de exterminio, el lavado de renovarse permanentemente: evitar la barbarie 
cerebro, el sistema de la seguridad del Estado y s iempre  la ten te  en  las  soc iedades  

* Profesor de Pedagogía en el CeRP del Norte
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modernas/posmodernas. Al presenciar la recaer en la barbarie y en la irracionalidad 
recaída de la humanidad en la barbarie precisamente cuando el mundo - civilizado y 
encarnada por el nazismo, Adorno fue racional- alcanzaba un gran desarrollo científico 
categórico: “Que Auschwitz no se repita”, no y tecnológico.
existe cualquier ideal educativo que esté por 

Adorno sugiere que el genocidio nazi hunde sus 6encima de esto. raíces en la resurrección del nacionalismo 
agresivo que tuvo sus orígenes, en muchos 
países europeos, a fines del siglo XIX. Los 

Las condiciones “barbarizantes” nacionalismos a veces adquieren rasgos de 
agresividad hacia “el otro”, el extranjero ¿Tiene sentido hablar de una educación contra 
considerado como extraño, exótico, raro y a su la barbarie hoy?  ¿Qué es la barbarie?

7vez amenazante a las identidades nacionales . 
Según Adorno la barbarie se identifica con el En el mundo de hoy las sociedades, los pueblos 
fascismo, la represión, el genocidio y la tortura; y las culturas tienen mayores posibilidades de 
por eso insistía en una educación contra enfrentarse/encontrarse planteando nuevos 
Auschwitz. Pero también significa el prejuicio retos a la educación que comienza a pensar en 
delirante y la continuidad del potencial el  concepto de “mult icul tural idad” e 
autoritario, de las condiciones que generaron “ i n t e r c u l t u r a l i d a d ” .  L a s  t e n d e n c i a s  
aquella situación de terror. “La barbarie persiste globalizantes generan, a su vez, xenofobia y 
mientras perduren, en lo esencial, las brotes de nacionalismos exacerbados como 
condiciones que hicieron posible aquella expresión de defensa de las 
recaída. Ahí radica lo terrible. identidades.
Por invisible que sea hoy la 

Otro aspecto se refiere a un necesidad, la presión social 
sentimiento de “claustrofobia de sigue gravitando. Empuja a 
la humanidad en el mundo las personas a lo inenarrable, 
administrado”, este sentimiento que culminó en Auschwitz a 
de encierro dentro de una escala histórico-universal” 
tupida red genera y refuerza la (Adorno, 1998: 79)
furia contra la civilización, “... 

Auschwitz era, para Adorno y una furia que se vuelve violenta 
sus colegas de la Escuela de e irracionalmente contra ella” 
Frankfurt, una inquietante (Adorno, 1998: 81). Bajo la 
metáfora de la modernidad, supe r f i c i e  de  una  v i da  
uno de sus símbolos más ordenada, civilizada, se ocultan 
adecuados pues allí el t e n d e n c i a s  a  l a  
problema de la modernidad descomposición. Se trata de la 
se hizo patente aunando presión de lo general sobre lo 
razón y sinrazón de tal modo particular, de la civilización, del 
que  pa rece  impos ib le  mundo administrado por la 
disociarlas. Friedman (1986: técnica, sobre las personas 
13) reconoce que “en Auschwitz, se manifiesta individuales y las instituciones particulares.
la alianza entre la visión específicamente 

Integrando el conjunto de condiciones que moderna de la razón como medio esencial de 
hicieron posible la recaída en la barbarie se administración y la locura que dimana de tal 
menciona al espíritu dócil a la autoridad, que razón.”
imperaba en las personas cuando el fascismo, 

La afirmación de Morin planteada en el acápite en sus distintas formas, dominaba el mundo 
de este trabajo revela que el principio de moderno. Las estructuras de autoridad en que 
Auschwitz sigue vigente. Pero los intentos de se basaron, asumían una dimensión destructiva 
cerrarle el paso a la repetición de la barbarie se y demencial. Sin embargo después de la 
ven hoy reducidos al lado subjetivo dado que segunda guerra mundial, terminados los 
superar sus presupuestos objetivos (sociales y regímenes fascistas, las condiciones 
políticos) son, aunque no imposibles, cada vez psicológicas y estructurales que los 
más limitados. Si la posibilidad de luchar contra engendraron se mantienen “El potencial 
el terror y la irracionalidad se encuentra en la autoritario es, hoy como ayer, mucho más fuerte 
dimensión subjetiva, se revela con esto el papel de lo que cabría imaginarse” dice Adorno (1998: 
fundamental que tiene la educación en ese 82); sus palabras tienen una actualidad 
desafío. alarmante.
La preocupación de Adorno se orientaba al La heteronomía es el principal rasgo subjetivo 
estudio de las condiciones que, en la Europa que se asocia a todo esto invocando el concepto 
dominada por los totalitarismos fascistas, de “obligación”, un concepto tan arraigado en 
generaron el genocidio y el terror. Algunas de los sistemas tradicionales burocratizados. La 
esas condiciones llevaron a las personas a 
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conciencia moral es reemplazada, en nombre La fetichización de la técnica lleva a las 
de la obligación, por autoridades exteriores, personas a la incapacidad de amar por la 
facultativas, intercambiables. Las personas que relación libidinal deficiente con otras personas. 
aceptan de mejor o peor grado esto se ven La capacidad de amor sobrevive en ellas 
reducidas a un estado de permanente forzosamente volcada a los medios. Amor por 
necesidad de recibir órdenes. las cosas e incapacidad para la identificación 

asociada a la frialdad e indiferencia.
La racionalización del mundo moderno implicó 
que la razón se dejó dominar por una de sus Estos son algunos aspectos que formaban 
dimensiones: la racionalidad instrumental o la parte de las condic iones subjet ivas 
razón formal que se reduce a la consecución de “barbarizantes”, las que conformaban el “caldo 
medios para el logro de fines. Esta racionalidad de cultivo” donde se engendró el nazismo y el 
prescinde de la ética y los valores –fundamento terror. Cabe reflexionar entonces sobre la 
de la acción del hombre prudente, según vigencia de estos aspectos señalados, su 
Aristóteles- y considera que el dominio de la permanencia en nuestra cotidianidad y en 
naturaleza alcanzado por la ciencia y la técnica, nuestro mundo regido por la tecnología y sus 
supuestamente neutrales, legitiman la tendencias globalizantes; y los desafíos de la 
organización de la vida humana con similares educación ante todo esto.

8criterios . El hombre pasa a ser dominado por la 
técnica, la razón formal atrofia la autonomía y la 
vida social se torna pura heteronomía. Los desafíos de la escuela y la 
Mantener el terror lejos de nosotros y apartar necesidad de hacer poesía.
con violencia a quien ose referirse a él, el tabú y 

Como vimos, Adorno (quien había vivido de el silencio sobre cualquier forma de terror y 
cerca el terror nazi) insistía en una educación autoritarismo asociado a la represión del temor 
contra Auschwitz. El impacto de este aterrador como un miedo inconsciente y desviado 
fenómeno lo llevó a decir que después de también forma parte de las condiciones 
Auschwitz no es posible hacer poesía. Analizó subjetivas “barbarizantes”.
el carácter manipulador de los líderes que se 

Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia caracterizan como el tipo de conciencia 
cultural entre distintos estratos/grupos sociales “cosificada”, que de cierta forma se equiparan a 
(campo/ciudad; clase media/clase trabajadora; cosas y terminan igualando los demás a las 
etc.) Esto despierta la inclinación arcaica a la cosas.
violencia -también  presente en los grandes 

Sus agudos análisis nos alertan que los centros urbanos- engendrando tendencias 
gérmenes del nazismo están presentes en el regresivas por todas partes (rasgos sádicos 
corazón de la sociedad capitalista moderna, no reprimidos)
sólo explícitamente en sus momentos de 

Adorno señalaba la necesidad de estudiar la regímenes autoritarios, pero especialmente en 
relación patógena con el cuerpo en  personas los llamados regímenes democráticos, donde 
con la conciencia mutilada y la ambivalencia del las más diversas formas de autoritarismo, 
deporte en nuestras sociedades. Otro elemento preconceptos, cosificación, alienación, 
asociado a la barbarie es la identificación ciega manipulación ideológica sobreviven, a menudo 
con el colectivo: las personas que se encuadran de manera inconsciente, camuflada y difusa en 
ciegamente en colectividades se transforman las relaciones sociales de producción. Contra 
en algo análogo a la materia bruta y se omiten esas manifestaciones sutiles de violencia hay 
como seres autodeterminantes. que oponerse con más vigor, pues ellas son 

permanentes, se reproducen y generan, Existen costumbres perversas de raigambre 
frecuentemente, situaciones y períodos de populista que pueden ser prefiguraciones 
intensa manifestación fascista.directas de la barbarie (ritos sádicos de 

iniciación, por ejemplo). Por otro lado el ideal de Adorno señala que la barbarie es un estado en 
dureza y virilidad arraigado en la educación el que fracasan todos los procesos de formación 
tradicional es uno de los aspectos muy desarrollados por la escuela y lo esencial reside 
vinculados a las condiciones que posibilitaron la en la “desbarbarización” de los individuos.
barbarie junto al predominio del carácter 

La barbarie “des-educa”, está presente en las manipulador, propio de la personalidad 
relaciones sociales dominantes, es necesario autoritaria, algunos de cuyos rasgos son: manía 
reeducar. La “desbarbarización” es el proceso organizadora,  incapac idad de tener  
de restablecer las condiciones de autonomía, experiencias humanas inmediatas, realismo 
de conciencia y de libertad del individuo, del exagerado, falta de emoción, culto a la 
sujeto y de la propia sociedad.eficiencia, el individuo parece estar poseído por 

la voluntad de hacer cosas, conciencia “La superación de la barbarie por parte de la 
cosificada, etc. humanidad es el presupuesto inmediato de su 
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supervivencia. A él debe servir la escuela, por (Adorno, 1998: 81)
limitados que sean su ámbito y sus 

El proceso de “desbarbarización”, o sea, la 
posibilidades, y para ello necesita liberarse de 

educación después de Auschwitz, es global y 
los tabúes bajo cuya presión se reproduce hoy 

presenta dos énfasis importantes: el trabajo 
la barbarie.” (Adorno, 1998: 78)

con los niños (en el nivel de lo no-consciente, de 
¿ C ó m o  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  la curiosidad inquisitiva y donde la semicultura 
“desbarbarización” a través de la escuela? aún no ha ejercido influencias universales y 
Después de todo, como el propio Adorno profundas);  y la i lustración general  
reconoció, es necesario hacer poesía. Aunque promoviendo el cambio social en la dirección de 
nunca tuvo pretensiones de desarrollar una una sociedad racional.
pedagogía crítica, nos presenta algunas pistas.

La Educación t iene una importancia 
Restitución de la razón: autonomía y fundamental en la formación de las 
libertad.generaciones actuales, dicha formación deberá 

ser coherente con la construcción de una El pensamiento de la Escuela de Frankfurt, a 
sociedad que se guíe por la razón, en la lucha pesar de su despiadada crítica a la modernidad, 
por la autonomía y la emancipación. Para ello es neomoderno; busca refundar el proyecto de 
se podrían utilizar tres vías complementarias la modernidad por considerarlo inacabado o 
que suponen un tránsito que va de lo irracional traicionado. En ese sentido la razón en tanto 
a lo racional, de la ignorancia al conocimiento, y ilustración (Aufklaerung) y liberación, 
de la ideología a la crítica (Pucci, 1994) constituye la perspectiva y 

l a  u t o p í a  d e  e s o s  To d a s  e s t a s  v í a s  
p e n s a d o r e s  q u i e n e s  d e m a n d a n  n u e v o s  
retoman el ideal kantiano estados de conciencia. En 
del proceso de ilustración la  superac ión de lo  
como el  proceso del irracional por lo racional 
desarrollo de la autonomía (de lo inconsciente a lo 

10
consciente), la psicología y de la libertad . Según 
p r o f u n d a  a p o r t a  Horkheimer (2001) la 
c o n t r i b u c i o n e s  Ilustración perseguía el 
inestimables ayudando a objetivo de liberar a los 
e n t e n d e r  m e j o r  l a  hombres del miedo y de 
dimensión subjetiva de la hacer de ellos señores de sí 
dominación y la liberación. mismos. La razón, la 
“El  psicoanál is is,  en ciencia, la tecnología, 
cuanto cr í t ica de la desarrolladas por Galileo, 
conciencia, puede revelar los mecanismos por Bacon, Descartes, a comienzos de la era 
los cuales lo objetivamente irracional se moderna, tenían por finalidad la liberación y 
convierte en su contrario y es vivido como emancipación del hombre.

9subjetivamente racional”.(Rouanet, 1986: 122) Marcuse afirmó que todas las filosofías de la 
Ilustración y sus sucesoras revolucionarias La educación debería desarrollar las 
presentaron a la razón como una fuerza posibilidades de concientización de los 
histórica objetiva capaz de eliminar las cadenas mecanismos subjetivos y de la frialdad en sí, y 
del despotismo y hacer del mundo un lugar de recabar los motivos que llevan a ella; rescatar la 
progreso y felicidad. En virtud de su propio afabilidad, el amor, la relación libidinal sana; 
poder, ella triunfaría sobre la irracionalidad fomentar “una educación que no premie ya, 
social y destruiría toda opresión de la como ayer, el dolor y la capacidad de 
humanidad. Creía que ante la verdad todas las soportarlo” (Adorno, 1998:86)
ficciones desaparecen y ante la razón todas las 

El tránsito de la ideología a la crítica (de lo 
locuras se aquietan.

pseudoconciente a lo consciente) también se 
Kant le había atribuido la responsabilidad de su hace a través de un proceso de ilustración 
propia liberación al individuo quien debería crítica sobre la semicultura, sin ello la cultura no 
tener la osadía o el coraje de servirse de sí tiene ninguna otra posibilidad de sobrevivir.
mismo, de hacer uso de su propia razón en el 

La educación, según Adorno, tiene una 
“saber osar”. En ese sentido la ilustración se 

importancia fundamental en la formación de las 
presentaba, ante todo, como manifestación de 

generaciones actuales en el sentido de una 
la voluntad política del hombre, como acto de 

sociedad que se guíe por la razón, en la lucha 
libertad frente al miedo y al conformismo 

por la autonomía y la emancipación. “La 
(aunque advertía que es cómodo y seguro ser 

educación sólo podría tener sentido como 
menor)

educación para la autorreflexión crítica” 
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“Pero es más posible que un público se ilustrada, así presentada, termina por convertir 
esclarezca a sí mismo; más aún, es casi la ciencia, la técnica, la industria de la cultura, 
inevitable si tan sólo se le deja en libertad para los medios de comunicación de masas, en 
ello. (...) Pero para esta Ilustración no se nuevos instrumentos de dominación y control 
requiere otra cosa que libertad; y en verdad, la social más sutiles y eficaces. La educación no 
más inofensiva de todas, cualquiera que sea lo escapa a ese fenómeno.
que la libertad designa, es decir: la de poder 

A partir de esa crítica tan radical, que involucra a 
hacer uso públicamente de la propia razón en 

la modernidad y sus instituciones, cabe 
todas sus partes (...) El uso público de su razón 

preguntarse ya no por la pertinencia, sino por la 
debe ser siempre libre y sólo él puede realizar la 

misma posibilidad de una educación y una 
Ilustración.” (Kant, 1985: 10)

pedagogía que restablezcan las condiciones de 
Para Kant, el “uso público” de la razón es aquél autonomía y libertades necesarias para un 
que cualquier hombre hace en cuanto sabio, en mundo más justo y racional (en el sentido de 
cuanto instruido. Como sabio, el hombre por ético y feliz). Luego de haber afirmado que 
medio de sus obras le habla al verdadero después de Auschwitz ya no es posible escribir 
público: el mundo. En el uso público el hombre poesía, el propio Adorno se convenció de la 
goza de ilimitada libertad de hacer uso de su necesidad de escribir poesía precisamente 
razón y de hablar en su propio nombre. “Uso después de tal recaída. Su poderosa crítica a la 
privado” es aquél que el sabio hace de su razón civilización moderna se convirtió en un gran 
a partir de un cargo o función a él confiado, en el aporte al pensamiento que nos brinda 
ejercicio de sus funciones debe obedecer, no es elementos para la construcción de tal 

12libre, ejecuta una función que le fue otorgada. pedagogía .
No obstante, en cuanto sabio, goza de ilimitada 

Las teorías reproductivistas de la educación 
libertad.

– d e u d o r a s  d e  u n  e s t r u c t u r a l i s m o  
De este planteo se deriva que el uso público de decimonónico- no pueden servir de base para la 
la razón no es privilegio de raza, religión, o de construcción de una propuesta educativa crítica 
especialistas. Todo hombre puede hacerlo por la sencilla razón de que niegan cualquier 
pues, como Gramsci dijo, todos los hombres posibilidad de transformación de la sociedad 
son intelectuales. La ilustración lo hace mayor capitalista. La educación escolar se agota en la 
de edad, ciudadano del mundo. Rompe las mera reproducción social.
barreras estrechas y tacañas de los feudos o de 

Los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, 
las naciones. El conocimiento, la razón y el 

y de Adorno en particular, aparentemente se 
entendimiento, están unidos a la libertad y la 

u b i c a n  e n  l a  l í n e a  p e s i m i s t a  d e l  
emancipación del hombre.

reproductivismo, sin embargo, las posibilidades 
El sabio debe colocar sus obras al servicio del de la Teoría Crítica para la contribución de una 
público, pues la Ilustración forma parte de la teoría pedagógica esperanzada son muchas. 
naturaleza humana, es responsabilidad de Señalemos someramente algunas expresiones 
cualquier época, del Estado, de la sociedad civil de la pedagogía actual que recogen parte de 
y del individuo en particular para superar su este pensamiento:
estado de tutela, su dependencia.

?Los trabajos de Giroux se orientan en el 
Sin embargo la dimensión emancipatoria de la interés de desarrollar una “Pedagogía de la 
razón se ve ofuscada por la dimensión resistencia” que supere tanto el subjetivismo 
instrumental en el proceso de la modernidad ingenuo de las teorías tradicionales liberales 
bajo la regencia del capitalismo. El predomino como e l  ob je t i v i smo pes im is ta  de l  
de la razón instrumental se torna omnipresente estructuralismo reproductivista. Propone una 
con el desarrollo del capitalismo de monopolio, concepción de escuela como “esfera pública”, o 
la intensificación colonialista y las revoluciones sea, como un lugar físico e ideológico donde se 
científicas contemporáneas. La sociedad pueda construir libremente un discurso 
unidimensional, bajo el liderazgo de los contrahegemónico, libre de las configuraciones 
técnicos y de la ciencia positivista, se del discurso oficial. Además promueve la idea 
transformó en instrumento de producción y de de ver a los profesores como “intelectuales 
dominación. En la “Dialéctica de la ilustración” transformativos” en el sentido gramsciano; esto 
Horkheimer y Adorno muestran que la implica, entre otras cosas, que los profesores 
Ilustración dejó de lado la exigencia clásica de sean entendidos como productores de 

11pensar el pensamiento . Con esa renuncia, significados (no sólo como reproductores) 
ésta renunció a su propia realización ya que “el comprometidos en la lucha por la autonomía, la 
conocimiento es convertido en reconocimiento justicia y la participación democrática en la 
y con la suspensión del momento reflexivo se construcción de un mundo mejor. Para Giroux 
elimina el riesgo de que el sujeto coloque en lo las relaciones pedagógicas deberían ser 
real algo que, desde el principio, ya no sustituidas por relaciones sociales, la práctica 
estuviese en él” (Rouanet, 1986: 147) La razón pedagógica ser concebida como práctica 
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?McLaren, Aronowitz, Apple, Popkewitz, política y la educación implicarse activamente 
Shirley Grundy y otros, por su parte, realizan en la formación de ciudadanos críticos y activos 
aportes no menos importantes en los esfuerzos en la lucha por una democracia participativa. Su 
de construir una pedagogía crítica y en análisis pensamiento recoge aportes de los pensadores 
del currículum como síntesis cultural donde se de la primera generación de la Escuela de 
dan contradicciones y lucha contrahegemónica. Frankfurt y de otros neomarxistas como Lukács 
Precisamente la teorización sobre el conflicto y y Gramsci.
la contradicción inherentes en la realidad social, 

?Wilfred Carr y Stephen Kemmis también se es uno de los aspectos más destacables de la 
a l i n e a n  e n  l a  herencia frankfurtiana 
perspectiva crítica a la pedagogía.
h e r e d e r a  d e  l a  

?E n  U r u g u a y ,  E s c u e l a  d e  
algunas experiencias Frankfurt. Tratan de 
p u n t u a l e s  d e  d e s a r r o l l a r  u n a  
pedagogía popular perspectiva de la 
(experiencia de “la investigación-acción 
M i n a ”  y  l a s  e m a n c i p a t o r i a ,  
experiencias de las c o m o  c i e n c i a  
“ m i s i o n e s  s o c i o -educativa crítica que 
pedagóg icas ”  po r  permita redefinir el 
e j e m p l o )   y  rol de los profesores 
e d u c a d o r e s  q u e  y  d e  l a  p r o p i a  
p r o m u e v e n  u n a  e d u c a c i ó n .  S u s  
e d u c a c i ó n  teorizaciones están 
comprometida con la en la  l ínea de l  
cuestión social y con pensamien to  de  
las clases populares H a b e r m a s  a l  
(Julio Castro, Jesualdo promover la creación 
Sosa, Miguel Soler, de comunidades 

13Reyna Reyes, etc.)  autocríticas que se 
estarían en la línea e m a n c i p e n  e n  

crítica aunque no influenciados directamente procesos colectivos y sistemáticos de 
por la Escuela de Frankfurt.autorreflexión crítica, de planificación, acción, 

observación y reflexión; en procesos 
terapéuticos de comunicación libre, no 
distorsionada. Los profesores, desde esta Referencias
perspectiva, deben estar en la praxis (teoría y 

Adorno, Theodor W.  Minima moralia, Taurus, 
práctica) comprometidos con la indagación y la 

España, 1999.
transformación de sus propias prácticas, 

Adorno, Theodor W. “Educación después de entendimientos y situaciones sociales que 
Auschwitz” in: Educación para la emancipación, constriñen sus vidas.
Morata, Madrid, 1998

?El pensamiento de Paulo Freire ha sido 
Entel, Alicia y otros Escuela de Frankfurt. reconocido mundialmente como uno de los 
Razón, arte y libertad, Eudeba, Buenos Aires, ejemplos más claros de praxis crítica y 
1999.emancipadora. Concibió a la alfabetización 

como concientización para la transformación Friedman, George. La filosofía política de la 
crítica del mundo por medio de la praxis Escuela de Frankfurt. F.C.E., México, 1986.
pedagógico-política. Sus trabajos promueven el 

Horkheimer, Max. Teoría Tradicional y Teoría desarrollo de una pedagogía dialógica que 
Crítica, Paidós Ibérica, Barcelona, 2000.fundamente una educación “problematizadora” 

opuesta a la educación “bancaria”, antidialógica Horkheimer, M; Adorno, T. W. Dialéctica de la 
y opresora. Insiste en señalar la naturaleza Ilustración, Trotta, Madrid, 2001.
política de toda práctica pedagógica y su 

Kant, E. Resposta á pregunta: qué é esencia irrenunciablemente ética en tanto 
esclarecimento? In: Textos seletos ;Vozes, práctica histórico-social de formación de 
Petrópolis, 1985.sujetos. Si bien es posible identificar influencias 

puntuales en su pensamiento como la del Kolakowski, L. Principales corrientes del 
cristianismo liberador, del personalismo de marxismo. III. La crisis. Alianza Universidad, 
Mounier y los aportes de Fromm (que estuvo Madrid, 1983.
transitoriamente vinculado a la Escuela de 

Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional, Frankfurt), son innegables también las 
Seix Barral, Barcelona, 1984.influencias del pensamiento de la Teoría Crítica.
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de la misma no reside en una carencia de Morin, Edgar. La cabeza bien puesta. 
entendimiento sino de decisión y de coraje para Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. 
servirse de él sin la guía de algún  otro. ¡Sapere aude! Bases para una reforma educativa. Nueva 
¡Ten coraje para servirte de tu propio entendimiento!, Visión, Buenos Aires, 2001
es pues el lema de la Ilustración” (Kant, 1985: 9) 

Pucci , B. y otros. Teoría Crítica e educaçao, 11 - Friedman (1988) analiza esto de forma 
Vozes, Petrópolis, 1994 estupenda: la Razón para Adorno no puede eludir la 

identidad entre el “objeto” y su esencia violando e Rouanet, S.  Teoria crítica e psicanálise, Tempo 
impidiendo toda reflexión más allá de la facticidad.Brasileiro, Rio de Janeiro, 1986.
12 - No nos referimos a una pedagogía de validez 
universal pues “No tienen sentido las tentativas de 
construir una pedagogía crítica, dialéctica, Notas 
universalmente válida.” (Tomaz Tadeu Da Silva, 

1 - Arriesgado pero elocuente oxímoron ya utilizado 1998). En la intersección de la teoría con las prácticas 
por algunos autores que analizan el proceso de educativas existentes –históricamente localizadas-, 
racionalización del mundo moderno como un proceso es donde se pueden plantear las bases del desarrollo 
de degradación, fundamentalmente aquellos de la de las pedagogías críticas.
llamada primera generación de la Escuela de 

13 -De los autores nombrados tal vez sea Reyna 
Frankfurt.

Reyes quien más ha referido fuentes frankfurtianas 
 2 - La cita es tomada de un ensayo de Habermas en sus escritos.
publicado en internet bajo el titulo “¿Aprendemos de 
las catástrofes? Diagnóstico y retrospectiva de 
nuestro breve siglo XX” (traducción de José María 
Pérez Gay). 

3 -  Dicha crítica se encuentra magistralmente 
desarrollada en obras como “Dialéctica Negativa” y la 
monumental “Dialéctica de la Ilustración” (ésta en 
coautoría con Horkheimer)

 4 - Existen muchos análisis de la aporía en que caen 
Horkheimer y Adorno en su “Dialéctica de la 
Ilustración”. Uno de los más interesantes se 
encuentra en la introducción a la edición 2001 de 
dicha obra realizada por Juan José Sánchez de 
donde tomo la cita (p27). Dicha aporía es, a menudo, 
el centro de las duras críticas que recibió Adorno. Un 
ejemplo está en Kolakowski, 1988. (ver referencias)

 5 - Ese reclamo, además de explicitado tímidamente 
en los escritos de los filósofos frankfurtianos, es 
inmanente a la propia perspectiva neomoderna del 
instituto, que pretende ser refundacionista del 
proyecto moderno como utopía posible.

 6 - Adorno nos alerta sobre la necesidad de una 
educación contra la barbarie en un  interesante 
artículo en que se basa este análisis: “La Educación 
después de Auschwitz” publicado recientemente por 
la editorial Morata en una recopilación de textos del 
autor bajo el título: “Educación para la emancipación” 
(ver referencias)

 7 - Las identidades suelen construirse bajo un 
principio doble: exclusión/inclusión. En ciertas 
circunstancias el principio dominante puede ser el de 
exclusión, lo que conlleva a definir la identidad por 
diferenciación con el otro.

8 - Aristóteles en su ética nicomaquea distingue la 
acción técnica de la acción práctica (sometida a 
valores). Habermas retoma esto analizando los tipos 
de racionalidad derivados de los tipos de intereses 
básicos de la humanidad: técnico, práctico y 
emancipador.

 9 - Las citas de este autor son tomadas del 
portugués. La traducción es mía.

10 - “Ilustración es la salida del hombre de su 
autoculpable minoridad. Minoridad es la incapacidad 
de servirse de su propio entendimiento sin la guía de 
otro. Autoculpable es esta minoridad cuando la causa 
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La implementación de reformas en la enseñanza pública: 
notas sobre la conciliación de sus connotaciones éticas y 

pragmáticas
Fernando Acevedo *

“Las normas de la democracia entregan importantes poderes y libertades a los ciudadanos, pero 
solamente les confieren un control débil sobre las políticas.”

Lindblom

educativas globales que reivindiquen y Escenario y puesta en escena
privilegien “la calidad, la equidad, la En los años '60 muchos países 
eficiencia, (…) la necesidad de latinoamericanos, encaramados en lo 
incorporar a los contingentes de que algunos autores han denominado 
excluidos, asumiendo la necesidad de “pr imera o la  de las  re formas 
integrar y trabajar con un número 1educativas” , iniciaron procesos de mucho mayor de personas, con una reforma de sus sistemas educativos, en diversidad de códigos culturales que gran medida impulsados por los planes antes no se expresaban dentro de la y medidas reformistas que a lo largo de 5escuela” . Esta tendencia encontró su toda la década la Alianza para el 
origen, según plantea Tedesco, en “una Progreso (fundada por el entonces 
doble demanda: por un lado, las presidente estadounidense John F. 
demandas provenientes del sector Kennedy) había promovido para 
productivo” y, por otro, aquellas neutralizar la influencia de la revolución 
“originadas desde la dimensión política, cubana. El resultado de esas reformas, 
para enfrentar los desafíos del retorno a de carácter parcial e insuficiente, fue, 6la democracia” . En aquel momento, “la según estima Gustavo Cosse, “el 
problemática fundamental, desde la agravamiento de algunos de los viejos 
dimensión política, era la superación del problemas del sistema educativo en los 
autoritarismo y el retorno al Estado de segmentos dedicados a la atención de 
Derecho, respecto de lo cual se las poblaciones más pobres, y la 
pensaba que la educación podía emergenc ia  de  o t ros  nuevos,  7contribuir adecuadamente” . En fuertemente ligados a la fragmentación 
c o n s e c u e n c i a ,  l a s  r e f o r m a s  2de los sistemas como tales” . La 
implementadas, en oposición a las de la irrupción de las dictaduras militares a 
“primera ola”,  no pretendieron comienzos de la década siguiente –y su 
generalizar o mejorar lo existente nefasta metástasis a lo largo de casi 
mediante cambios discontinuos, sino todo el continente– no hizo más que 
más bien repensar al conjunto de agudizar la problemática situación de la 
dispositivos discursivos, normativos e educación (aún cuando en muchos 
institucionales que regulan y configuran casos también intentaron imponer 
al sistema educativo. Es así como se 3reformas educativas , en lo que algunos 
fueron implementando en la región analistas han considerado como la 
leyes de educación o planes de reforma “segunda ola”), situación que en parte 
educat iva ,  cuyos pr inc ip ios  y  propició, ya entrados los años '90, la 
p r o p u e s t a s  ( a d m i n i s t r a t i v a s ,  4“tercera ola” reformista .
organizacionales, curriculares y 
pedagóg ico-d idác t i cas )  fueron  En esa década, en la mayoría de los 
significativamente diferentes a aquellas países de la región –principalmente en 

8México y en los del Cono Sur– surge la planteadas en la década del '60 .
necesidad de elaborar reformas 

La anexión de nuestro país a esta 

* Profesor de Métodos Sociológicos en el CeRP del Norte.
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“tercera ola” reformista, la última desempeñar los papeles protagónicos), 
(aunque en breve dejará de serlo), el director bien elegido, el libreto bien 
comenzó a acaecer a poco de que Julio afinado, y bien en sus puestos los 
María Sanguinetti asumiera por tramoyistas, traspuntes y apuntadores 
segunda vez el gobierno nacional. En –esos que desde la concha, como se 
ese momento –que Mancebo reputa dice en Madrid, le “soplan” a los actores 
como de “luna de miel” entre las cuando se olvidan del parlamento–.

9
autoridades y los colectivos docentes – A poco de levantado el telón, 
las circunstancias imperantes parecían aparecieron las primeras resistencias, 
s e r  c l a r a m e n t e  p r o p i c i a s ,  no desde el público –la obra recién 
materializadas en un escenario social, comenzaba y los espectadores no 
político y sectorial aparentemente muy suelen estar entrenados para protestar 
favorable a la consideración e o abuchear, por lo menos hasta que 
implantación de una reforma educativa termina la función– sino desde muchos 
sustantiva: un ostensible consenso, d e  l o s  a c t o r e s  s e c u n d a r i o s ,  
tanto en el campo técnico como en el comediantes de reparto y extras, en el 
político, respecto de “la necesidad de 14

propio espacio escénico . El otrora 
impulsar una transformación profunda 

diálogo fluido entre la dirección 10de la educación uruguaya”  (como macrocefálica del CoDiCen y las –en 
resu l tante de “un d iagnóst ico ese entonces– débiles asociaciones 
relativamente preciso sobre la situación referenciales de los actores docentes 11de la educación nacional” ); un apoyo (Asambleas Técnico-Docentes y 
enfático –en ocasiones apologético– gremios sectoriales) dejó de ser fluido (y 
del Presidente en ejercicio, cristalizado en los momentos de 
en una retórica discursiva mayor rispidez, dejó de 
elocuente, persuasiva y s e r  d i á l o g o ) .  
c o n v i n c e n t e ;  u n  Comenzaron a alzarse 
organismo rector de la voces de descontento, 
educación (el CoDiCen) o p o s i c i ó n  y  
c o n  f u e r t e  a p o y o  reprobación: la reforma 

12político ; una Ley de llegó a ser calificada de “inconsulta, 
15Presupuesto quincenal aprobada por autoritaria, ineficaz y superficial” , fruto 

nuestro Parlamento apenas iniciada la de una elaboración de burócratas y 
gestión de aquél, posible en virtud de la tecnócratas que responde a “una 
existencia de un gobierno de coalición concepc ión  economic i s ta  que  
(lo cual, a su vez, aseguraba las subordina los objetivos pedagógicos a 

16mayorías parlamentarias requeridas); los económicos” , con excesivo 
una opinión ampliamente compartida voluntarismo y concentración de poder 
sobre la capacidad técnica de quienes en el CoDiCen.
habían sido ubicados al frente del 

La circunstancia de que se conjugara un proceso de re forma y  de su  
escenario bien lubricado y propicio a la institucionalidad, y en especial con 
reforma del sistema educativo (tal como respecto a quien –por delegación y 
se comentó en el apartado precedente) vocación–asumió su conducción, el 

13 con la emergencia de oposiciones, sociólogo Germán Rama . 
resistencias y fricciones cada vez más 
chirriantes, ha sido (mal)interpretada 
por algún analista como “un caso Primer acto

17atenuado”  de la paradoja referida por 
La obra se puso en marcha. El 

Grindle en un texto recurrentemente 
escenario estaba bien montado, los 

citado, al estimar que muchas veces las 
actores bien preparados (por lo menos 

reformas educativas en América Latina 
q u i e n e s  e s t a b a n  l l a m a d o s  a  

“han logrado avanzar (…) frente a una 
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oposición poderosa, un apoyo apenas de condiciones políticas propicias 
tibio y estructuras institucionales que (“conformación de un equipo de 
favorecen a la oposición, es decir en un a u t o r i d a d e s  m u l t i - p a r t i d a r i o ” ,  
escenario político con un potencial alto designación como “conductor del 
para el fracaso, sembrado por las proceso” a Rama, una “figura técnica 
predicciones negativas en cuanto a las consensual-mente aceptada”, apoyo de 

18 “la mayoría del sistema político” frente a posibilidades de reforma” . 
la emergencia de cuestionamientos a lo 

Sin embargo, parecería que la 
largo del proceso); y en segundo 

circunstancia aludida, más que “un 
t é r m i n o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  

caso atenuado” de la situación 
configuraciones sectoriales proclives a 

paradojal descrita por Grindle, debería 
apoyar reformas para revertir la aguda 

considerarse como “un caso alejado” de 
crisis del sector (“en sintonía con el 

lo paradojal: en efecto, la reforma logró 
imaginario social de los uruguayos”, fiel 

avanzar, a pesar de las fricciones, 
al “legado de una educación pública 

frente a una oposición –en ese 
incluyente y de alta calidad”, “canal de 

entonces– débil (o, en rigor, debilitada) 
movilidad social”, “garantía de equidad 

y un apoyo bastante caluroso en un 
e igualdad de oportunidades”), 

escenario político con un potencial alto 
favorecidas por “la debilidad del gremio 

pa ra  e l  éx i to ,  sembrado  po r  
docente” y por la habilidad de Rama 

predicciones positivas en cuanto a las 22para dividir a la oposición gremial .
posibilidades de reforma. En apoyo de 
ello, valga lo considerado en el R e s u l t a r í a  c a r d i n a l  q u e  n o s  
apartado anterior, y especialmente lo ocupáramos de analizar los contenidos 
que la propia Mancebo ha subrayado: de la reforma “de” Rama y su ulterior 
“la reforma educativa uruguaya tuvo impacto en la realidad educativa 
condiciones francamente favorables nacional (poniendo en discusión, por 
en su punto de partida tanto en el plano ejemplo, las tentativas de “análisis de 
técnico-pedagógico como en el costo-beneficio” según los diversos 

19 23político” , lo que a nuestro entender grupos de interés involucrados ), así 
constituye, precisamente, “un potencial como de la eventual pertinencia de las 
alto para el éxito”. Esas condiciones variadas críticas conceptuales que 
incluyeron, además de los factores ya provocó y de otros “elementos 
mencionados, “la generación de redes obstaculizadores y facil itadores 

24de reformadores” y “la alteración de los (propios de toda) reforma educativa” .  
incentivos en algunas políticas Pero aquí no lo haremos.  
f undamenta les ”  (po r  e jemp lo ,  

Lo que nos interesa, en cambio, es 
c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  

avanzar hacia la discusión crítica de 20
remuneraciones salariales) , factor 

algunos aspectos relativos a la gestión 
éste de singular importancia, si 

de la reforma. Al situar la discusión, 
tomamos en consideración que hasta 

queremos tomar distancia con respecto 
ese momento los docentes percibían 

a ciertas visiones pragmáticas que han 
“haberes muy bajos, y además, (eran) 

sido bastante abundantes en la 
escasos y a veces inexistentes los 

literatura técnica sobre la cuestión –y, 
recursos elementales para desarrollar 

con la mediación de la distancia, 21
la tarea en las aulas” . ponerlas en cuestión–. Nos referimos a 

aquellas que se han orientado a hacer Asimismo, la misma autora recurre a 
recomendaciones sobre cómo hacer otras fuentes para apuntalar su planteo: 
para imponer una reforma superando adhiriendo al enfoque de Filgueira y 
las oposiciones de los sectores y Moraes, destaca como principales 
a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s  ( y  n o ,  factores explicativos del “éxito” de la 
evidentemente –y lamentablemente– reforma, en primer lugar, la existencia 
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sobre cómo hacer para promover las grupos de padres (…), contribuye a que 
reformas que los actores requieren o dichos grupos se conviertan en aliados 
demandan: esto queda como deuda, de las reformas, sirviendo así de 

29que en otro lugar procuraremos saldar). contrapeso a los costo-portadores” . 
Uno de los textos emblemáticos de este En definitiva, concluye Corrales 
tipo de visiones es el de Javier Corrales (mirando con convicción a El príncipe), 
(“Impedimentos políticos a las reformas “los reformadores deben esmerarse en 
educativas y algunas soluciones”, que mejorar las relaciones con los partidos 
ya hemos citado), quien dedica su políticos, convenciéndolos de las 
segunda parte a exponer lo que a su bondades de las reformas”. Casi como 
juicio es “el modo más eficaz de lograr decir: las reformas son buenas, porque 
reformas”, mediante “dos estrategias han sido expertos quienes las 
políticas que pueden servir para formularon. La mentada “conciliación 
superar los obstáculos políticos de las necesidades de tecnocratismo y 

25
discutidos” . Veamos, sólo a fines participación” es bien fácil: los 
i l u s t r a t i v o s ,  a l g u n a s  d e  s u s  tecnócratas tienen la necesidad de 
recomendaciones. Bajo un subtítulo de convencer, los partidos políticos –y/o 
por sí sugerente (“Comisiones todo otro actor con capacidad potencial 
independientes: hacia una conciliación de oposición– deben convencerse 
de las necesidades de tecnocratismo y (para eso sirve su participación). 
p a r t i c i p a c i ó n ” )  p l a n t e a :  “ l a s  

Más adelante volveremos, desde una 
comisiones” –integradas por expertos 

perspectiva sustantivamente distinta, 
técnicos y representantes de la 

sobre algunas modalidades de la 
sociedad civil– “pueden servir como 

a r t i c u l a c i ó n  d e  
m e c a n i s m o s  q u e  

t e c n o c r a t i s m o  y  
imparten entusiasmo por 

participación –o, en 
las reformas”, “pueden 

r i g o r ,  d e  
ayudar al avance de las 

g o b e r n a b i l i d a d  y  
reformas, ya que pueden 

p a r t i c i p a c i ó n – ,  
producir ímpetu a nivel 

r e s a l t a n d o  l a  
de la oferta al igual que 

participación como 
l a z o s  e n t r e  l o s  

base y prerrequisito del 
r e f o r m a d o r e s  y  l a  

consenso y éste como 2 6
s o c i e d a d  c i v i l ” ;  condición de la concertación y de su 
“conviene saber qué actores pueden inscripción en el juego del poder. 
servir como potenciales compañeros Entretanto, resulta necesario abrir un 
de coalición”, ya que “pueden paréntesis para considerar y discutir, 27
convertirse en aliados decisivos” . Y como recién anunciamos, algunos 
finalmente (casi a la manera de los aspectos relativos a la gestión de la 
consejos a El príncipe): “un posible reforma en cuestión.
instrumento político a la mano de todo 
gobierno consiste en tratar de crear 
coaliciones de contrapeso”; “buscar el Segundo acto
aislamiento de un actor social siempre 

Es cierto que las fricciones y es políticamente peligroso, ya que 
resistencias provocadas por la reforma provoca la ira de los actores sociales y 
fueron al principio débiles, y también da muestras de falta de compromiso 

28 que tempranamente, tal como ya democrático” ; “la creación inmediata 
hemos dicho, se fueron haciendo más de ganadores (ear ly  winners )  
fuertes: “a los pocos meses de iniciada, contribuye en este sentido. Por 
ella (la reforma “de” Rama) encontró ejemplo, otorgarles beneficios directos 
resistencias importantes, 'exógenas' y a los directores de colegios, o a ciertos 
'endógenas' al sistema educativo, y 
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provenientes de diversos puntos del celo. Más aún, al igual que muchos 
30 otros “analistas simbólicos”, relega el espectro político-ideológico”  (lo que a 

e x a m e n  d e  l a s  e v e n t u a l e s  nuestro juicio, ahora sí, podría 
inconsistencias del contenido e evaluarse como “un potencial alto para 
implicancias de la reforma y de su muy el fracaso”). 
controvertible (y controvertido) proceso 

Si bien el contenido de la reforma 
d e  a g e n c i a ,  e l a b o r a c i ó n  e  

generó cuestionamientos desde 
implementación, asumiendo en su lugar 

diversos ámbitos (tanto exógenos como 
un posicionamiento claramente 

endógenos al sistema educativo), las 
pragmatista y sesgado hacia la 

mayores –por mejor fundadas– 
descalificación o subestimación de los 

resistencias se enfocaron en el aparato 
argumentos de los opositores (por una 

m o n t a d o  p a r a  s u  g e s t i ó n ,  y  
vía próxima al ninguneo o a su 

principalmente con relación a “la 
banalización): fue “en la dimensión 

constitución de elencos 'ad-hoc' de 
procesual  (donde) la Reforma 

consultores y de especialistas, ajenos a 
Educativa uruguaya exhibió el mayor 

los Entes de la educación por exigencia 
déficit”; “se puede afirmar que la 

de los organismos de financiamiento, 
R e f o r m a  n o  t r a b a j ó  b i e n  e l  

que fueron creando una virtual 
relacionamiento con la oposición ni 

'adhocracia' que comenzó a operar 
d e s a r r o l l ó  e s t r a t e g i a s  

como soporte técnico y referencial del 
comunicacionales suficientemente 

sistema”, y que “funciona como 
potentes para acompañar la magnitud 

ortopedia del sistema tradicional, 33
de los cambios impulsados” .

espacio al que en forma sucesiva y 
creciente se le han ido trasladando las Dejando entre paréntesis alguna 
obligaciones y las tareas naturales al pequeña contradicción (algunas líneas 
'lugar del saber' así como de establecer antes de subrayar ese “déficit”, 
la 'palabra de orden' en diversas Mancebo había destacado, como uno 
temáticas vinculadas a la política, la de “los factores explicativos de su éxito” 
administración y la gestión de la –el de la reforma–, que “el CODICEN 

3 1 – c e n t r o  n e u r á l g i c o  d e  l a  educación” ; esta “ad-hocracia” 
transformación– exhibió una importante ortopédica está constituida por “un 
capacidad de uso de la información cuerpo de especialistas que funcionan 
para convencer a la opinión pública, por fuera del sistema, que son 
incidir en el debate o debilitar a la resistidos por muchos de sus actores 

34–sobre todo en el espacio docente– en oposición” ), cabe prestar mayor 
la medida en que son visualizados atención a lo que aquel diagnóstico 
como tecnócratas con escasa implica (u oculta). 
capacidad de involucrarse con la 

La atribución diagnóstica de que “el 
educación, y por otro lado, bajo 

mayor déficit” de una reforma radica en 
sospecha de formar parte de una suerte 

que “no trabajó bien el relacionamiento 
de plan multinacional de dominación 

con la oposición” parece responder a 
por  par te  de  los  organ ismos 

una concepción cuasi maquiavélica de 32multilaterales de crédito” . la imposición de políticas públicas, 
claramente afiliada a esquemas Asimismo, ya hemos hecho referencia, 
verticalistas de tipo “top-down”: se al comienzo del apartado precedente, al 
define una política “desde arriba”, que conten ido de a lgunas de las  
luego –más abajo en la cadena de resistencias surgidas cuando se inició 
mandos– es ejecutada sin lugar a el proceso de implementación de la 
ninguna instancia sistemática de reforma. Sin embargo, Mancebo 
participación genuina de la población presenta dichas resistencias con un 
involucrada. Estos esquemas se sentido tangente a lo anecdótico, sin 
contraponen a posturas como la de detenerse a analizarlas con el debido 
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37
Meny y Thoenig –recogida por electo democráticamente .
Mancebo: “ la  e jecución es la 

Por otra parte, y en consonancia con la 
continuación de la lucha política bajo 

argumentación expuesta más arriba, lo 35formas específicas” –, en tanto que sugiere aquel diagnóstico se 
quienes encabezaron el proceso de acerca a la presunción de que para que 
reforma se ocuparon insistentemente un mal desaparezca es suficiente con 
de abortar toda instancia de lucha disolver sus síntomas. De hecho, 
política apenas surgía. En definitiva, la plantear que “el mayor déficit” de la 
ejecución de la reforma “de” Rama no reforma radicó en que “no desarrolló 
fue la continuación de la lucha política es t ra teg i as  comun i cac i ona les  
bajo forma alguna, sino más bien su suficientemente potentes” implica 
anulación, propia de una lógica directriz varias asunciones. 
a u t o r i t a r i a  y  d e  d i s p o s i t i v o s  

En primer lugar, ese planteo asume estratégicos de tipo “top-down”. Por 
tácitamente que un proyecto de reforma ende, es falaz la afirmación de que la 
educativa es algo que no debe r e f o r m a  “ n o  t r a b a j ó  b i e n  e l  
someterse a discusión alguna, o que no relacionamiento con la oposición”; en 
debe someterse pero sí someter (en realidad, el conductor de la reforma 
este caso, a los actores involucrados); negó todo tipo de relacionamiento 
no hay nada que discutir ni que apenas surgieron las primeras 

escuchar, sólo cabe fricciones, en tanto ello 
decir y transmitir, eso resultaba ajeno a su 
sí, con “estrategias lógica política. (En 
comun i cac i ona les  é s t a ,  “ e l  
s u f i c i e n t e m e n t e  relacionamiento con la 
potentes” como para oposición” se lleva 
que cualquier atisbo de adelante sólo cuando 
discrepancia se aborte la oposición no se 
e n  s u  f a s e  opone… o cuando su 
embrionaria, como accionar es blando o 
p a r a  q u e  l o s  inocuo). 
destinatarios “últimos” 

Más aún, la postura hecha pública por el de la reforma (el “público” estudiantil, la 
conductor de la reforma permite inferir “ aud ienc ia ”  recep to ra )  o  sus  
que su negativa a toda forma de destinatarios “primeros” o mediadores 
relacionamiento con la oposición no (los “actores” docentes) queden 
respondió, aunque así lo pareciera, a persuadidos de sus indiscutibles (en 
posturas autocráticas o veleidades 38

sentido literal) bondades . 
despóticas, sino que, en su opinión, 

En segundo lugar, derivación imbricada encontraba su sustento legítimo en su 
con lo anterior, el citado planteo no pertinencia legal (a la luz de lo 
descalifica a la oposición mediante la establecido en nuestro ordenamiento 
deslegitimación (o “ninguneo”) de sus jurídico): “nosotros estamos actuando 
o p i n i o n e s ,  a r g u m e n t o s  y  en virtud de un mandato constitucional y 
pos i c i onam ien tos  pe rsona les ,  de la democracia y en la Constitución de 
colectivos o corporativos: a las la República no figura que los sindicatos 

36 emergentes opiniones y argumentos no dirijan la educación” . Esta postura se 
se le deben oponer contra-opiniones y inscribe en lo que Gimeno denomina un 
contra-argumentos, sino estrategias “modelo clásico” de elaboración de 
comunicacionales.  La asunción políticas, según el cual ésta es de 
implícita es propia de un pragmatismo competencia exc lus iva de las 
ingenuo (o, por qué no, espurio) que autoridades que han sido legalmente 
adjudica a la dimensión instrumental –la designadas por el gobierno nacional 
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a p l i c a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  reforma, para luego acompañarla 
comunicacionales– deficiencias que en calurosamente. Se trata, pues, de una 
realidad podrían estar enraizadas en concepción “flechada” o unidireccional 
aspectos sustantivos, de modo tal que del éxito, reñida con algunos valores 
éstos –y las opiniones respectivas– inherentes a la dimensión ética de la 
quedan, paradójicamente, revestidos (y, vida social: equidad, integridad, 
peor aún, investidos) de un carácter solidaridad, participación, construcción 
meramente epifenoménico. colectiva de los mundos de la vida.  

En cualquier caso, resulta incontestable Se trata, en fin, de una concepción 
que “una de las características más condenada a la implosión: la probidad 
notables en este aspecto, es que se ha ética subordinada al pragmatismo 
avanzado hacia una reforma educativa exitista es una flagrante contradicción. 
muy ambiciosa, con muy amplios O la ética prevalece sobre la 
alcances, pero que ha eludido, de pragmática, o no es ética.
manera explícita y sobre todo 
implícitamente, un debate serio, 
articulado y profundo sobre este tema”, Tercer acto
a lo que se le añadió –y esto es quizás 

Hasta aquí, aunque sin hacerlo 
más grave aún– una “suerte de 

explícito, hemos puesto en juego dos 
ocultamiento de la intencionalidad o del 

c u e s t i o n e s  a  n u e s t r o  j u i c i o  39sentido básico de la reforma” . insoslayables  en  todo  anál is is  
sociopolítico de los procesos de reforma En suma, hemos procurado argumentar 
de los sistemas educativos: la que la consideración de que “el mayor 
articulación de lo pragmático y lo ético y déficit” de la reforma “de” Rama estribó 
su prop ia  ar t icu lac ión con la  e n  q u e  “ n o  t r a b a j ó  b i e n  e l  
gobernabilidad de los procesos en el relacionamiento con la oposición ni 
campo educativo. En este acto d e s a r r o l l ó  e s t r a t e g i a s  
queremos hacer explícita, entonces, comunicacionales suficientemente 
nuestra opinión sobre el modo que potentes” remite a una concepción 
debería asumir, para ser “exitosa”, la maquiavél ica de la imposición 
conjugación o conciliación de ambas.(verticalista) de políticas públicas. 

La articulación de lo pragmático y lo A esa concepción subyace otra: el éxito 
ético parece ser, prima facie, un asunto de una reforma educativa –o de 
embarazoso.  Ya hemos hecho cualquier política pública– se “mide” en 
referencia, al comentar algunas términos de eficacia (entendida como el 
visiones sobre la reforma educativa grado de cumplimiento de los 
uruguaya impulsada en la última principales objetivos propuestos por 
administración de Sanguinetti, a una quienes, desde el poder político, la 
concepción pragmatista del éxito formularon) y/o de eficiencia (entendida 
(prototípica o subsidiaria de las posturas como el grado de optimización de los 
ideológicas que subyacen a los recursos disponibles alcanzado con la 
“modelos clásicos” o “verticalistas” de implementación de la reforma). Esta 
elaboración de políticas) y que muy concepción,  ind is imuladamente 
simplificadamente podría expresarse en pragmática –o, en rigor, pragmatista–, 
la ecuación [éxito = eficacia + eficiencia].  deja afuera del juego (político) a los 
Desde otra vereda, las posturas que sujetos, actores protagónicos y artífices 
enfatizan la dimensión ética del éxito de de lo educativo: éstos son tomados, 
las políticas educativas –desde una simplemente, como quienes deben ser 
visión que podríamos calificar como “ p e r s u a d i d o s ”  ( p o r  r e t ó r i c a ,  
“humanista” y, en su extremo, “utópica”– adoctrinamiento o compulsión lisa y 
son aquellas que suelen aparecer en los llana, tanto da) de las virtudes de la 
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documentos producidos por algunos según las intenciones explícitamente 
organismos supra o internacionales, enunciadas por sus impulsores– hacia 
tales como la UNESCO: el éxito se la configuración de un nuevo “modelo”, 
alcanza cuando se consigue “un más a tono con el Zeitgeist (político-
desarrollo humano más armonioso, más educativo) prevaleciente en la región. 
genuino, para hacer retroceder la 

E n  e s t e  ú l t i m o  “ m o d e l o ”  l a  
p o b r e z a ,  l a  e x c l u s i ó n ,  l a s  

gobernabilidad asume una centralidad 
incomprensiones, las opresiones, las 

inequívoca, sustentada en una 40
guerras” , o cuando se logra “el objetivo articulación entre Estado y sociedad 
de una enseñanza a la vez de calidad y civil capaz de propiciar una amplia 41
equitativa” , o bien, en fin, cuando se p a r t i c i p a c i ó n  p o p u l a r .  “ L a  
accede a “valorizar la educación como transformación educativa”, afirma 
espíritu de concordia, signo de una Ottone, “requiere de un amplio 
voluntad de cohabitar, como militantes consenso societal que cristaliza en un 
de nuestra aldea planetaria, que consenso político. (…) Incorporar a los 
debemos concebir y educadores al cambio 
organizar en beneficio educac ional  es un 
de las generaciones elemento fundamental 

42
futuras” . d e l  c o n s e n s o  

4 4educat ivo ” .  Estas  Sin embargo, a pesar 
consideraciones deben d e  l a  a p a r i e n c i a  
se r  con temp ladas ,  i r r e c o n c i l i a b l e  o  
asimismo, teniendo en inconmensurable de 
cuenta la creciente crisis a m b a s  p o s t u r a s ,  
de representación que c r e e m o s  q u e  s u  
están sufriendo la gran conciliación se vuelve 
mayoría de los Estados plausible si prestamos 
latinoamericanos, ya a t e n c i ó n  a  l a s  

que aquella afecta significativamente “a implicancias –tanto éticas como 
la forma de construir consensos y pragmáticas– de la gobernabilidad de lo 
acuerdos en materia de estrategias educativo (o, para no apartarnos del 

4 5
educat ivas ” .   En un sent ido tóp ico que nos ocupa,  de la  
concordante, Filmus ha enfatizado que gobernabilidad de los procesos de 
la gobernabilidad en el ámbito educativo reforma de los sistemas educativos), 
debe alcanzarse por la vía de una por lo menos de acuerdo con la 
concertación entre sus actores resemantización que esa noción ha 
estratégicos (docentes, padres, sufrido en los últimos años.

46
alumnos, Estado)  es decir, mediante 

Tal plausibilidad ha quedado expuesta, 
“un proceso de construcción compartida 

a nuestro entender, en la circunstancia 
que requiere el fortalecimiento, la 

seminal del proceso de debate 
participación y el compromiso del 

educativo lanzado hace dos años en 
conjunto de los actores de la sociedad 

nuestro país (a diez años de implantada 
en el desarrollo de las políticas de 

la reforma “de” Rama), si es que 
democratización y mejoramiento de la 

a d m i t i m o s  q u e  l o  q u e  47
calidad educativa” . De este modo, el fundamentalmente procuró el debate, 
fortalecimiento de la gobernabilidad por encima de otros propósitos también 
demanda el desarrollo de mecanismos encomiables, fue sentar las bases y 
alternativos de participación política de condiciones que hicieran posible una 
la población (como por ejemplo ha sido, gobernabilidad sustentable de la 
en el caso uruguayo, el propio debate educación. El “modelo clásico” fue 
e d u c a t i v o ) ,  a s í  c o m o  d e  l a  entonces dejado de lado, y en su lugar 
profundización de una cultura política se comenzó a avanzar –por lo menos 
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que favorezca el ejercicio de una de  l eg i t im idad  pe r  se ,  o  de  
ciudadanía plena, sin exclusiones, y que circunscribirnos a explicar su carencia o 
entonces garantice niveles crecientes su crisis, o incluso de determinar cuáles 
de justicia social y de disminución de la podrían ser los disposit ivos o 
pobreza y la marginalidad. mecanismos más idóneos para que el 

50
Estado logre legitimar su autoridad . Como vemos, este “modelo” es 

diametralmente opuesto al anterior, ese La conveniencia –y, tal como están las 
que mostró a las claras que “la reforma cosas, la imperiosa necesidad– de 
pedagógica, la reforma curricular, la a l c a n z a r  u n a  g o b e r n a b i l i d a d  
reforma que tiende a proveer insumos sustentable de los sistemas educativos 
en cantidad y de calidad para dotar de no se agota en el aseguramiento de la 
mejor educación a más personas peor legitimidad social de las decisiones 
dotadas en un país más pobre, tomadas o a tomar por las autoridades 
empiezan a fracasar desde su base del sector (cuya legalidad nunca estuvo 

5 1misma, que hace a la legitimidad de e n  i n t e r d i c c i ó n ) ;  l o  q u e  l a  
48

estos esfuerzos” . Citemos in extenso a gobernabilidad de lo educativo también 
Lémez: pone en juego es la plausibilidad de 

garantizar, por lo menos en el ámbito “Los debates sobre la reforma 
educativo, niveles crecientes de justicia e d u c a t i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  
y dignidad social. Y en ese juego la implementada  entre 1995 y 2000, son 
participación es también un asunto muy conocidos y manidos, y en general 
card ina l :  “permi t i r  una  mayor  no se orientaron a determinar si tal o 
participación de las masas en las cual medida  es buena o mala, sino a si 
actividades principales del Estado”, la reforma (in totum) es buena o si es 
apunta Weiler, “incrementa de modo mala, si es legítima o si no lo es, lo que 52sustancial la legitimidad del Estado” .tiene directa vinculación con las formas 

de gestión de la educación a través de Digamos, llegado a este punto, que la 
un sistema que, a falta de una participación per se no necesariamente 
estructuración y una legitimidad es una panacea, ni mucho menos. De 
debatida y aprobada por una ley, con hecho, en algunas ocasiones es 
potestades y funciones claras y p laus ib le  es t imar  que  c ie r tas  
definidas, debió apelar a las lealtades propuestas de par t ic ipac ión y  
políticas y partidarias, lo que terminó por “deliberación” han servido como 
incrementar las tendencias a operar fachadas o máscaras para mantener y 
desde una gestión fuertemente l eg i t imar  l as  moda l idades  de  

53politizada y sobre todo, partidizada y dominación preexistentes .
faccionalizada. (…) Es decir, los entes 

En virtud de ello, resulta conveniente educativos se integran cada vez más 
reducir la vaguedad de proponer por cuotificación política. (…) Todo lo 
participación “a secas”. Es nuestra cual vino a hacer esencialmente 
convicción que debe instituirse una ingobernable a la educación. (…) Para 
participación potente, esto es, una ser más claros: este sistema no 
participación que sea al mismo tiempo funciona más, porque ya no es legítimo. 
genuina e instituyente. La participación No es reconocido como tal ni por el 
podrá ser genuina si efectivamente sistema político, ni por los sindicatos, ni 
promueve procesos de “activación y por los actores, ni siquiera por los 
canalización de fuerzas sociales, de consultores que integran el espacio de 

49 avance en la capacidad asociativa, de 
la 'ad-hocracia'” .

ejercicio de la iniciativa y de la 
54La consecución de legitimidad es, pues, inventiva” , es decir, si (se) convoca, 

un asunto cardinal. Pero no sólo se promueve e implementa del modo más 
trata, agregamos ahora, de la búsqueda democrático y pluralista posible 
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(recogiendo, por ejemplo, todos imbricadas dimensiones cualitativas: 
aquellos aspectos positivos que ha per t inenc ia ,  equ idad ,  ca l idad ,  

55tenido el debate educativo desplegado efectividad, sustentabilidad .
en nuestro país a lo largo del año 2006). 
La participación podrá ser instituyente si 
(se)  avanza hac ia  fo rmas de Mutis por el foro y telón
c o g o b i e r n o ,  a  n u e s t r o  j u i c i o  

“Las políticas educativas, como todas las 
enteramente plausibles –con las políticas públicas, al mismo tiempo que son 
par t i cu la r idades  a  con templar  parte de un proyecto de dominación, son 
debidamente en cada caso– en todos también «...una arena de lucha y una 
los subsistemas de nuestro sistema plataforma importante para la sociedad 
público de educación (y particularmente civil...»”

56en educación media y formación Filmus
d o c e n t e ) .   L a  
p a r t i c i p a c i ó n  
a m p l i a ,  La negación del 
d e m o c r á t i c a  y  consenso, señala 
efectiva es, pues, Tedesco, suprime la 
c o n d i c i ó n  política: “porque en 
– p r a g m á t i c a –  el fondo, apelar al 
(necesaria, pero no consenso y apelar a 
suficiente) de la la concertación es 
legitimación social i n t r o d u c i r  l a  
de las decisiones dimensión política en 
que tomen las l a  t o m a  d e  

5 7autoridades del decisiones” . En 
sistema educativo rigor, la concertación 
(y, entonces, de su s e  n u t r e  d e l  
gobernabilidad); la consenso, y éste, 
legitimidad social como ha mostrado 
de las decisiones L e c h n e r,  e s  u n  
e s  c o n d i c i ó n  referente deseable 

58– t a m b i é n  pero utópico ; la 
p r a g m á t i c a ,  c o n c e r t a c i ó n ,  
también necesaria, además, se inscribe, 
t a m p o c o  según la expresión 
suficiente– de su de Lindblom, en un 
efectividad. Pero “juego del poder”, en 
participación y legitimidad social el que cada uno de los actores 
también son condiciones éticas que individuales y colectivos que participan 
deben enraizarse profundamente en el en él pretenden “ejercer influencia, 

59ámbito educativo, y que además lo control y poder sobre los demás” . En la 
trascienden: son cuestiones de derecho “puesta en juego” de esa pretensión, los 
y de derechos. actores se constituyen y estructuran a 

través de sus prácticas, es decir, de lo Páginas atrás sentenciábamos: o la 
que hacen y, muy especialmente, del ética prevalece sobre la pragmática, o 
significado que le atribuyen a lo que no es ética. Ahora ya podemos agregar: 

60
la ética debe prevalecer sobre la hacen .
pragmática, sí, pero también la apuntala En tal sentido, es nuestra convicción 
con solidez y contribuye al éxito de los que la educación –y especialmente la 
planes de reforma de los sistemas planificación, diseño y “ejecución de las 
educativos, en sus múltiples e políticas educativas”– constituye “un 
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educativas en América Latina, CIDE, Santiago espacio o instancia en que se articula el 
de Chile, 2001, :99-116.poder, como causa o como efecto de un 
Cosse, Gustavo:Las lógicas organizacionales sistema de relaciones de unos actores 
en las reformas educativas latinoamericanas: que tienen intereses distintos y 
conflictos y tensiones, mimeo., Buenos Aires, 61

divergentes” , actores que detentan julio de 1999.
cuotas de poder (o cuantías de poderío) 

Delors, Jacques: La educación o la también diferentes y desiguales. 
utopía necesaria, UNESCO, París, 1998. 

En virtud de ello, corresponde asumir Daniel Filmus:“Concertación educativa y 
firmemente “la 'politicidad' de la gobernabilidad democrática en América Latina”, 

en Revista Propuesta Educativa Nº 17, Buenos educación”, considerarla “como práctica 
Aires, 1996, :31-51.social, como práctica histórica de 
Foucault, Michel: Defender la sociedad. Curso cons t rucc i ón ,  conse rvac i ón  y  
en el Collège de France [1975-1976], F.C.E., distribución desigual del conocimiento, 
Buenos Aires, 2006.

en definitiva, como una cuestión 
62 Garibaldi, Luis: “Educación: un debate política” … y, como cuestión política 

imprescindible”, en www.debateducativo.edu.uy, 
que es, atravesada por prácticas 16/05/06.
también históricas de construcción, 

Giddens, Anthony: La constitución de la conservación y distribución desigual del 
sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, 

poder, prácticas que “se producen en un Amorrortu, Buenos Aires, 1997
contexto en el que existen determinadas 

Grindle, Merilee “La paradoja de la 
redes y relaciones sociales y de reforma educacional: pronosticar el fracaso y 

63poder” . encontrar el progreso”, en AAVV: Economía 
política de las reformas educativas en América 

En un contexto de tales características, Latina, CIDE, Santiago de Chile, 2001, :15-52.
no se puede ignorar la advertencia de 

Lechner, Norberto: La conflictiva y nunca 64Arendt: la participación política  es acabada construcción del orden deseado, Siglo 
territorio seminal de contingencia, y la XXI, Madrid, 1986.
asunción de ésta –y de sus riesgos Lémez, Rodolfo: Análisis Sociopolítico de la 
concomitantes– es la condición esencial Educación en el Uruguay, Documento de 
de la política y, mutatis mutandi, de la trabajo, CLAEH, Montevideo, noviembre de 

65 2006.educación como campo . 
Lémez, Rodolfo:Gobierno y administración de 
la educación en el Uruguay. Un análisis 
sociopolítico del “campo” de la administración Referencias bibliográficas
educativa: características de su constitución y 

Acevedo, Fernando: “Construyendo futuros consolidación, Documento de trabajo, PRIIE – 
amargos. Aportes para un debate del debate”, UCUDAL, Montevideo, 2001.
en www.derivera.com.uy, número 106, junio de 

Lémez, Rodolfo: “La educación uruguaya: 
2006.

situación actual y alternativas futuras”, en 
Aguilar Villanueva, Luis: P r o b l e m a s  revista Punto 21 Nº 54, CIEP, Montevideo, 
públicos y agenda de gobierno. Estudio noviembre de 1990. 
introductorio, Grupo Editorial Miguel Ángel 

Lémez, Rodolfo: “El sistema educativo: la 
Porrúa, México, D.F., 1993. 

apropiación diferenciada en el ámbito del 'bien 
Arendt, Hanna: ¿Qué es la política?, Paidós, común'”,  en revista Punto 21 Nº 47/48, CIEP, 
Barcelona, 1997. Montevideo, marzo de 1989. 

Boisier, Sergio: ¿Y si el desarrollo fuese una Lémez, Rodolfo: “Las políticas educativas en la 
emergencia sistémica?,Universidad Católica de transición/consolidación democrática”, en 
Chile, Santiago de Chile, octubre 2002. Revista Punto 21 Nº 44, CIEP, Montevideo, abril 

de 1988.Bourdieu, P. - L. Wacquant: Una invitación a la 
sociología reflexiva, Siglo XXI, Buenos Aires, Lindblom, Charles E.: El proceso de 
2001. elaboración de políticas públicas, Grupo 

Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., Corrales, Javier: “Impedimentos políticos a las 
1991.reformas educativas y algunas soluciones”, en 

AAVV: Economía política de las reformas Mancebo, María Esther: La “larga marcha” de 
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una reforma “exitosa”: de la formulación a la 5 - Lémez: Análisis Sociopolítico de la 
implementación de políticas educativas”,  Educación en el Uruguay, op. cit., :8.
mimeo., UdelaR-UCUDAL, Montevideo, 2000.

6 -  Juan C. Tedesco: “Desafíos políticos de las 
Ottone, Ernesto: “La equidad en América reformas de la educación”, en AAVV: Economía 
Latina en el marco de la globalización: la política de las reformas educativas en América 
apuesta educativa”, en AAVV: Economía política Latina, CIDE, Santiago de Chile, 2001, :53.
de las reformas educativas en América Latina, 

 7 - Ídem, :54.
CIDE, Santiago de Chile, 2001, :63-97.

8 - Cf. Cosse: op. cit.  Este autor menciona las 
Pucci, F. - L. E. Morás: Políticas sociales y 

leyes generales de educación aprobadas en 
educación extraescolar en Uruguay,  Trilce, 

Chile (1991), Paraguay (1992), México (1993), 
Montevideo, 1995.

Argentina (1993), Colombia (1994) y República 
Tedesco, Juan Carlos: “Desafíos políticos de Dominicana (1992). También se aprobaron otras 
las reformas de la educación”, en AAVV: reformas, que Cosse no menciona, en El 
Economía política de las reformas educativas en Salvador, Guatemala y algunos estados de 
América Latina, CIDE, Santiago de Chile, 2001, Brasil (Cf. Javier Corrales: “Impedimentos 
:53-61. políticos a las reformas educativas y algunas 

soluciones”, en AAVV: Economía política de las 
Weiler, Hans: “La economía política de la 

reformas educativas en América Latina, CIDE, 
educación y el desarrollo”, en Perspectivas Vol. 

Santiago de Chile, 2001, :9). Por su parte, 
XIV, Nº 4, UNESCO, París, 1984, :487-498.

Merilee Grindle afirma que en la década del '90 
Yarzábal, Luis: “Hacia una nueva Ley de “más de 11 países latinoamericanos han 
Educación”, en www.debateducativo.edu.uy, introducido y mantenido importantes cambios 
16/05/06. en la estructura y el contenido de los programas 

nacionales de educación”, incluyendo entre 
ellos a países que ni Corrales ni Cosse 
mencionan: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Notas
Venezuela y, como bien sabemos, Uruguay. 

1 - Cf. María Esther Mancebo: La “larga marcha” También señala algunas reformas parciales o 
de una reforma “exitosa”: de la formulación a la tímidas en Perú y Ecuador (Cf. “La paradoja de 
implementación de políticas educativas”, la reforma educacional: pronosticar el fracaso y 
mimeo., UdelaR-UCUDAL, Montevideo, 2000, encontrar el progreso”, en AAVV: Economía 
:15. política de las reformas educativas en América 

Latina, CIDE, Santiago de Chile, 2001, :18).2  -   G u s t a v o  C o s s e :  L a s  l ó g i c a s  
organizacionales en las reformas educativas 9 - Cf. Mancebo: op. cit., :9.
latinoamericanas: conflictos y tensiones, 

10 - Ídem, :10mimeo., Buenos Aires, julio de 1999, :3.
11 - Ibíd., :9. Aquí debemos abrir un paréntesis 3 - En nuestro país, el régimen dictatorial 
de duda. A la existencia, a comienzos de 1995, pretendió instaurar algunas reformas de poca 
de “un diagnóstico relativamente preciso sobre monta, pero no l legó a concretarlo, 
la situación de la educación nacional” –según lo “manteniendo la legislación vigente del régimen 
planteado por Mancebo–, se contrapone el democrático previo a 1973” (Rodolfo Lémez: “El 
desarrollo descriptivo y argumental presente en sistema educativo: la apropiación diferenciada 
un ensayo escrito por el sociólogo Rodolfo en el ámbito del 'bien común'”, Revista Punto 21 
Lémez menos de cinco años antes. Allí Lémez Nº 47/48, CIEP, Montevideo, marzo de 1989).
afirma: “en educación, categóricamente, es 

4 - Para un desarrollo exhaustivo y esclarecedor poco lo que se sabe. En el país no existe ni 
de las reformas educativas en nuestro país, y su tradición ni mucho menos sistematicidad en los 
inserción en los contextos sociopolíticos estudios referidos a las dimensiones 
correspondientes a cada momento histórico, educativas”, y aún –en aquel entonces– queda 
véase, de Lémez el ya citado “El sistema mucho camino por recorrer antes de poder estar 
educativo…'”, así como  “Las políticas “en condiciones de efectuar diagnósticos 
educativas en la transición/consolidación válidos sobre la educación”. Y todo eso, 
democrática” (en Revista Punto 21 Nº 44, CIEP, concluye, “en un país que paradójicamente 
Montevideo, abril de 1988), “La educación padece del 'sobrediagnóstico', que agrega al 
uruguaya: situación actual y alternativas futuras” falso convencimiento de que sobre las temáticas 
(en Revista Punto 21 Nº 54, CIEP, Montevideo, en cuestión ya existe evidencia y reflexión 
noviembre de 1990) y, especialmente, Gobierno suficiente, un componente de ligereza y 
y administración de la educación en el Uruguay. frivolidad, que está en la base, justamente, de 
Un análisis sociopolítico del “campo” de la esos falsos diagnósticos” (“La educación 
administración educativa: características de su uruguaya: situación actual y alternativas 
constitución y consolidación (Documento de futuras”, op. cit.). En tanto no sabemos de la 
trabajo, PRIIE - UCUDAL, Montevideo, 2001).
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existencia de diagnósticos entre 1991 y 1995, y alta prioridad social de la educación y su baja 
en virtud de que Mancebo no especifica cuáles rentabilidad política hace que las políticas 
eran los diagnósticos existentes en 1995 –y educativas tiendan a constituirse en políticas de 
dónde encontrarlos– corresponde (por Estado antes que en políticas de gobierno” 
pertinencia epistemológica, por lo menos) (Políticas sociales y educación extraescolar en 
aceptar la rotunda argumentación de Lémez. Uruguay, Trilce, Montevideo, 1995, :35).

12 - El CoDiCen fue designado “con la cuasi 24 - Cosse: op. cit., :2. (En un sentido 
unanimidad de votos en el Senado” (Mancebo: relativamente similar apunta el ya citado texto de 
op. cit.,:9). Grindle).

13 - Sin lugar a dudas, Rama fue el líder  25 - Corrales: op. cit., :10.
indiscutido –compositor, vocalista y primera 

 26 - Ídem, :12.
guitarra– de esta “nueva ola”, caldo de cultivo de 

 27 - Ibíd., :13.la filial uruguaya del Club del Clan educativo.

28 - Ibíd., :15. El subrayado es nuestro: la 14 -  Al igual que en algunas versiones y 
cuestión a evitar no es la falta de compromiso modalidades del juego político, la representación 
democrático; lo que importa es evitar, teatral convencional tiene ciertas peculiaridades: 
enfáticamente, dar muestras de esa falta. los actores dicen actuar para el público, pero, 

aunque simulen mirarlo, no lo ven. En algunos  29 - Ibíd., :15. 
casos así está dispuesto por una prescripción del 

30 -  Mancebo: op. cit., :9.libreto, en muchos otros del director, y en todos, o 
casi, por el encandilamiento producido por la 31 - Lémez: Gobierno y administración de la 
parafernalia de luces que iluminadores y educación en el Uruguay. Un análisis 
tramoyistas prolijamente montan en escena. sociopolítico del “campo” de la administración 

educativa: características de su constitución y 15 - Nota periodística del semanario Búsqueda 
consolidación, op. cit. del 7/9/1995, citada por Mancebo en op. cit., :10.

Agreguemos que los elencos “ad-hoc” aludidos 16 - Declaración de una Asamblea Técnico-
por Lémez se nutrieron principalmente de Docente del año 1998, citada en op. cit., :11.
técn icos procedentes de organismos 

17 -  Mancebo: op. cit , :16. internacionales (como UNESCO o BID). Éstos, a 
quienes Luis Aguilar Villanueva denomina 18 - Ídem, :15. El texto aludido de Merilee Grindle 
“intelectuales expertos” (Cf. Problemas públicos es “La paradoja de la reforma educacional: 
y agenda de gobierno. Estudio introductorio, pronosticar el fracaso y encontrar el progreso”, 
Grupo Edit. Miguel Ángel Porrúa, México, 1993) y que ya hemos citado.
Cosse llama “analistas simbólicos”, incluyen un 

19 -  Mancebo: op. cit , :9. (El subrayado es sub-grupo –los “intelectuales reformadores”– 
nuestro). cuyos integrantes provenían de reconocidas 
 20 - Ídem, :16. instituciones regionales vinculadas a lo 

educativo: FLACSO, CEDEL, CEPAL, CIDE, 
21 - Lémez: “Las políticas educativas en la 

CLACSO, etcétera (Cf. Cosse: op. cit.).
transición/consolidación democrática”, op. cit.

32 - Lémez: Análisis Sociopolítico de la 
22 - Mancebo: op. cit., :17-18. El tercero de los 

Educación en el Uruguay, op. cit.
factores explicativos propuestos por Filgueira y 
Moraes –y recogidos por Mancebo– radica en la  33 - Mancebo: op. cit , :17.
disponibilidad de recursos estratégicos, 34 - Ídem, :16.
principalmente los de carácter económico y 

35 - Ibíd., :7. Es inevitable presumir, por detrás de aquellos propios de una gestión de signo 
esta sentencia de Meny y Thoenig –“la ejecución fuertemente pragmático: programas de 
es la continuación de la lucha política bajo formas cooperación con fondos de organismos 
específicas”–, una alusión (o remisión) al célebre internacionales, equipos coherentes y 
aforismo de Clausewitz: “la guerra es la consistentes, etcétera.
continuación de la política por otros medios”. 

23 -  Para este tipo de análisis, véase la ya citada Pero quizás haya que dejarse seducir por 
obra de Corrales, quien también examina otros Foucault, quien, en una de sus reflexiones mejor 
aspectos muy importantes: la “alta rotación en los fundadas sobre las relaciones entre poder y 
ministerios de educación”, las ventajas de los resistencia, propuso invertir aquel aforismo: “la 
gremios docentes en comparación con los de política es la continuación de la guerra por otros 
otros sectores (por ejemplo, su “alto poder de medios” (Cf. Defender la sociedad. Curso en el 
negociación política”), el hecho de que las Collège de France [1975-1976], F.C.E., Buenos 
reformas educativas “no proporcionan frutos 

Aires, 2006, :28). 
políticos inmediatos y tangibles para los 

36 -  Rama, citado en Mancebo: op. cit , :12. gobiernos”. En efecto, afirman Pucci y Morás, “la 
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37 - Cf. ídem. 50 - Uno de ellos es el mencionado por Weiler: 
“en la medida en que el Estado moderno se ve 

38 - Según esta tesitura, los actores en escena no 
cada vez más incapacitado para justificar y 

deben interpretar su papel, sino, como se dice en 
legitimar su autoridad basándose en normas 

la jerga teatral, sólo “pasar letra”. 
positivas (…), debe recurrir cada vez más (…) a lo 

39 - Rodolfo Lémez: Análisis Sociopolítico de la que Luhmann ha denominado 'legitimación por 
Educación en el Uruguay, op. cit., :3. procedimiento'”; ésta “suprime la necesidad de 

legitimar el poder mediante la obtención de 40 - Jacques Delors: La educación o la utopía 
ciertos objetivos –equidad, independencia, necesaria, UNESCO, París, 1998, :3.
desarrollo– y acepta los objetivos fijados por el 

41 -  Ídem, :13. poder siempre y cuando dichos objetivos se 
persigan empleando un procedimiento claro y 42 -  Ibíd., :26.
aceptable para todos” (“La economía política de 

43 - En efecto, según dijo en su momento el la educación y el desarrollo”, en Perspectivas Vol. 
Director de Educación del Ministerio de XIV, Nº 4, UNESCO, París, 1984, :6; :10).
Educación y Cultura, el debate emergió del 

51 - En otro lugar hemos comentado que las reconocimiento de que en nuestro país la 
condiciones de gobernabilidad de los sistemas educación “ha sido un ámbito de autoritarismos y 
educativos presentan diferencias significativas arrogancias y no un ámbito democrático y de 
con las de los sistemas políticos (sensu stricto). part ic ipación”  (“Educación: un debate 
Los principales gobernantes de los Estados son imprescindible”, en www.debateducativo.edu.uy, 
elegidos por los ciudadanos (y ésta es, prima 16/05/06). Se hacía necesario, entonces –según 
facie, su primigenia fuente de legitimidad política planteó el Presidente del CoDiCen y Director 
y de legitimación social); las autoridades que Nacional de Educación Pública–, instalar un 
gobiernan los sistemas educativos, en cambio, debate amplio, democrático y “con participación 
no fueron elegidas por el colectivo ciudadano, ni efectiva de la ciudadanía, (lo cual) permitirá 
siquiera por los actores directamente partícipes alcanzar consensos de base, sólidos y amplios” 
en dichos sistemas (y ésta es, prima facie, su (“Hacia una nueva Ley de Educación”, en 
primigenia fuente de cuestionamiento de www.debateducativo.edu.uy, 16/05/06).
legitimidad y de dificultades de legitimación). 

44 - Ernesto Ottone: “La equidad en América Siendo así, en sistemas democráticos como el 
Latina en el marco de la globalización: la apuesta nuestro, los gobernantes pueden permitirse 
educativa”, en AAVV: Economía política de las tomar ciertas decisiones presumiblemente 
reformas educativas en América Latina, CIDE, contrarias a la voluntad ciudadana mayoritaria, 
Santiago de Chile, 2001, :92-93. amparados principalmente por razones de 

legitimidad, legalidad y representatividad 45 -  Tedesco: op. cit., :54.
dimanantes de la circunstancia, no menor, de 

46 - Los protagonistas fundamentales de los haber sido elegidos según las reglas 
procesos de concertación son, según Filmus, los democráticas imperantes (no hace falta aportar 
docentes y sus organizaciones. La relevancia de ejemplos: son abundantes). En el ámbito 
este protagonismo radica en que los educativo, en cambio, esas razones de 
“corresponsabiliza (…) respecto del resultado del legitimidad y representatividad no cuentan (o 
proceso educativo, democratizando la capacidad cuentan poco, según el caso), en virtud de lo cual 
de su control, seguimiento y evaluación” sólo corresponde apelar a razones de legalidad 
(“Concertación educativa y gobernabilidad (la reforma “de” Rama es quizás el mejor ejemplo; 
democrática en América Latina”, en Revista recordemos su bravuconada ya transcripta: 
Propuesta Educativa Nº 17, Buenos Aires, 1996, “nosotros estamos actuando en virtud de un 
:37). Pucci y Morás también incluyen como mandato constitucional”); estas razones, como 
actores estratégicos en la legitimación de las ha sugerido Filmus, no son suficientes, y 
políticas educativas al personal administrativo y entonces también suele recurrirse a razones de 
al “entorno social” (Cf. op. cit., :37). Delors, en su eficacia, racionalidad y responsabilidad o 
ya citada arenga “planetaria”, prefiere, en “accountability” (en ocasiones, como bien 
cambio, a estos otros tres agentes: la comunidad sabemos, meros subterfugios): “la legitimidad no 
local, las autoridades públicas y la comunidad puede limitarse a la articulación de la legalidad 
internacional. Quienes deberían jugar el rol delegada a las autoridades educativas desde el 
principal, sostiene, son las comunidades locales: gobierno democráticamente constituido y desde 
padres, directores de centros educativos, la legislación correspondiente con la correcta 
docentes. definición de las políticas educativas” (Filmus: op. 

cit., :35). 47 - Filmus: op. cit., :35.

52 -  Weiler: op. cit., :6.48 - Lémez: Análisis Sociopolítico de la 
Educación en el Uruguay, op. cit. 53 - Cf. Fernando Acevedo: Construyendo 

futuros amargos. Aportes para un debate del 49 - Ídem.
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debate”, en www.derivera.com.uy, número 106, 
junio de 2006.

54 - Celso Furtado, citado por Sergio Boisier en 
¿Y si el desarrollo fuese una emergencia 
sistémica? (Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, octubre de 2002).

55 - En otros ámbitos esta conclusión ha sido 
contundentemente corroborada. Por ejemplo, 
tanto en nuestro país como en el centro y norte de 
Europa. el cooperativismo de ayuda mutua en la 
construcción de viviendas –con un fuerte 
sustento ético en la participación de los actores– 
ha dado lugar a mejores espacios físicos y 
sociales que cualquier otra modalidad de 
construcción de viviendas de interés social, tanto 
en el caso de las ejecutadas por agentes públicos 
como por privados.

 56 - Filmus: op. cit., :34.

 57 - Tedesco: op. cit., :55.

58 - Cf. Norberto Lechner: La conflictiva y nunca 
acabada construcción del orden deseado, Siglo 
XXI, Madrid, 1986.

 59 - Lindblom: op. cit., :29.

60 - Cf. Anthony Giddens: La constitución de la 
sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración, Amorrortu, Buenos Aires, 1997.

61 - Lémez: Análisis Sociopolítico de la 
Educación en el Uruguay, op. cit.

 62 - Ídem, :4.

63 - Lémez: Gobierno y administración de la 
educación en el Uruguay. Un análisis 
sociopolítico del “campo” de la administración 
educativa: características de su constitución y 
consolidación op. cit.

64 - Cf. Hanna Arendt: ¿Qué es la política?, 
Paidós, Barcelona, 1997, :64-65.

65 - Hasta ahora hemos utilizado el término 
campo sin la debida especificación de su sentido. 
Pero ahora, habiendo llegado al final de nuestro 
desarrollo, corresponde dejar establecido que 
aquí aplicamos ese concepto con el sentido que 
le ha atribuido Bourdieu: “en términos analíticos, 
un campo puede ser definido como una red o una 
configuración de relaciones objetivas entre 
pos i c i ones .  Es tas  pos i c i ones  es tán  
objetivamente definidas, en su existencia y en las 
determinaciones que imponen sobre sus 
ocupantes, agentes o instituciones, por su 
situación presente y potencial (situs) en la 
estructura de distribución de especies del poder 
(o capital) cuya posesión ordena el acceso a 
ventajas específicas que están en juego en el 
campo, así como por su relación objetiva con 
otras posiciones (dominación, subordinación, 
homología, etcétera)” (Pierre Bourdieu - Loïc 
Wacquant: Una invitación a la sociología 
reflexiva, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, :150).
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Realizar una reflexión sobre diferentes Parece obvio recordar estos conceptos. Sin 
aspectos que atañen a los problemas de embargo, ¿cuántas veces nos hemos 
inserc ión soc ia l ,  inc lus ión/exc lus ión preguntado en el último mes si en el entorno 
particularmente del sector poblacional de los social que nos rodea están dadas las 
afrodescendientes y de las mal llamadas condiciones para que todos dispongan de una 
minorías relativas, es un tema altamente vida digna? No es un azar de la historia que 
complejo, no menos que otros temas que están algunos sectores de la sociedad están en 
en debate actualmente, como la reforma de la condiciones desventajosas para alcanzar los 
Ley de Educación. mismos niveles de dignidad que otros. 

Particularmente si esos sectores son, en el caso 
Del universo de aspectos que deberíamos 

de Latinoamérica, afrodescendientes e 
abordar para darle la amplitud y profundidad 

indígenas. Resulta importante reflexionar sobre 
adecuada, vamos a referirnos solamente a 

las condiciones históricas que producen esas 
algunos, a los efectos de problematizar el 

situaciones socio-económicas y culturales en 
debate. 

las que la sociedad está inmersa. Tampoco se 
Es importante afirmar que no existen soluciones t r a t a  d e  e n c o n t r a r  c u l p a b l e s ,  l a s  
de fondo en términos de corto plazo para la simplificaciones tienden a generar actitudes de 
superación de lo que entendemos es una discriminación. Ni de reescribir el pasado 
situación de reiterada injusticia, cuyas raíces se afirmando que todos los males son frutos del 
hunden en el pasado y por lo tanto son una desarrollo capitalista o del neoliberalismo, más 
construcción histórica, cuya complejidad exige  allá que históricamente es correcto afirmar que 
esfuerzo crítico - reflexivo sobre nuestro pasado buena parte de los males del mundo 
y sobre la idea del “otro”. No obstante, pueden contemporáneo están asociados a este modelo. 
señalarse políticas que, implementadas, Es importante no caer en simplificaciones, ya 
aseguren a corto plazo niveles mínimos de que el devenir histórico se escribió de esa 
inclusión social. Debemos aprender a aceptar manera y no de otra. 
las diferencias y asumir que la historia tal como 

Los afrodescendientes de hoy son los negros 
la conocemos es un relato parcial e 

del pasado. Un pasado no muy lejano, sostiene 
ideologizado y por tanto pasible de ser re-

Romero Rodríguez en su libro Mbundo Malungo 
escrito bajo nuevas ópticas.

a Mundele: “fuimos como negros a Sudáfrica y 
2El gran desafío del siglo XXI es promover, volvimos como afrodescendientes” . Este es un 

expandir y generar más ciudadanía, entendida reposicionamiento conceptual que implica un 
ésta como la plenitud del goce de los derechos fuerte proceso de identidad colectiva, de 
estatuidos por reiteradas declaraciones recuperación de dignidad. La palabra negro es 
internacionales de las Naciones Unidas y una creación del colonialismo que definía al 
reclamados en las calles y en los medios de africano esclavizado, por tanto negro y esclavo 
comunicación por la sociedad organizada. son sinónimos.  África negra como espacio 

geográfico y humano nunca existió, es una Ello implica libertad, equidad, trabajo, igualdad 
creación del colonizador que implica en esencia ante la ley, igualdad de acceso a las 

3un simbolismo cargado de racismo .oportunidades, salarios dignos, vivienda, salud, 
acceso pleno a la educación, respeto por la Entendemos por racismo la negación de los 
condición étnica, racial y religiosa, por la derechos de una persona a ser considerada 
condición de género y edad de todos los totalmente humana. El paradigma de lo humano 
integrantes de la sociedad sin excepciones de está presente en todas las culturas, de hecho, 
ningún tipo. La plenitud de estos derechos para la mayoría de los grupos humanos la 
constituye un concepto de vida digna y traducción de su auto denominación  sería 

4saludable, lo que en otras palabras nosotros hombres .
denominamos desarrollo humano. Ser 

Hoy sabemos que las razas son meras ciudadano hoy es mucho más que disponer del 
construcciones socio-culturales. Al igual que la pleno derecho de ejercicio político periódico en 
identidad, la raza es una idea, que como comicios, incluye todos los aspectos de la vida 
muchas otras, tiene un enorme peso en la de las personas como singularidad y como 
realidad social, pues las personas que creen en colectivo social.
ella se comportan como si las diferencias 

Afrodescendientes: inclusión/exclusión. Apuntes para una 
1reflexión  

Eduardo Palermo*

*Profesor de Historia.
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realmente existieran; por eso se transforman en Educación: ¿factor de cambio o 
categorías sociales dotadas de un gran poder, p e r p e t u a c i ó n  d e l  m o d e l o  
en  rea l i dades  soc ia l es  sumamen te  

hegemónico?5significativas y consumadas .
La educación es un factor de cambio y La cacería de africanos y el tráfico negrero 
desarrollo. Esta es una afirmación que no fueron el principal negocio de la Europa 
encuentra resistencias en el sector académico capitalista que recaudó enormes fortunas que 
docente. Sin embargo, a la luz de los tiempos, financiaron el desarrollo de la industrialización. 
esta es una afirmación que tiene un peso La utilización de trabajadores esclavizados fue 
relativo como factor histórico. Su importancia es la base de la economía colonial; en el Río de la 
innegable, todos estamos aprendiendo, siendo Plata generó grandes lucros junto al 
educados, todo el tiempo. Pero la concepción de 6contrabando mucho antes que la ganadería . 
la educación como factor de cambio ha estado 

El esclavizado es despersonalizado, se elimina asociada a la educación formal y oficial, 
su identidad, pierde primero su procedencia planificada para construir y promover el 
geográfica, su etnicidad y su nombre. La fortalecimiento del Estado-Nación, apoyada en 
pigmentación de la piel y la procedencia tres pilares: creación y afirmación de la 
territorial tienden a despojarlo de sus cualidades nacionalidad (como cuerpo ideológico); 
racionales, codificándolo, de tal manera que su existencia de una lengua común, el idioma 
situación aparece como natural.  Sin oficial (como vínculo de unidad formal) que es a 
procedencia ni nombre, no se le reconoce su la vez el principal vehículo de poder 
humanidad. Pasa a ser una mercancía y como administrativo;  y la centralización del Estado 
tal enajenable y sometido a propiedad, con un expresado en instituciones disciplinadoras, 
mínimo de capacidades racionales, las políticas, educativas y militares.
necesarias para incorporar las nociones de 

El saber en general, en particular el histórico, es 7obediencia y deber .
un instrumento poderoso pues 

Para promover una ética de la moldea la conciencia de los 
responsabilidad, único camino miembros de una sociedad. El 
posible para generar respuestas conjunto de ideas que circulan en 
en pro de una ciudadanía ella y conforman el imaginario 
inclusiva, la primera tarea debe colectivo es más complejo y 
ser escudriñar el pasado y contradictorio de lo que aparece 
comprender las claves del en los libros de texto. Pero no es 
proceso, paso previo a generar ajeno a ella, pues lo que figura en 
las propuestas capaces de los libros de Historia, Geografía y 
promover los cambios que todos Civismo está arraigado en ideas 

9deseamos. fuertes en nuestra sociedad .

En el Foro de la Américas por la La forma fundamental de trasmitir 
Diversidad y la Pluralidad, y generar saberes es la familia y 
realizado en Quito, en el año la Escuela, en sentido amplio de 
2 0 0 1 ,  s e  a f i r m a b a  su término. La Escuela no es una 
categóricamente: “[…] los isla en la sociedad, está imbuida 
pueblos afrodescendientes [son]  los de los problemas que emanan del contexto, la 
sobrevivientes del mayor holocausto de la afectan la cultura dominante, las ideologías 
historia contemporánea,[…] distribuidos como hegemónicas, los problemas sociales en su 
seres esclavizados, considerados no humanos conjunto. No siempre la escuela ha podido dar la 
a través de las Américas, Europa, Asia y África. respuesta necesaria para las diferentes etapas 
La trata esclavista, el colonialismo, la de la vida de una sociedad pero su diseño 
segregación, otras formas de racismo institucional fue pensado para dar respuestas a 
contemporáneo, la discriminación racial, el algo muy importante en el Estado moderno 
efecto traumático del desplazamiento forzado, (desde 1789 con el modelo francés), la noción 
la explotación sexual, la humillación a la de igualdad social, expresada en la 
dignidad humana mutilan y secuestran las homogeneización y masificación de la 
habilidades para alcanzar sus potencialidades educación, de los saberes.
como ciudadanos iguales del mundo y condena 

C a b e  p r e g u n t a r s e  s i  i g u a l d a d  y  
las actitudes e indiferencias de la comunidad 

homogeneización son lo mismo, si a través de lo 
internacional que continúa ignorando y 

segundo se alcanza lo primero o más bien se 
ahondando la prácticas contemporáneas de 

relativizan y encubren los conflictos y tensiones 8  esclavitud” .  
sociales. Y qué pasa con la nada menos 
importante identidad.  Álvaro Hopenhayn, 
afirma: “La negación de la heterogeneidad 
cultural en la génesis de los Estados nacionales 
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latinoamericanos…se perpetuó mediante En la contemporaneidad latinoamericana el 
sistemas de reproducción social y cultural. Los problema de la exclusión se expresa en la 
currículos educativos…comenzaron a recrear y pésima distribución del ingreso y en el sesgo 
transmitir, de generación en generación, elitista de las relaciones de poder que han 
contenidos y formas de conocimiento sobre constituido un serio obstáculo al desarrollo de 
indígenas y negros que no sólo los las democracias liberales en la era republicana. 
desvalorizaban, sino que construían su imagen Por cierto, la exclusión social se asocia hoy a 
como figuras del pasado, sin existencia real en factores sociodemográficos, a las dinámicas (o 

10 insuficiencias dinámicas) de acumulación de la el presente” . Si acordamos que la Escuela es la 
riqueza y de los factores productivos y por las principal formadora de la idea Nación como 

12colectivo social identitario, ¿dónde colocamos la brechas educacionales entre otros .
autopercepción de los afrodescendientes y la de 

El grave problema de la economía mundial es la 
la sociedad envolvente?, ¿los incluimos en el 

inequidad entre los pueblos, algunos con 
colectivo Nación tal como los sectores 

mucho, llamados el Primer Mundo y otros muy 
dominantes plantean? ¿cómo se los incluye sin 

poco o nada, llamados Tercer Mundo, en una 
disolver su especificidad sino, al contrario, 

terminología de rango desfavorable. En el 
dignificándola?

primer mundo surgen formas encubiertas de 
Entendemos por Identidad “la percepción racismo en las últimas décadas, denominadas 
colectiva de un nosotros relativamente Neo-rac ismo.  A l  lado de las v ie jas 
homogéneo (el grupo visto desde dentro) por manifestaciones como el antisemitismo han 
oposición a los otros (el grupo de fuera), en surgido nuevas formas de discriminación 
función del reconocimiento de caracteres, sociocultural que resultan del desprestigio 
marcas y rasgos compartidos que funcionan sufrido por el racismo a raíz de la tragedia del 
también como signos y emblemas, así como de Holocausto y del KKK estadounidense.

11una memoria colectiva común” . Actualmente ser racista está mal visto, ¿cómo 
se muestra entonces que se considera a los Tal percepción es a la vez tangible e intangible. 
otros, sobre todo a los inmigrantes, como seres Está compuesta de lo imperceptible por lo que 
inferiores?, a través del artilugio “no podemos se echan a andar los mecanismos de la 
convivir con ellos porque son simplemente tan significación que le son propios a la memoria de 
diferentes”. El resultado de ello es la una colectividad humana. Sea cual fuere esta 
marginación, la exclusión y en muchas colectividad, sus miembros comparten un 
o c a s i o n e s  u n a  v i o l e n c i a  d e  t i p o  territorio, una historia y una cultura específicos, 
fundamentalista. Claros ejemplos recientes que los hacen sentirse idénticos.
ocurrieron en España, Alemania y Francia, las 

La identidad colectiva, de la que la identidad 
duras leyes anti-inmigrantes en Europa, los 

individual no está más que parcialmente exenta, 
muros “raciales” en la frontera norteamericano-

es entonces una construcción social, una 
mexicana y judío-palestina, son un triste 

manera de representarse, de darle significación 
ejemplo, poco condenadas en comparación a lo 

al nosotros. Las notas de identidad son 
que fue el viejo “muro de Berlín” igualmente 

necesariamente apropiadas por el colectivo 
ignominioso.

social para transformarse en tales.

Sobre esto no hay dudas, entonces ¿pueden los 
afro-uruguayos (afro-latinoamericanos y Exclusión o inclusión, ¿dónde 
pueblos originarios) sentirse parte integrante de estamos?
la comunidad nacional (regional)?, ¿pueden 

Esta es una discusión que los uruguayos tener una identidad nacional uruguaya, oriental 
debemos realizar con profundidad para en cuanto a lo regional?  Sugerimos que 
exorcizar los demonios del racismo. Durante deberíamos replantearnos si el proceso de 
muchos años hemos promovido un doble masificación, de igualación, en realidad no 
discurso, el del “yo tengo un amigo negro”, generó exclusión cultural y negación de la 
“cuando fui a la escuela me sentaba con un existencia de los afrouruguayos a la vez que 
compañero negro”, mientras paralelamente se otras formas menos evidentes.
han cerrado los accesos, por omisión o no, a 

En la región, el concepto de raza y sus efectos 
mejoras reales en la calidad de vida de las 

discriminatorios se vincula a lo que se ha dado 
comunidades afro indígenas. Formamos parte 

en llamar la “negación del otro”. En términos 
de una sociedad donde aún persisten, aunque 

étnicos y culturales,  sobrevive y se transfigura a 
no confesados abiertamente, los viejos 

lo largo de la historia republicana y sus procesos 
prejuicios hacia “el otro”.

de integración social y cultural. La negación del 
Nos preguntamos si tener amigos o otro como forma de discriminación cultural se 
compañeros de trabajo afrodescendientes es transmuta históricamente en formas de 
condición suficiente para proclamarse anti-exclusión social y política. 
discriminador, ¿ello nos otorga un sello de no 
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racista?  El tema tiene complejidades psico- mercados y servicios; una segunda referida a la 
sociales profundas y extensas. exclusión política e institucional, en cuanto 

carencia de derechos civiles y políticos que 
En una mesa temática de Debate Educativo, 

garanticen la participación ciudadana; una 
algunos asistentes afrodescendientes, se 

tercera, relativa a características no valoradas o 
molestaron con algunas afirmaciones que 

desvalorizada de los sujetos, como género, 
realizamos, al referir: “mi compañero de escuela 

etnia, identidad, sexualidad, religión y atribución 
había podido llegar apenas a un escalafón 

negativa a ciertas características fenotípicas. 
inferior en un cargo municipal o del Estado, 
portero o barrendero”, se argumentó por parte No es necesario para determinar la exclusión 
del público que esa situación dependía más de que se cumplan todos estos aspectos, se puede 
la persona que del sistema. Sin embargo, lo que estar en situación de exclusión en unos y de 
afirmábamos es que se trata de una realidad inclusión en otros. El tema es muy complejo y 
social ,  corroborada por los estudios debe analizarse desde esa complejidad so pena 
estadísticos, que afecta a miles de afro de caer en reduccionismos o simplificaciones. 
uruguayos, producto de una situación histórica En la sociedad uruguaya, parecería que muy 
de injusticia y exclusión, y de la persistencia de pocas personas están en condición de exclusión 
mecan ismos de d iscr im inac ión .  Los  extrema ya que las políticas de Estado y las 
afrouruguayos han vivido situaciones de acciones de gobierno tienden a subsanar estas 
discriminación racial en cada momento de la situaciones de diferentes formas, pero 
competencia por un espacio en el mercado de situándose su accionar casi siempre en la esfera 
t rabajo.  Ningún af ro  económica.
u r u g u a y o  e l i g i ó ,  

Debemos tener en cuenta 
poseyendo las mismas 

que muchas exclusiones 
capacidades intelectuales, 

están asociadas a factores 
dejar de estudiar, ninguno 

de no valoración del otro y 
con seguridad eligió ser 

de descalif icación en 
p o r t e r o  e n  v e z  d e  

situaciones micro-sociales 
administrativo, barrendero 

concretas. En otros casos 
a funcionario bancario, 

la exclusión se relaciona a 
ninguno eligió ser soldado 

factores de clase, de 
e n  v e z  d e  m é d i c o ,  

salario, de localización 
abogado o  docente ,  

geográfica (cuando se 
ninguna mujer optó por ser 

busca trabajo, el barrio 
lavandera o doméstica 

donde se vive opera como 
f r e n t e  a  o t r a s  

un estigma) y también de 
posibilidades.

color de la piel (son 
Preguntarnos qué está e s c a s o s  l o s  
pasando es pert inente. Los estudios afrodescendientes en tareas de atención al 
estadísticos indican que la curva de distribución público en los comercios u oficinas públicas del 
de oportunidades en una sociedad en situación país). 
de equidad debería seguir un criterio de 

La discriminación es reproductora de la 
p roporc iona l i dad ,  va le  dec i r  s i  l os  

discriminación y al igual que la pobreza es un 13afrodescendientes uruguayos son el 9,1 %  , círculo vicioso difícil de quebrar. 
ese porcentaje debería expresarse en cargos 

El sociólogo peruano Sánchez Tam sostiene: “la políticos (en 99 parlamentarios sólo hay 1, 
teoría de la exclusión-inclusión, establece que deberían ser 9), igual proporción de egresados 
en las sociedades capitalistas se suscitan universitarios (en 2003 se conocían registrados 
procesos de exclusión e  inclusión, funcionales algo más de 50, no existen datos concretos, 
a su dinámica de acumulación y centralización pero en un universo de 60.000 estudiantes, 
de la riqueza por parte de propietarios privados deberían ser alrededor de 5.600), lo mismo es 
de medios de producción.[…] Expresado de otra aplicable a empresarios, docentes y jubilados. 
f o r m a ,  l a s  s o c i e d a d e s  c a p i t a l i s t a s  Los números demuestran una c lara 
subdesarrolladas (economías sobrepobladas o desproporción en toda América Latina: más del 
de baja capacidad para integrar a todos los 75 % de las mujeres afro son empleadas 
seres humanos a la fuerza laboral integran a los domésticas; en todo el continente a igual trabajo 
grupos humanos en adecuación a sus y horario, se paga menor remuneración si son 
necesidades (las del sistema capitalista) o los afros, independientemente de la variable 
articulan mediante mecanismos de inclusión y género.
exclusión funcionales a su dinámica, pero el 

Desde el campo teórico entendemos por carácter subdesarrollado del capitalismo hace 
exclusión un conjunto de elementos que tienen que se generen mecanismos de inclusión-
que ver con tres dimensiones: una económica, exclusión más diferenciadores que en los 
en cuanto deprivación material y de acceso a 
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14 educat ivos  ya  que la  teor ía  de  la  sistemas capitalistas más desarrollados” . 
exclusión/inclusión se puede asociar al 

La exclusión ocurre respecto al acceso a ciertos 
concepto de capital humano, reiteradas veces 

activos sociales (empleo, crédito, seguros, 
utilizada cuando se hace mención al futuro del 

política, redes, cultura). Los estratos sociales 
país y motivo central de varias reformas 

que partieron históricamente con un acceso a 
educativas en Uruguay. 

activos en mayor cantidad acumularán a mayor 
Sin compartir in extenso las afirmaciones de velocidad que los que accedieron a menos 
Sánchez Tam, es de importancia su activos. La velocidad de acumulación hace que 
consideración: “este tipo de actividad humana se produzca una acentuada diferenciación o 
[la inclusión temprana en el sistema educativo] desigualdad. Los segmentos o estratos sociales 
de formación de capital humano es poco que se forman con alta diferenciación en la 
riesgosa debido a que es intangible en distribución de activos y en el disfrute de la 
particular, con relación a la educación en la producción de bienes y servicios son 
primera infancia: ésta ayuda a asegurar funcionales al funcionamiento del capitalismo. 
acumulación mayor de capital humano en el En las sociedades capitalistas que iniciaron su 
futuro  y su no aplicación genera una situación contacto con el primer mundo en condiciones de 
de desventaja inmediata y mediata ya que es baja libertad y alta diferenciación étnica y 
irreversible; cabe aclarar que es este carácter cultural la desigualdad tiende a ser mayor.
de la educación temprana como capital humano 

Esta teoría aplicada a los países y a los grupos y 
constante el que determina también una forma 

segmentos sociales determina que la 
de exclusión constante o irreversible en cuanto 

asignación de un status referencial y el acceso o 
a la reducción de probabil idades de 

no a los bienes y derechos con mayor o menor 
acumulación de capital humano en el tiempo 

libertad termina condicionando el futuro de 
futuro; desde esta perspectiva, esta ausencia o 

dichos grupos. Este es un aspecto destacable 
limitación a la formación de capacidades, 

dada la importancia de la aplicación de políticas 
genera un poderoso alimentador de la brecha, 

de discriminación positiva, o de acciones 
ya que los estratos ricos pueden acumular más 

afirmativas como se han denominado 
capacidades y a mayor velocidad en el futuro, 

públicamente, dadas las condiciones históricas 
mientras que los estratos pobres ni siquiera 

de injusticia persistente que objetivamente 
acumularían estas capacidades en el futuro; 

afectan a esos grupos que representan más de 
estarían excluidos de esta posibilidad de por 

200 millones de personas en América Latina. Se 
vida dentro del umbral mínimo que hayan 

trata, en otros términos, de las denominadas 16alcanzado” .
políticas compensatorias (OIT), de acción 
afirmativa (EUA, Malasia, entre otros), de Un estudio realizado por el docente Héctor 
reparación (III CMCR), o de promoción de la Florit, a nivel de escuelas primarias uruguayas 
igualdad racial (Gobierno Federal, Brasil). En el en 1998, reveló que en el 70% de los casos de 
caso de Uruguay se viene utilizando tanto estudiantes afro uruguayos estos pertenecían a 
“acción afirmativa” (MRE) como “promoción de familias deprivadas socio-económicamente y 
la igualdad racial”. por tanto, deprivadas en las demás estructuras 

y/o redes sociales de protección (salud, 
Los afrodescendientes continúan siendo el 

saneamiento, recreación, trabajo, etc.). El 
sector social más pobre y deprivado del 

estudio revela que 2 de cada 3 niños afro 
continente, todos los estudios realizados por 

uruguayos poseen problemas de auto-estima y 
institutos de investigación en Brasil (IBGE, 

bajo nivel de rendimiento escolar, los niños 
IPEA), Uruguay (INE, CEIAF/GAMA) y otros 

afrodescendientes en ámbitos grupales son 
países, así como por el Banco Mundial y el 

excluidos, en un 15% de los casos, de juegos y 
Banco Interamericano de Desarrollo desde los 

actividades recreativas por los compañeros del 
años 1990, lo demuestran. 17mismo grupo escolar .
Algunas cifras nos permiten comparar: en Brasil 

La mayoría de la población afro ha accedido al los hombres afros (categorizados como negros 
ciclo primario de enseñanza y al ciclo básico de en portugués) perciben un salario equivalente al 
secundaria, transitando este último con 63 % de uno no-afro, en Uruguay representa el 
enormes dificultades que pueden ejemplificarse 68 %. En Brasil el 40 % de las mujeres afro son 
desde lo económico, por la imposibilidad para empleadas domésticas, en Uruguay son el 42 
adquirir materiales de estudio, pasando por el %; en Brasil la probabilidad de que un niño afro 
transporte y la necesidad de un temprano alcance el nivel de estudios secundarios es 15 
ingreso al mercado laboral para ayudar en la % menor que la de un no-afro, en Uruguay es 18sobrevivencia de la  familia .exactamente igual. Más del 50 % de los jóvenes 

afro uruguayos abandonan sus estudios A los obstáculos mencionados deben agregarse 
secundarios antes de culminar el bachillerato, aspectos psicosociales reiteradamente 

15igual en Brasil . mani festados por  a lumnos que han 
abandonado sus estudios, indicando que se Concentrémonos un momento en los aspectos 
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sentían frustrados porque el sistema los culturas vivan juntos en la misma sociedad 
convertía en estereotipos raciales y a partir de mientras que el término intercultural añade a lo 
allí eran objeto de las burlas de sus compañeros anterior el hecho que esos individuos o grupos 
y del silencio, cómplice, de los docentes ante se interrelacionan, se enriquecen mutuamente y 
esta situación. Otra investigación señala en el son conscientes de su interdependencia. El 
mismo sentido que la discriminación racial más antropólogo Luis Ferreira anota a este respecto  
sentida por los afrouruguayos son las formas de que más que multiculturalismo esta es la 
“comentarios racistas”, sugiriéndose que es una definición de diversidad o pluralismo cultural; la 
forma de racismo “ni muy solapada, ni sutil, ni comprensión estándar de multiculturalismo es la 

19 de una política aplicada en los currículos indirecta” . 
un ivers i tar ios  y  estud ios super iores 
desarrollada principalmente en los Estados 
Unidos y replicada en Colombia con influencia ¿Hacia dónde vamos, es posible la 
norteamericana. Además, estudiosos del diversidad cultural?
multiculturalismo como el pedagogo canadiense 

20Esta es una de las preguntas que nos hacemos Peter McLaren   diferencian cuatro tipos: el 
cada tanto. Las respuestas son múltiples, varían conservador (caso del apartheid en Sudáfrica, 
de persona a persona, de localidad a localidad, Jim Crow en el sur de USA hasta los 60), el 
de grupo a grupo. l i b e r a l  

( R e p u b l i c a n o s ,  La propia humanidad 
USA), el de izquierda se plantea el tema, la 
liberal (Demócratas contaminación, la 
en USA y otros v i o l e n c i a ,  e l  
g r u p o s  e n  terrorismo, temas 
Latinoamérica), y el centra les que a 
crítico (que propone veces bloquean el 
McLaren en algunas recuerdo de los 
expe r ienc ias  en  otros, el hambre, la 
USA).p o b r e z a ,  l a  

dependencia, la falta Teniendo en cuenta 
de expectativas. los conceptos y 

s a l v e d a d e s  E l  m u n d o  
anunciadas, esta se g l o b a l i z a d o  h a  
configura como una generado muchos 
v i s i ó n  c o n t r a -problemas, pero también oportunidades. Si 

hegemónica, hasta cierto punto utópica en los hacemos un uso responsable de la tecnología 
parámetros actuales, pero perfectamente podemos estar inmersos en una comunidad 
posible y con ejemplos por todo el planeta. Para cultural planetaria, conocer y sentirnos próximos 
alcanzarla  es necesario reducir las exclusiones y solidarios de otras personas en cualquier parte 
de todo tipo, no basta ya con proclamarlas, se del mundo. Un mundo cosmopolita, multicultural 
hace necesario poner en juego todos los y crecientemente intercultural a pesar de los 
esfuerzos.esfuerzos de algunos que rechazan al otro por 

que no es como “yo quiero” y pretenden imponer Existen distintas aproximaciones al concepto. 
un modelo a escala internacional. Desde la perspectiva de la democracia liberal, el 

multiculturalismo, como sinónimo de diversidad Consideramos que el  camino de la 
cultural, designa el conjunto de consideraciones multiculturalidad, es el que debemos seguir,  
de orden normativo, político, jurídico y filosófico como sinónimo de diversidad cultural y de una 
que se orientan a promover el respeto por las educación intercultural - en cuanto aceptar los 
diferencias culturales. Por su parte, la errores e injusticias, las exclusiones y la 
perspectiva comunitarista, señala que el sobreexplotación - como la más apropiada para 
mult icultural ismo está encaminado al reconciliarnos con el pasado que hemos 
reconocimiento de los derechos diferenciales de recibido y que en parte hemos ayudado a 
grupos humanos pertenecientes a diferentes construir. Es el camino del futuro, pues 
entramados culturales. En todos los casos es la definitivamente nuestra sociedad se reconoce 
democracia el régimen que garantiza la mestiza, pero no en un sentido homogeneizante 
legitimidad de las políticas de reconocimiento de sino heterogéneo, culturalmente diverso, como 

21la multiculturalidad .parte integral de una sola comunidad humana, 
que necesita transitar el camino de la tolerancia Por su parte, la interculturalidad no es sólo el 
y aceptación de la diversidad. “estar juntos” sino el aceptar la diversidad del 

“ser” en sus necesidades, opiniones, deseos, El término multicultural refiere al hecho de que 
conocimientos y perspectivas, por lo cual ésta grupos o individuos pertenecientes a diferentes 
tiene una concepción de equidad.
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Ciudadanía y democracia, en el amplio sentido s ign i f i ca  educa r  i n te rcu l tu ra lmen te ,  
de ambos términos y no sólo en clave liberal, se reconociendo que no existe un solo tipo de 
construyen en base al respeto por la diversidad; saber, un solo tipo de conocimiento sino por el 
durante muchos años hemos constituido una contrario, diferentes formas culturales de 
democracia política, el reto ahora es promover y producción del conocimiento y por tanto tan 
consolidar una verdadera democracia en el válidas como cualquier otra. Esto no significa 
ejercicio pleno de los Derechos Humanos. Esto pararnos desde una óptica de validación total y 
implica modificar prácticas sociales y culturales, de cualquier cosa, pero tampoco confundirnos 
proyectar cambios a nivel de las instituciones con la creación de un modelo contra-
políticas y educativas y sobretodo construir una hegemónico que se vuelva hegemónico, tanto 
nueva sensibilidad y una nueva estética de la como el anterior.
sociedad a la que aspiramos.

Hablar hoy de ciudadanía y de interculturalidad, 
en un mismo espacio, significa intentar construir 
un nuevo marco explicativo para interrogar, 

Educación intercultural, derecho de indagar y entender las realidades actuales que 
los excluidos se escapan a los conceptos hasta ahora 

construidos y que poco a poco han caído en ¿Es posible construir un proyecto de educación 
cierta polisemia que termina por enunciar la intercultural?, en todo caso ¿tenemos la 
crisis (de sentido, de sensibilidad y estética) del capacidad y voluntad de comprometernos en 
mundo actual.dicho proceso? esa es la pregunta clave. Las 

exigencias sociales que vienen por delante, El informe del Instituto Nacional de Estadísticas 
¿admiten mantener un proyecto educativo tal de Uruguay, en 1998, decía “en cuanto a la 
como existe? educación, las personas de raza negra alcanzan 

menores niveles de instrucción formal y En múltiples formas la Escuela en su discurso 
muestran menores promedios de años de inclusivo ha sido generadora de exclusión. Es 24estudio que la raza blanca” .importante recordar que la exclusión no es la 

que el Estado sostiene que existe o no, sino y Según otro informe, realizado por Mundo Afro 
fundamentalmente la percibida por aquellos que Uruguay y evaluado por el Comité de 
la sufren. Eliminación de la Discriminación Racial de las 

Naciones Unidas en 1999, la desigualdad racial Quienes argumentan desde la exclusión y la 
verificada con la incorporación de la variable “invisibilización”, defienden que es en el 
etnia/raza en las estadísticas vitales en el ejercicio pleno de todos los derechos donde los 
Uruguay, refleja que el primer ámbito en que se seres humanos afirman su dignidad. Cuando las 
percibe la discriminación racial es la educación, condiciones son limitadas y se vive excluido de 
destacándose  la escuela primaria como una vida digna, tanto en términos reales como 
principal institución.en la percepción de esas necesidades, la 

exclusión se configura como la negación de las La organización de afro uruguayos, así como el 
condiciones para el pleno ejercicio de todos los informe de Florit, antes citado, coinciden que en 
derechos que un ser humano tiene por el sólo todos los niveles de educación, las instituciones 
hecho de serlo y en esto no puede haber no están adecuadas a tratar el tema de los 
términos medios. Por tanto, la negación de los orígenes, situación actual y  discriminación 
derechos culturales dentro de la institución racial  del colectivo afro-uruguayo, lo que 
educativa es claramente un factor de exclusión y provoca por parte de los docentes la 
de situación de indignidad de quienes se ven retroalimentación de los estereotipos raciales a 

22afectados por ello . través  de la currícula, la cual carece de un 
adecuado modelo étnico cultural. Dicha Igualmente aceptamos la definición de 
repetición del modelo ideológico racista sin un investigadora Inés Gil: “Definimos la educación 
cuestionamiento del mismo tiene como intercultural como un enfoque educativo 
consecuencia, en un colectivo que cree que la holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y 
educación es una vía de ascenso social, el la valoración de la diversidad cultural, busca la 
rechazo sistemático de un patrimonio cultural, lo reforma de la escuela como totalidad para 
cual a nivel del individuo, lo vulnerabiliza, incrementar la equidad educativa, superar el 
englobando las actitudes de discriminación en racismo/discriminación/exclusión, favorecer la 
sus  consecuenc ias  económicas ,  no  comunicación y competencias interculturales y 
percibiéndolas como consecuencia de la apoyar el cambio social según principios de 

23 discriminación racial. Tiene su impacto en el justicia social” .
individuo dada su pertenencia a los sectores 

La oportunidad que nos ofrece reflexionar más vulnerables de la población y a la 
acerca de una educación intercultural es la de sistemática exposición a las discriminaciones 

25romper los moldes desde donde se ha pensado múltiples y de carácter estructural .
el significado de la diversidad cultural y lo que 

Por todo lo expuesto, una política de 
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piensa la cabeza. Pero a menudo los las mordisquean como una rata mordisquea una 
pensamientos se yerguen en medio del camino caña de azúcar. Por esto tan poca gente puede 
del Papalagi como un gran pedregón de lava que todavía pensar normalmente sobre las cosas de 
no puede hacerse a un lado. Puede tener la naturaleza, como pueden todos los samoanos. 
pensamientos felices, pero no le hacen reír, ni sus 

Del mismo modo, tanto pensamiento como sea 
pensamientos más tristes le hacen llorar. Está 

posible es embutido en las cabezas de los niños. 
hambriento, pero no va por el taro o el palusami. 

Se les fuerza a digerir cierta cantidad de esteras-
La mayor parte del tiempo es un hombre cuyos 

pensamiento cada día. Sólo los más sanos 
sentidos viven en discordia con su espíritu, un 

desechan de nuevo estos pensamientos 
hombre dividido en dos mitades. 

inmediatamente o los dejan hundirse a través de 
¡Y hay tantos modos de pensar y tantos objetivos un colador. Pero la mayoría de ellos sobrecargan 
que alcanzar con nuestras flechas de sus cabezas con pensamientos de tal modo que 
pensamiento...! Es un triste destino el del ni un punto se deja abierto y ya jamás puede 
pensador cuyos pensamientos le llevan entrar un rayo de sol. A esto se le llama 
demasiado lejos. (…) No están vivos, pero «educación» y es una cosa muy difundida. 
tampoco están muertos. Han sido afligidos por la 

Educación significa llenar la cabeza hasta el 
enfermedad del profundo pensar. (…) 

borde con conocimiento. Un hombre educado 
sabe lo alta que es la palmera, el peso de un coco, 
los nombres de todos los grandes jefes y cuántas 
guerras han hecho. De cada río, animal y planta 
sabe el nombre. Sabe todo, todo. Cuando le 
haces a un hombre educado una pregunta, 
disparará la respuesta directa hacia ti, antes de 

Cuando preguntes a un Papalagi por qué piensa que puedas cerrar la boca. Su cabeza siempre 
tanto, contestará: «Porque no quiero permanecer está cargada con munición, lista para una salva. 
estúpido». Un Papalagi que no piensa es Cada europeo usa la mejor parte de su vida en 
considerado una valea (estúpido) aunque en transformar su cabeza en un rápido cañón de 
realidad sea mejor no pensar muy a menudo y con fuego. Al que trata de no cooperar lo fuerzan a 
tranquilidad encontrar tu camino. hacerlo. Cada Papalagi debe saber y debe 

pensar. La única forma de ayudar a aquellos Pero personalmente estoy convencido de que 
pacientes del pensamiento a desechar sus ideas, sólo es un pretexto y que los Papalagi han tenido 
es olvidando. Pero no les enseñan eso y así intenciones con sus pensamientos. Su verdadero 
difícilmente nadie puede hacerlo. La mayoría de fin es cazar los poderes del Gran Espíritu. Un fin al 
ellos llevan tantos pensamientos dentro de sus que dan el fantástico nombre de «investigación». 
cabezas que cansan sus cuerpos y les hace Investigación significa mirar algo tan de cerca que 
débiles y marchitos antes de tiempo. chocas con ello, e incluso lo atraviesas con tu 

nariz. Este chocar y remover es un hábito Y ahora, mis amados y no-pensantes hermanos, 
repugnante y vil de los Papalagi. (…). El Gran ¿realmente sentís la necesidad de imitar a los 
Espíritu está también disgustado con la Papalagi y empezar a pensar como ellos? 
curiosidad de la gente y por consiguiente lo ha ¿Después de todas las verdades que os he 
cubierto todo con enredaderas sin fin. Por eso contado? ¡No! Os lo digo. Porque nosotros no 
todas las personas que siguen pensando, podemos ni debemos hacer nada que no haga a 
descubrirán que permanecen estúpidos y que nuestro cuerpo más fuerte y a nuestros sentidos 
deben dejar al Gran Espíritu las respuestas que más refinados. Debemos 
no pueden encontrar. (…) ser cautelosos ante el 

que quiera robarnos los Esta es la razón por la que es tan peligroso lanzar 
placeres de la vida, ante inmediatamente todos esos pensamientos, 
todo lo que oscurezca verdaderos o falsos, a los muchos-papeles. Están 
nuestro espíritu y se lleve impresos, dicen los Papalagi. Eso significa que se 
la brillante luz, y ante todo escriben los pensamientos de mucha gente 
lo que separe la mente enferma, incluso con la ayuda de una máquina 
del cuerpo. Con su modo misteriosa con miles de manos y con la fuerza de 
de vida los Papalagi muchos jefes. Y no una vez o dos; no, muchas 
prueban que pensar es veces. Muchas, muchas veces, siempre las 
u n a  p e l i g r o s a  mismas cosas. Muchas esteras cubiertas con 
e n f e r m e d a d  q u e  pensamientos son apiñadas juntas en pequeños 
disminuye la valía del manojos. El Papalagi los llama «libros» y son 
género humano. enviados a todo el país. Y todo el mundo que 

absorbe pensamientos se contagia. Y aquellas 
esteras llenas de pensamientos son devoradas 
como plátanos dulces. En cada choza hay cajas 
completamente llenas de ellas, y jóvenes y viejos 

… viene de reverso de tapa

La primera impresión que 
me dio fue la de un gran 
gigante de corazón 
amable”. 

(Erich Scheurmann)

*  Los Papalagi. Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano, 

    reunidos por Erich Scheurmann, Integral, Barcelona, 1991, : 46-48.
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