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Prólogo

El programa que con el nombre “Aportes para la elaboración de políticas educativas en Uruguay” 

ha dado lugar a la presente serie de publicaciones, surge en un momento particular. Las publicaciones 

también verán la luz en un momento singular.  Son tiempos en que todo un país apuesta a la educación 

como uno de sus mayores desafíos.

Siempre son tiempos de educación. Pero hoy el reto cobra una dimensión mayor. Porque en el 

contexto de cambio civilizatorio en que vivimos, cada vez más las distancias entre los países y las distancias 

en el seno de las sociedades dependen del acceso al conocimiento,  porque cada vez más el futuro de 

un país se juega por su disposición de disminuir dichas distancias y de fortalecer la cohesión social y el 

acceso democrático al desarrollo de capacidades de todas las personas. Porque, por otra parte, cuando 

una sociedad mira su futuro con optimismo, cuando comienza a confiar en su capacidad de construcción 

y transformación, apuesta con fuerza a la educación de las nuevas generaciones. Entonces, esa mirada 

hacia el futuro cargada de esperanza necesariamente requiere certezas y fortalezas de la educación, como 

respuestas a las promesas y las urgencias de la hora.

En esas urgencias, las urgencias de este, nuestro tiempo, confluyen múltiples dimensiones que 

precisan respuestas profundas, sistemáticas, fundacionales: las que compartimos en un mundo en proceso 

de cambios vertiginosos; las específicas de nuestro país, cuyo presente y, fundamentalmente, su futuro 

dependen esencialmente de la calidad y las capacidades de nuestra gente; y, finalmente, las de nuestro 

propio sistema educativo y sus instituciones. Deben contemplarse, necesariamente, todos los aspectos. 

Las respuestas están hechas de momentos de ruptura – de concepción, de percepción y de compromiso 

– y de un largo camino a recorrer.

El camino de los cambios refiere a diversos aspectos. Incluye cambios de naturaleza estructural que 

hacen a la arquitectura y diseño de instituciones; incluye también cambios que refieren a aspectos de 

diseño y contenido curricular; aspectos vinculados a la educación y el trabajo; aspectos relacionados con 

la necesidad de llevar a la práctica la concepción de educación para todos durante toda la vida; cambios 

en la propia gestión del sistema educativo; y, finalmente, asegurar las formaciones al más alto nivel para 

las nuevas generaciones de docentes.

En esa ruta de cambios un punto central es el que refiere a la vinculación entre educación y territorio. 

La clara y urgente necesidad de descentralizar no requiere demostración, pero es necesario ir más allá. 

Se trata de construir un sistema educativo que se afirme, se proyecte y crezca fuertemente vinculado a 

los proyectos de desarrollo territorial, integrado a un proyecto de país, a un proyecto demográfico y de 

arraigo. Seguramente en ese compromiso de la educación con el territorio tengamos una de las claves 

centrales para los cambios en profundidad.



La otra clave es la participación. Participación de los docentes, de los alumnos, de las familias;  

participación de la sociedad en la construcción de un entramado educativo, que es una forma de 

denominar al país de aprendizaje. Participación en la construcción institucional y en la definición de 

rumbos, participación en la vida institucional y su relacionamiento con la sociedad.

Otro elemento que entendemos central, es el de los tiempos. Por un lado, la importancia de la 

continuidad en el tiempo de las políticas de educación. Una historia de cambios curriculares y de 

reestructuras institucionales pendulares, un proceso que no se afirme, ajuste y corrija al avanzar, pero 

manteniendo una coherencia central y un claro rumbo, por más razonables que sean las propuestas que se 

sucedan, está condenado al fracaso. Por otro lado, avanzar hacia cambios profundos requiere considerar 

largos y cortos plazos. El largo plazo no nos puede hacer olvidar las urgencias; también es imprescindible 

controlar sobre la marcha sí estamos  en el rumbo correcto.

En el camino de los cambios educativos aparece entonces como elemento esencial la construcción 

de confluencias en torno a políticas de largo plazo mientras se implementan medidas para las urgencias, 

en una sabia combinación de los tiempos. En esa dirección se ha orientado el esfuerzo colectivo que se 

concreta en estas publicaciones, centrado en algunos grandes temas seleccionados luego de instancias 

abiertas de consulta y debate. 

Esperamos que el trabajo realizado pueda apoyar los pasos que se seguirán dando y pueda ser 

de utilidad para acercar y sincronizar actores de modo de generar la fuerza constructora, la fuerza 

transformadora de la educación que nuestro país requiere.

Queremos agradecer los generosos aportes de todos los participantes, así como al entusiasta 

acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.

Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura
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Prólogo

La educación es una condición necesaria e irremplazable - aunque no suficiente- para lograr, igualdad, 

justicia social y desarrollo humano pleno. Trasmite y refuerza los valores, la coherencia y la solidaridad de 

las sociedades. Le da a la ciudadanía las herramientas para la construcción y apropiación de conocimientos 

para un accionar autónomo y crítico en favor de la consolidación de la vida democrática. En definitiva, tal 

como lo plantea el paradigma de desarrollo humano, genera condiciones para la expansión de libertades 

de las personas.

El documento que aquí se presenta integra una serie de seis tomos1 sobre los resultados del proyecto 

conjunto “Aportes para la elaboración de políticas educativas en Uruguay” que el Gobierno uruguayo y 

el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay llevan adelante en el marco de la iniciativa “Unidos en la 

Acción”. 

Como el nombre del proyecto refleja, su objetivo es asistir al Ministerio de Educación y Cultura en la 

generación de aportes, insumos y espacios de diálogo que permitan reflexionar sobre la educación para la 

sociedad uruguaya, y contribuyan y faciliten el diseño de políticas educativas a largo plazo.

Este proyecto cuenta con la participación, por parte del Sistema de Naciones Unidas, del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como agencias ejecutoras, y con los aportes de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), como agencias asociadas. 

En momentos en que la calidad de la educación en Uruguay y en varias naciones de la región se pone 

en duda, en que se constata que no ha podido romper un cierto determinismo social y disminuir las 

brechas de desigualdad, podemos afirmar que sin educación de calidad no habrá posibilidad de avanzar.

Mayor justicia social significa – entre otras cosas- equidad en el manejo de ciertas competencias en el 

acceso al conocimiento y en la promoción de aprendizajes de calidad para todos y con todos. Todo ello se 

debe dar en los centros educativos y en las relaciones entre los educadores y estudiantes. 

Los materiales reunidos en esta serie son el resultado de calificados trabajos y de las múltiples 

perspectivas de expertos, decisores públicos y actores involucrados con el proceso educativo, todos ellos 

comprometidos en apuntalar las innovaciones que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio del 

derecho a la educación.

1  “Los sentidos de la educación en adolescentes, familias y referentes comunitarios”;  “Fines, perfiles de egreso y evaluación en la educación primaria y media 
básica. Estudio de casos y algunas tendencias comparadas”; “Estudio de la normativa que regula los centros educativos de ANEP”;  “Repetición escolar: concep-
tualización, usos y alternativas. Presentación de distintos casos”;  “Educación y trabajo: políticas, validación de conocimientos y buenas prácticas”; “Políticas de 
desarrollo profesional docente. Estudio multi país de casos intencionalmente seleccionados”.



La dinámica educativa requiere cambios constantes. Lo mismo puede decirse de las políticas que 

la sostienen y actualizan. En ese sentido, todo indica que toda transformación que se encare requerirá, 

además de rigor técnico, amplios acuerdos que aseguren su continuidad.

Esperamos que los contenidos que aquí se aportan sean fuente de inspiración y materia prima para la 

toma de decisiones de todos aquellos que, desde diversas competencias institucionales, son responsables 

del futuro de la educación en Uruguay. 

Los invito a leer ésta colección para seguir reflexionando, debatiendo y, sobre todo, moldeando, 

adaptando y ajustando la educación a las cambiantes necesidades de nuestro tiempo.

Denise Cook 

Coordinadora Residente de las

Naciones Unidas en Uruguay
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Presentación

LOS SENTIDOS DE LA EDUCACIÓN 
EN ADOLESCENTES, FAMILIAS 
Y REFERENTES COMUNITARIOS

La presente publicación es el primer  tomo de una serie que incluye los resultados del Programa ”Aportes 

para la elaboración de políticas educativas en Uruguay” que se desarrolló a partir del interés del Poder Ejecutivo 

a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el cual, en un contexto de debate y transformación 

educativa solicitó al Sistema de las Naciones Unidas el apoyo para desarrollar el proyecto con el propósito de 

generar insumos que contribuyan a reflexionar sobre el sentido de la educación para la sociedad uruguaya y 

faciliten la toma de decisiones futuras.

El asociado nacional del Programa Conjunto fue el MEC, las Agencias ejecutoras PNUD y UNESCO, las 

agencias asociadas OIT, UNICEF, UNFPA y el agente administrativo PNUD.

El Programa  promovió la realización de diferentes estudios, convocó al intercambio y diálogo a los distintos 

actores educativos con el fin de socializar los productos y consensuar visiones que sirvan de insumos en la 

elaboración de políticas educativas de mediano y largo plazo para el Sistema Nacional de Educación. 

El mismo se delineó a partir del Taller “Diálogos hacia la educación del 2030 en el Uruguay”, realizado en 

Piriápolis en octubre de 2012. En el mismo participaron diversos actores de la vida institucional, académica, 

sindical y política e identificó algunos de los ejes que constituyen para el país temas de discusión, debate y 

controversia en materia educativa. 

El Programa se desarrolló desde fines de 2013 hasta fines de 2014. En ese año se realizaron talleres 

nacionales y seminarios internacionales, se estudiaron los casos de algunos países y se produjeron otros 

estudios comparativos que abarcaron a varios países.

En ese marco se entendió pertinente escuchar las voces de especialistas extranjeros con la intención de 

conocer el estado del debate, la investigación y la reflexión sobre estas temáticas a nivel internacional. Pero, 

al mismo tiempo, mantuvo la clara convicción que todo cambio es un proceso nacional que requiere una 

construcción colectiva y participativa de todos los actores educativos locales.

En tal sentido el Programa se planteó cuatro efectos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo 2011-2015 (UNDAF por sus siglas en inglés). Dichos efectos buscaron contribuir a:

1. Aportar conocimiento sobre la valoración y los fines de la educación en la sociedad, en el ciclo de vida 

de las personas y en la construcción de una ciudadanía activa.

2. Contribuir a la sistematización de modelos de centros educativos para la mejora de la gestión y la 

promoción del aprendizaje, incorporando desde una perspectiva territorial.



3. Brindar insumos para la toma de decisión en el marco de propuestas que vinculen a la educación y el 

trabajo.

4. Contribuir a la construcción sistémica del desarrollo profesional docente en Uruguay.

Esta colección presenta en cada uno de sus seis tomos, los resultados y trabajos realizados en los ejes antes 

mencionados.

Al presentar una colección con resultados del Programa, puede haber una tentación a pensar que la misma 

se concibe como una serie de productos acabados. Sin embargo, las publicaciones constituyen una invitación 

a la reflexión, al debate y a la búsqueda de caminos propios para la solución de los principales problemas que 

acucian a nuestra educación.

Los seis tomos que presenta esta colección recogen los estudios realizados, muchos de ellos con la 

participación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) que fuera el encargado de realizar la mayor 

parte de los estudios referidos a educación inicial, primaria y media, en función de los cometidos establecidos 

por la Ley.

En este primer tomo se presenta ,en la primera parte el resultado del estudio realizado por INEEd sobre los 

sentidos que le otorgan a la educación uruguaya, los adolescentes, familias y referentes comunitarios de distintas 

regiones del país. Una segunda parte ilustra sobre modalidades de participación y toma en consideración de 

opiniones y expectativas en otros países. 

La característica particular de este estudio radica en responder a la pregunta ¿Cuál es el sentido de la 

educación para la sociedad uruguaya? ¿Qué espera de ella? ¿Qué pretende recibir de la misma?

Es sabido que los sentidos de la educación se construyen a partir de las experiencias y trayectorias 

personales; éxitos y fracasos que se hayan tenido y vivido en el paso por las distintas modalidades de educación. 

Ese sentido se produce también a partir del valor que la sociedad le ha dado a la educación en su historia. Esto 

construye un imaginario que no siempre se relaciona con la realidad en los diferentes momentos y lugares.

El sentido de la educación se produce a su vez, a partir de los requerimientos que el desarrollo de la 

sociedad va reclamando y las oportunidades que el Estado brinda para ello.

En nuestro país, la educación primaria constituye un horizonte compartido para todos los niveles sociales. 

El Estado, en un esfuerzo mantenido desde fines del siglo diecinueve a la fecha, ha proporcionado las 

oportunidades para que este derecho pueda cumplirse en todo el territorio nacional. Situación que se logra 

cumplir efectivamente ya largamente pasada la mitad del siglo veinte. 

Por otra parte, en los últimos quince años, la sociedad ha incrementado sus expectativas en relación a la 

necesidad de que los nos pequeños cuenten con una educación desde los 4 o 5 años de edad. Especialmente en 

los últimos años el Estado ha realizado un esfuerzo importante para otorgar oportunidades de una educación 

de calidad para niños y niñas menores de 6 años. Aún resta consolidar el sentido estrictamente educativo de la 

concurrencia a los centros educativos en estas edades.

Sin embargo, la preocupación más importante reside en cuanto a la educación media. Parecería que no 

existen acuerdos y expectativas tan generalizadas a partir de la educación media básica. Si bien su cobertura 

ha crecido de manera importante en los últimos años, no está clara la convicción en todos los sectores sociales 
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de la obligación de que todos los adolescentes deban estudiar, concurrir a un centro de educación formal y 

culminar la educación media.

Es por esta razón que el estudio hace hincapié en el lugar que le otorgan hoy los adolescentes y los jóvenes 

a la educación; en la elaboración de sus proyectos de vida y en sus expectativas de futuro. Del mismo modo, 

qué lugar le otorgan sus padres o referentes comunitarios. 

En el estudio se tienen en cuenta los efectos que sobre los sentidos construidos hacen el legado 

intergeneracional, el territorio que se habita, el momento histórico que se vive y el entorno socio-cultural, 

entre otros.

El documento que presenta el resultado de una investigación cualitativa, recupera las voces de los 

adolescentes, jóvenes, referentes familiares y comunitarios, que sin ningún lugar a duda, deberán ser 

escuchadas atentamente, en el momento de tomar decisiones en políticas educativas. 

Mtro. Luis Garibaldi 
Director de Educación

Ministerio de Educación y Cultura 
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Parte I
Esta investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd)

Responsable: Mabela Ruiz Barbot. 

Equipo de Trabajo: Carina Maestro; Esa Gatti; Jorge Barceló; Silvia Piriz Bussel; Clara Betty Weisz.

Resumen

Este estudio se propuso sistematizar 

los sentidos educativos que construyen 

los adolescentes, las familias y referentes 

comunitarios de distintos departamentos 

del país, desde sus experiencias y 

condiciones de vida.  Se entendió que los 

sentidos de la educación se producen a 

partir de las experiencias de formación 

vividas por los sujetos en las instituciones 

educativas en un momento socio-

histórico. La experiencia y los sentidos 

de la educación, el proyecto parental y la 

educación, han sido los lineamientos conceptuales que actuaron como soporte y caja de herramientas 

teórica.

El diseño metodológico se ubicó en un abordaje cualitativo, abarcando tres momentos de acuerdo a los 

actores sociales a consultar: entrevistas individuales en profundidad a agentes comunitarios, entrevistas 

grupales a referentes familiares y talleres con adolescentes. Se utilizó una muestra no probabilística del 

tipo “intencional” o “discrecional”,  buscando obtener diversidad de discursos a través de diferentes 

actores, diferentes territorios del país, diferentes recorridos curriculares en la educación media, diferentes 

situaciones socio-económicas.

Múltiples sentidos educativos emergieron de las voces de los sujetos consultados. Sentidos socio-

históricos dan cuenta de variaciones contextuales  e inter-generacionales en su construcción. Un sentido 

individual o de individualización de la vida, un sentido de formación y de desarrollo personal,  un sentido 

social y ciudadano, configuran otros significados con que se construye, hoy, la educación.  

A modo de guía

El presente documento constituye el informe final de la discusión y análisis de los sentidos que le dan 

a la educación, los adolescentes, las familias y referentes comunitarios consultados en distintas regiones 

del país. Se estructura en los siguientes capítulos:

Los sentidos educativos que 
construyen los adolescentes, 
las familias y referentes 
comunitarios de distintos 
departamentos del país.



1. Introducción. Se presenta el proyecto de investigación, el problema, preguntas y objetivos del 

estudio. 

2. Estrategia metodológica. Aborda el diseño cualitativo del estudio, sus cuatro momentos 

metodológicos, el trabajo de campo realizado, el procesamiento y análisis de la información 

recopilada.   

3. Lineamientos conceptuales o supuestos teóricos. Experiencia y sentidos de la educación, proyecto 

parental y educación son los dos lineamientos conceptuales que desarrollamos como soporte y 

caja de herramientas teórica para el análisis de la información. 

4. La educación, sus sentidos socio-históricos. Presenta la discusión y análisis de la información. Se 

compone de los siguientes sub-capítulos: 

4.1 Aproximación a las variaciones contextuales de los sentidos educativos. Se analizan los 

contextos en que se desarrolló el trabajo de campo, los cuales configuran sentidos educativos 

no sólo nacionales sino locales.

4.2 Aproximación a las variaciones inter-generacionales de los sentidos educativos. Se abordan 

tentativamente las variaciones y cambios de sentidos educativos en el tiempo, a través de tres 

generaciones,  situando los sentidos en el hoy. 

4.3 Sentido individual. La educación y la individualización de la vida. Presenta una línea de 

lectura que se relaciona a la individualización de la vida, lo cual implicaría para el adolescente ir 

eligiendo por sí mismo y para sí mismo una orientación profesional, laboral y de vida mediante 

la educación. 

4.4 Sentido de formación y desarrollo personal. Presenta otra línea de lectura en torno a los 

sentidos educativos. Aquella que se relaciona a una dinámica de desarrollo de la persona y sus 

modos de relación con el saber. 

4.5 Sentido social y ciudadano. Presenta distintas dimensiones que configuran un sentido 

educativo: relacional, inter-generacional, política, humana. 

4.6 A modo de conclusiones… Presenta las conclusiones del estudio.
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1. Introducción
En el marco del Proyecto “Aportes para la elaboración de Políticas Educativas en Uruguay” (Naciones 

Unidas - MEC) y específicamente, en relación a “aportar conocimiento sobre la valoración y los fines de la 

educación en la sociedad en el ciclo de vida de las personas y en la construcción de una ciudadanía activa”, 

la presente investigación se propuso recoger los sentidos que le otorgan a la educación los  adolescentes, 

familias y referentes comunitarios de distintas regiones del país. Y de modo prospectivo, aportar miradas o 

perspectivas a considerar en las decisiones e implementación de políticas educativas y sociales. 

Existen antecedentes de consulta a adolescentes y jóvenes desde el Instituto Interamericano del Niño 

(IIN-OEA), UNICEF, el Programa de Participación Infantil y Adolescente (Propia-INAU), el Instituto Nacional de 

la Juventud y Ministerio de Desarrollo Social (INJU-MIDES) a través de una encuesta nacional a adolescentes 

y jóvenes, entre otras. Asimismo, existen diversas instancias de participación adolescente y juvenil como 

el Parlamento Juvenil, los Consejos de Participación del Consejo de Educación Media Básica, Educación 

Media Superior y Educación Técnico- Profesional, el Consejo Asesor y Consultivo de INAU. Las distintas 

consultas han abarcado una diversidad temática así como las instancias de participación han logrado 

distintos resultados. A su vez, son escasos los antecedentes relativos a consulta a familias y referentes 

comunitarios.  Esta investigación, entonces, se centró en recuperar las voces de los adolescentes, de los 

referentes familiares y comunitarios, en relación a cómo significan la educación o qué representaciones 

construyen en torno a la misma.

Si bien desde las políticas educativas se ha planteado la educación como un derecho humano 

fundamental que tiene por fin la formación integral y ciudadana de las personas, comprender los sentidos 

que los adolescentes y jóvenes, sus familias y los agentes comunitarios construyen de la educación parece 

fundamental ante los desafíos actuales y futuros y los procesos de desafiliación educativa y diversificación-

ampliación de la educación.  

Los sentidos de la educación se construyen a partir de las experiencias y trayectos personales, 

educativos y sociales, vividos por los sujetos. La construcción de sentidos o la capacidad simbólica 

que poseen las personas muestra la tensión entre el presente –en nuestro caso, la situación educativa 

heredada o encontrada- y lo ausente -la situación educativa deseada- (Mélich, 2006). Estos sentidos se 

construyen socio-históricamente y por tanto, se relacionan al momento histórico que se vive, el territorio 

que se habita, el entorno socio-cultural, las condiciones de vida y biografías, el legado intergeneracional y 

las expectativas de futuro. 

La especificidad de este estudio radica en preguntarse y preguntar: ¿para qué la educación? Los 

fines que se le otorguen a la educación y a las políticas educativas tendrán que contemplar los sentidos 

educativos que estos actores sociales construyen. 



1.1 Preguntas de investigación

¿Cómo el contexto socio-histórico condiciona la experiencia educativa y por tanto, los sentidos de la 

educación?

Inter-generacionalmente, ¿cómo se han ido construyendo los sentidos educativos?

¿Qué sentidos le dan los adultos (referentes familiares y agentes comunitarios) a la educación?

¿Qué sentidos de la educación construyen los adolescentes y jóvenes desde sus experiencias y sus 

trayectos educativos? ¿Para qué estudiar? ¿Qué esperan de la educación para su vida personal y la vida 

en sociedad? 

¿Qué lugar ocupa hoy la educación en la vida de los adolescentes y jóvenes? ¿Qué lugar tendría que 

ocupar? 

1.2 Objetivos

•	 Sistematizar los sentidos educativos construidos por los adolescentes,  las familias y los agentes 

comunitarios,  desde sus experiencias y condiciones de vida.

•	 Generar insumos para el debate y la toma de decisiones en materia de políticas educativas.

1.3 Estrategia metodológica

Metodología cualitativa, los cuatro momentos metodológicos

La investigación se propuso recuperar las voces de adolescentes, referentes familiares y agentes 

comunitarios, de modo tal de poder comprender a través de una escucha atenta y profunda, los sentidos 

que construyen de la educación. 

Por esto, la metodología a través de la cual se llevó a cabo la misma se ubica en la mirada cualitativa. 

La estrategia metodológica abarcó tres momentos de acuerdo a los actores sociales a consultar: 

Entrevistas individuales en profundidad a agentes comunitarios

4 en Montevideo y Área Metropolitana

2 por región Este, Oeste y Norte del país
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Se consideraron agentes comunitarios aquellas personas que son reconocidas como referentes 

barriales, de organizaciones territoriales o comisiones vecinales. Dichos agentes fueron identificados a 

través de los S.O.C.A.T, Centros Comunales y Alcaldías, Clubes Sociales y Deportivos, Comisiones Vecinales, 

etc. 

Entrevistas grupales a referentes familiares

4 en Montevideo y Área Metropolitana 

2 por región Este, Oeste y Norte del país

Se seleccionaron referentes familiares de adolescentes y jóvenes que asistieran o hayan asistido a la 

educación pública. Se convocaron entre 8 y 10 personas por entrevista grupal (10). Estimando que asistieran 

entre 3 y 4 personas por cada una de ellas, se previó consultar entre 30 y 40 referentes familiares1 de 

adolescentes y jóvenes. 

Talleres con adolescentes

2 en Montevideo y  Área Metropolitana

1 por región Este, Oeste y Norte del país

Los talleres abarcaron la participación de 10 a 14 adolescentes por cada uno de ellos, previéndose 

consultar entre 60 y 75 adolescentes, los cuales fueron convocados a través de liceos públicos, escuelas 

agrarias, centros juveniles, escuelas técnico-profesionales. 

Se seleccionaron adolescentes entre 15 y 19 años de edad de acuerdo a los rangos de edades con 

que operó la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2008, realizada en Uruguay por el Instituto 

Nacional de la Juventud, el Ministerio de Desarrollo Social-Programa Infancia, Adolescencia y Familia: 12 a 

14, 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años, en el entendido que en este rango de edades (15 a 19 años), el adolescente 

tiene o ha tenido un recorrido significativo por la educación media, dando cuenta de una  trayectoria 

educativa esperada, trunca temprana, trunca media o inconclusa (INFAMILIA-MIDES, 2009). 

1.3.1  Selección muestral

En este estudio se utilizó una muestra no probabilística del tipo “intencional” o “discrecional”. Se  

buscaba obtener diversidad de discursos seleccionando diferentes actores (referentes comunitarios, 

referentes familiares, adolescentes), diferentes territorios del país (urbanos y rurales), diferentes barrios 

de Montevideo, diferentes recorridos curriculares en la educación media, integrantes de organizaciones 

de la sociedad civil y de gobierno municipal, diferentes situaciones socio-económicas. 

La selección, tanto de los referentes familiares como de los adolescentes a consultar, se efectuó 

mediante un procedimiento deliberado. Para ello, se tomaron en cuenta criterios de delimitación 

geográfica en función de niveles socioeconómicos de los hogares, a nivel de Departamentos y de barrios 

de Montevideo.

1 Se realizarán entrevistas individuales, a 3 o 4 referentes familiares, en aquellos casos que no asistan a la convocatoria grupal.



En efecto, la selección de las personas tomó como base la delimitación territorial según el INSE (Índice 

de Nivel Socioeconómico) elaborado por CINVE-CIEMSU (2012)2 y  su posterior revisión3. En la construcción 

del INSE se consideraron las siguientes dimensiones, además de la zona: composición del hogar, educación 

y atención a la salud, elementos de confort del hogar, y características de la vivienda. Mediante diferentes 

procedimientos estadísticos y econométricos, finalmente se obtienen los respectivos puntajes de los 

Niveles Socioeconómicos (INSE) establecidos, distribuidos por zonas. El puntaje INSE resultante, para cada 

uno de los barrios, se ubica en una escala de 0 a 10.  

Es importante aclarar que no pretendemos adjudicarle al territorio características que son propias 

de las personas que lo habitan (falacia ecológica), sino que adoptamos, por razones metodológicas, la 

territorialización en función de la estratificación según siete niveles socioeconómicos de los hogares, 

indicada en el documento citado.

2 Llambí, Cecilia y Piñeyro, Leticia (2012): “Índice de nivel socioeconómico (INSE)”. CINVE (Centro de Investigaciones económicas)” – CEISMU (Cámara de 
Empresas de Estudios Sociales y de Mercado del Uruguay).
3 Llambi, Cecilia y Piñeyro, Leticia (2013) “Actualización perfiles socioeconómicos”. CINVE.

Perfil de los hogares por estrato de las zonas seleccionadas según INSE

Los porcentajes que se indican en los cuadros, ya sea en los barrios de Montevideo o en los 

Departamentos de Interior del país, están referidos al total  de los hogares de cada uno de los estratos, sea 

en Montevideo o en el Interior. 

Los cuadros presentados constituyen una aproximación a los perfiles socioeconómicos de las 

diferentes zonas elegidas, según los niveles expresados. Asimismo ha sido actualizada a noviembre de 

2012, incorporando las tendencias recientes de crecimiento que ha experimentado la economía uruguaya.

BARRIO DE 
MONTEVIDEO

Nivel 
Bajo 

Inferior

Nivel 
Bajo 

Superior

Nivel 
Medio 
Inferior

Nivel 
Medio

Nivel 
Medio 

Superior

Nivel 
Alto 

Inferior

Nivel  
Alto 

Superior

PUNTAJE 
INSE

PUNTAS DE 
MANGA-NE 4.8% 2.0% 1.9% 1.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0

TRES OMBUES-
NO 3.0% 2.5% 2.1% 1.1% 0.4% 0.1% 0.0% 1

CERRO –Norte 2.2% 2.9% 2.3% 2.0% 1.8% 0.8% 0.4% 3

AGUADA-Centro 0.4% 1.3% 1.7% 1.8% 1.8% 1.4% 0.6% 5

VILLA DOLORES-
Sur 0.6% 1.3% 2.3% 3.4% 4.3% 4.8% 6.0% 7

PARQUE RODÓ-
Sur 0.2% 0.7% 0.9% 1.4% 1.8% 3.0% 2.2% 7

CARRASCO 
NORTE- Sur 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 1.1% 8.0% 7
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CERRO –Norte 2.2% 2.9% 2.3% 2.0% 1.8% 0.8% 0.4% 3
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1.3.2  Trabajo de campo 

En base a la estrategia metodológica proyectada y desde algunos ajustes del campo,  se trabajó 
consultando a:

1. Referentes comunitarios

Concejal de Villa Dolores- Montevideo Sur
Concejal del Cerro-Montevideo Oeste
Integrante de OSC- Tres Ombúes La Teja- Montevideo Noroeste
Concejal de Ciudad de la Costa- Canelones urbano
Integrantes de OSC  Tacuarembó
Integrantes de OSC Colonia
Integrante de OSC Durazno

2. Referentes familiares

Parque Rodó- Montevideo Sur
Puntas de Manga- Montevideo Noreste
Tres Ombúes La Teja- Montevideo Noroeste
Sarandí del Yi- Durazno

Por su parte, el siguiente cuadro nos muestra la relación entre el nivel educativo del principal 

sostenedor del hogar y el nivel socioeconómico del hogar, donde se aprecian diferencias significativas 

entre los estratos.

Nivel educativo del 
principal sostenedor 

del hogar

Nivel 
Bajo 

Inferior

Nivel 
Bajo 

Superior

Nivel 
Medio 
Inferior

Nivel 
Medio

Nivel 
Medio 

Superior

Nivel 
Alto 

Inferior

Nivel  
Alto 

Superior TOTAL

Primaria completa
o menos/Educación

técnica no media
21.4% 26.8% 21.0% 16.8% 10.0% 3.7% 0.3% 100.0%

Secundaria incomp. 
/ UTU / Secundaria 

completa
7.3% 15.8% 19.4% 21.5% 19.7% 13.4% 3.0% 100.0%

Mag/Prof/Estudios 
terciarios no univ / 
Univ. incompletos 

1.7% 6.1% 13.6% 20.7% 25.5% 22.3% 10.2% 100.0%

Mag/Prof/Estudios 
terciarios no univ/

Univ. completos 
0.7% 3.6% 9.1% 14.9% 21.4% 30.5% 19.9% 100.0%

Posgrado 0.0% 0.3% 1.6% 8.6% 14.2% 33.3% 42.0% 100.0%

 



Durazno- Durazno
Tacuarembó
Ombúes de Lavalle- Colonia
Tala- Canelones rural
Solymar-Canelones urbano

3. Adolescentes

Carrasco Norte- Montevideo Sur
Aguada- Montevideo Centro
Puntas de Manga - Montevideo Noreste
Montes- Canelones rural
Ombúes de Lavalle- Colonia
Paso de los Toros- Tacuarembó
Durazno- Durazno

A continuación se presentan tablas que resumen la cantidad de participantes por tipo de 
convocatoria. Cabe destacar que en todos los casos se superaron las estimaciones previstas.

Actor Tipo de 
entrevista

Barrio/Localidad
Departamento

Cantidad de 
entrevistas y 
participantes

Referentes comunitarios Individual Villa Dolores-Montevideo Sur 1

Cerro-Montevideo Oeste 1

Tres Ombúes la Teja-Montevideo 

Noroeste
1

Ciudad de La Costa-Canelones 

urbano
1

Paso de los Toros-Tacuarembó 2

Ombúes de Lavalle-Colonia 2

Durazno-Durazno 1

Total 9
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Actor Tipo de 
entrevista

Barrio/Localidad
Departamento

Cantidad de 
participantes

Cantidad de 
entrevistas

Referentes familiares Grupal Parque Rodó-Montevideo Sur 14 1

Solymar-Canelones urbano 8 1
Puntas de Manga-Montevideo 

Noreste
4 1

Tres Ombúes La Teja-

Montevideo Noroeste
6 1

Sarandí del Yi-Durazno 7 1

Paso de los Toros-Tacuarembó 4 1

Ombúes de Lavalle-Colonia 8 1

Tala-Canelones rural 7 1

Durazno-Durazno 11 1

Total 69 9

Actor
Tipo de 

entrevista
Barrio/Localidad
Departamento

Cantidad de 
participantes

Cantidad de 
entrevistas

Adolescentes grupal Carrasco Norte-Mdeo. Sur 14 1

Aguada- Montevideo Centro 12 1

Montes- Canelones rural 12 1

Ombúes de Lavalle-Colonia 14 1

Paso de los Toros-Tacuarembó 10 1

Durazno-Durazno 8 1

 Total 70 6

Los instrumentos de recolección y producción de información: entrevistas abiertas y técnica grupal 

del  proyecto parental, se presentan en anexos.



1.3.3  Proceso y Análisis de la información.

El análisis se realizó desde la evidencia empírica, explicitando las voces de los referentes comunitarios, 

familiares y  de los adolescentes. Partió de un tratamiento de la información diferencial conforme a las 

técnicas metodológicas utilizadas (entrevista individual en profundidad y entrevista grupal centrada en el 

proyecto educativo parental). Se identificaron las temáticas emergentes (lectura sincrónica y diacrónica de 

las entrevista) y a partir de ello, se fueron construyendo las dimensiones analíticas, con la intencionalidad 

de comprender los sentidos educativos construidos por los adolescentes, las familias y los agentes 

comunitarios,  desde sus experiencias y condiciones de vida. 

Los pasos para el análisis de la información fueron los siguientes:

1. Lectura sincrónica y diacrónica de las entrevistas grupales según actores

2. Construcción de dimensiones analíticas

3. Codificación de la información 

4. Análisis transversal de las voces de referentes comunitarios, familiares y de los adolescentes

5. A modo de conclusiones

Asimismo, el análisis se apoyó en algunos lineamientos conceptuales o supuestos teóricos de los 

cuales partimos y que actuaron como caja de herramientas para leer la información recopilada.
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2. Lineamientos conceptuales o supuestos teóricos

2.1  Experiencia y sentidos de la educación 

Entendemos que los sentidos de la 

educación se construyen a partir de las 

experiencias de formación vividas en las 

instituciones educativas (familia, educación 

graduada  -primaria, media y superior-, 

organizaciones de la sociedad civil, 

etc.),  siendo siempre una interpretación 

o construcción  social. Construcción que 

refiere a un momento histórico y  a un 

contexto social e institucional que ha 

habitado, habita o va habitando el sujeto 

de la educación.

La experiencia de formación es aquello que “le” pasa al estudiante, aquellos acontecimientos que va 

viviendo en su tránsito por las instituciones educativas y que le posibilitan construir saberes, sentidos. 

Acontecimientos educativos que lo alteran, contactan, afectan, despiertan su deseo de saber y a través 

de los cuales se aproxima al conocimiento. El estudiante atravesado por sus condiciones existenciales, 

como sujeto de la experiencia, sería una superficie de sensibilidad en la cual acontecimientos significativos 

van inscribiendo marcas, dejando huellas, produciendo afectos y saberes  (Skliar y Larrosa, 2009). 

Acontecimientos significativos en tanto desbordan cualquier representación, producen  lo enigmático, la 

curiosidad, la interrogación, la búsqueda. Algo extraño y/o externo al sí mismo que impacta en el sí mismo, 

y provoca la propia experiencia de transformación (Larrosa, 2007; Skliar y Larrosa, 2009).

Estos acontecimientos al ir dejando huella en el estudiante, van significando su formación y 

construyendo su trayecto educativo, el cual no sólo involucra las materias a cursar de un plan de estudios 

sino también la relación que va estableciendo con el saber, con el conocimiento, con los docentes, sus otros 

semejantes, con los contextos institucionales que va recorriendo, con su historia social y familiar que pone 

en juego en estas relaciones, entre otras.  La experiencia educativa habilita, permite que el estudiante 

se forme y transforme, ya que éste hace la experiencia de algo. Algo le ha sucedido y ello posibilita su 

transformación; la transformación de sus ideas, sentimientos, representaciones. La experiencia educativa 

produce al estudiante en la medida que lo (de) forme, (trans) forme y forme, continua y relacionalmente 

(Larrosa, 2009; Ruiz Barbot, 2013).

Y esta  experiencia construye al estudiante de manera vincular, relacional.  A través de la singularidad 

de estar siendo con otros, produce o recupera experiencia y a la vez,  hereda, resiste, rechaza o re-significa 

sentidos de la educación. Sentidos que refieren a un momento socio-histórico, que los re-significan o 

construyen de manera situada.

Los sentidos de la educación 
se construyen a partir 
de las experiencias de 
formación vividas siendo 
siempre una interpretación o 
construcción  social.



El sujeto vive, “siempre e ineludiblemente en un tiempo y en un espacio ritualizados (dramáticos, 

teatrales)” y desde eso que le pasa o vive, desde su experiencia condicionada, construye sentidos que 

orientan su vida y que ejercen la función de “praxis de dominio provisional de la contingencia” (Mèlich, 

2006). La educación como experiencia vital es portadora, provocadora, transmisora, constructora de 

sentidos y al mismo tiempo, adquiere sentidos diferentes según el tiempo, el espacio, las condiciones 

existenciales y los acontecimientos vividos por el sujeto de la educación y el colectivo en un momento 

histórico singular y complejo.

Coexistirían múltiples perspectivas de sentido de la educación nunca establecidas definitivamente. 

Y también ausencia de sentidos o experiencias sin sentido que guardarían la posibilidad de deslegitimar 

el statu quo, impulsar nuevas búsquedas y significaciones. Es decir, la posibilidad de interpelación a 

las instituciones tal como las encontramos hoy, ya que como ser situado, el sujeto de la formación se 

encuentra en una situación y relación que nunca la vive como definitiva, siempre puede cambiarla. Hereda 

o encuentra una situación y está abierto al deseo, al deseo de otra situación educativa dado por sus 

condiciones de vida (Mèlich, 2006; Lacapra, 2006).

2.2  Proyecto parental y educación

La pregunta en torno a qué educación querían o quieren nuestros padres para nosotros pone en juego 

las significaciones trasmitidas, así como las permanencia de las mismas en el sujeto, o sus re-significaciones 

en relación con la experiencia vivida en las instituciones educativas, las transformaciones de los sentidos 

en el tiempo, las diferencias inter-generacionales, las posibles variaciones de los sentidos actuales.

La familia es el lugar privilegiado como estructura de transmisión de la historia familiar dentro de 

la cual se inscribe el proyecto parental, es decir el conjunto de representaciones que los padres se 

hacen del futuro de sus hijos. Entre ellas, las representaciones respecto a su futuro educativo. Dichas 

representaciones contienen componentes de sus propias biografías. Y éstas están inmersas en un rango 

más amplio, en un tiempo y un espacio, un entorno socio-histórico-cultural.

Los proyectos parentales reflejan el deseo hacia el futuro de sus hijos, conforme a la imagen que ellos 

tienen acerca de la vida. Es el re-nacimiento y la reproducción de su propio narcisismo. Los invisten de 

la misión de realizar los deseos que ellos mismos no han podido satisfacer. Querrán que se formen, que 

se titulen, que se desarrollen como personas y profesionales, entre otros deseos. El proyecto parental es 

una suerte de “modelo depositado”, donde a la vez se re-actualiza aquello que ellos han vivido con sus 

propios padres.

Como elemento de proyección en las nuevas generaciones opera de “correa de transmisión de la 

historia”. Y son las nuevas generaciones quienes re-significan dicho legado.

Las relaciones padres-hijos están estructuradas por un doble proceso de identificación: identificación 

de los padres con sus propios modelos imaginarios; identificación del hijo con sus padres como modelo de 

adulto.  Este doble movimiento sitúa al adolescente en la trama de la historia social. Los encadenamientos 
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del deseo no describen solamente un proceso psico-dinámico, sino que expresan un proyecto social 

portador de las aspiraciones sociales y culturales, educativas; expectativas que pueden o no, ser llevadas 

a cabo en función de las condiciones materiales de existencia y de la subjetividad.

Es en este sentido, que se puede afirmar que el proyecto corresponde a un entramado socio-psicológico 

donde se articulan componentes del inconsciente, del narcisismo primario; junto a las identificaciones 

interiorizadas y las diferenciaciones que van construyendo las identidades; imbricado con un plano 

sociológico e histórico en la medida que se trata de ideales colectivos.

La génesis del proyecto parental se encuentra entonces en la genealogía. Es la expresión, en nuestro 

caso, de los proyectos formativos de las generaciones precedentes. Pero es al mismo tiempo una expresión 

constantemente actualizada en función de sus condiciones objetivas de realización. Dependen a la vez de 

la posición socio-educativa que los padres ocupan y de la relación que ellos entretejen con esa posición. 

Traduce estrategias de promoción social y sus temores de descenso. Vehiculiza los habitus, las disposiciones 

que se trasmiten de generación en generación y son interiorizadas por los sujetos.  (Bourdieu, 1998).

El proyecto parental no es nunca monolítico y unívoco, está atravesado por una serie de contradicciones, 

más o menos antagónicas: el deseo y el temor a la reproducción de sus respectivas trayectorias educativas. 

El temor, lógica de la diferenciación que favorece la singularidad, la autonomía y la oposición. Deseos 

ambivalentes, modelos y contra-modelos. Asimismo, entre el modelo educativo de la madre y el padre, 

que pueden tener trayectorias diferentes y conflictivas, donde cada uno lucha por asegurar la perpetuación 

de la herencia familiar, se ponen en juego lógicas de dominación.

3. Análisis: los sentidos socio-históricos de la educación 

3.1 Aproximación a las variaciones contextuales de los sentidos 

educativos

Decíamos anteriormente que el contexto socio-histórico condiciona la experiencia educativa y por 

tanto, los sentidos de la educación.  Es por ello, que desarrollamos una aproximación  a los contextos de 

este estudio que configuran sentidos educativos no sólo nacionales sino locales (capital y departamentos 

del interior del país).

En los departamentos del interior del país, y en las voces de los referentes comunitarios consultados, 

estarían reclamando la posibilidad de una educación que, también, atienda a las singularidades y 

problemáticas contextuales (ruralidad, desarraigo de los adolescentes para estudiar en otras localidades 

-ya sea Montevideo u otras ciudades del país-, localidades con escasas fuentes laborales –única oferta: 

empleos públicos y/o carreras militares-). Se señala y remarca la necesidad de descentralizar la educación, 

situar la enseñanza, localizarla.  Favorecer, construir y desplegar sentidos locales de la educación.



“Acá haces secundaria hasta sexto y te tenés que ir (…) hay que pagar con el alejamiento de los 

adolescentes por esas carencias que hay en educación”. (Referente comunitaria 1, Colonia)

“Debería haber más descentralización. Pero si hay que despoblar más Montevideo para 

repoblar la campaña, ¿quién agarra?”. (Referente comunitario 2, Colonia)  

“Como la educación no depende de lo local, no hay cómo aportar, cómo la educación tendría 

que dejar de depender tanto de Montevideo y que se vincule más al territorio”. (Referente 

comunitario, Canelones urbano)

“La opción es ser soldados, algo de policía y ahora, un poquito más empleados de la UTE  (…) 

algunos piden terminar el ciclo básico para avanzar en la carrera militar. Si tienen ciclo básico 

pueden llegar hasta sargento (…) el gurí no se va a la Universidad, se va a Montevideo a 

trabajar. Esta ciudad no tiene fuentes de trabajo. No hay otra expectativa de donde trabajar”. 

(Referente comunitario, Tacuarembó)

Los referentes comunitarios de los distintos departamentos, como mencionáramos, ponen el acento 

en la construcción de un sentido local de la educación y por tanto, observan  la experiencia educativa de 

los adolescentes en relación a las desigualdades territoriales y sociales.

En tanto que en Montevideo, los sentidos de la educación que construyen los referentes comunitarios se 

dan, fundamentalmente,  en relación a las desigualdades sociales que viven los adolescentes. Dependiendo 

si quien habla es concejal, integrante de una organización de la sociedad civil, vecino de la comunidad, 

profesional, profesional de la educación, sus voces expresan  sentidos de crecimiento personal y 

colectivo, sentidos “de posibilidad” en tanto salida de situaciones de pobreza y/o proyección a futuro 

para adolescentes que viven en barrios con un nivel socio-económico bajo (INSE/CINVE) hasta sentidos 

de formación para la ciudadanía y/o reconocimiento del otro en adolescentes de barrios con un nivel 

socio-económico medio (INSE/CINVE). No obstante, tanto  para los barrios del norte de Montevideo como 

los del sur, los sentidos de la educación refieren a la construcción comunitaria y la ciudadanía, pero desde 

lenguajes diferentes. Mientras los del norte hablan de construir convivencia, solidaridad, darle la mano al 

otro o interesarse por ese otro,  en el sur se habla de la convivencia, la seguridad, la prevención y de un 

sentido integral de la educación, una educación que abarque a toda la persona. Igualmente, tanto unos 

como otros, proponen “volver a ser solidarios”, recuperar formas de solidaridad de “antaño”.

“La educación sigue ocupando en el imaginario social un lugar importante. Como salida… 

Nadie se imagina que su hijo no vaya a estudiar (…) que tenga herramientas que le permitan 

proyectarse en la vida. Hay que recuperar la educación como una posibilidad” (…) (Referente 

comunitario, Montevideo Noroeste).

“Poder prosperar y de poder ayudar a la gente. Y de una comunidad que sepa que si vos 

estás bien, yo estoy mejor (…) No tiene por qué ser lo económico en particular. Prosperar en 

cuanto al conocimiento, de saber un poco dónde estás parado. De ser un poco más solidario”. 

(Referente comunitario, Montevideo Oeste)
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“En el caso de las mesas de convivencia, los convocamos con el fin de conocer su realidad y 

de hacer actividades y que podíamos nuclear o juntar alumnos, por ejemplo, en el tema de 

seguridad, la propia policía comunitaria ir hacia las instituciones para hablar con los docentes, 

en este caso, para ver las medidas de prevención o de cómo debían cuidarse en la vía pública…”. 

(Referente Comunitario, Montevideo Sur)

En Montevideo, los referentes comunitarios narran y construyen distintos sentidos educativos 

marcados por la desigualdad social emergente del barrio en que despliegan su actividad comunitaria o 

en comparación con otros, cuando su actividad se desarrolla en barrios con un nivel socio-económico 

medio.  Los sentidos educativos los construyen, entonces, desde una visión de la experiencia vital de 

los adolescentes condicionada por una distribución desigual de la riqueza y del reconocimiento social 

expresado en las condiciones barriales de vida. Así afirman y se preguntan: 

“Hay un tema: a veces se habla de una educación igual para situaciones desiguales”. (Referente 

comunitario, Montevideo Noroeste).  

“Es fundamental la educación, que no es igual para todos. (…) Es importante ver a qué 

población te dirigís, en qué idioma te dirigís, y cuál es el mayor provecho que se puede sacar a 

esa parte a la cual te dirigís”. (Referente comunitario, Montevideo Oeste).  

Ponen de nuevo en juego, una problematización histórica y aparentemente no saldada, de la 

educación. ¿Habría que educar a todos por igual? ¿Habría que compensar las desigualdades de partida? 

¿De qué modo?

3.2 Aproximación a las variaciones inter-generacionales de los 

sentidos de la educación  

El trabajo con los proyectos educativos parentales de distintas generaciones nos permitió acercarnos a 

las variaciones de los sentidos educativos en el tiempo, acercarnos a la dimensión histórica de los mismos 

y situarlos en el hoy. Historizar y contextualizar, abreviadamente, los sentidos inter-generacionales de la 

educación.

Estos sentidos inter-generacionales parecen haber transitado un camino diferente al del pensamiento 

social  contemporáneo. El lugar simbólico asignado a la educación a mediados del siglo XX, se distancia del 

paradigma de la modernidad. Las variaciones que surgen de los discursos indican que, en la generación 

precedente, el mensaje que recibieran los padres de los adolescentes actuales, dista de ser homogéneo. 

Tampoco se percibe un sentido de la educación asociado al progreso. Lejos de conformar un único 

imaginario común y compartido, el valor de la educación se bifurca fundamentalmente en función de la 

zona de residencia -rural/urbano-, del acceso a la educación y del sexo.



“El mensaje era que tenía que ser “mi hijo el Doctor”. Yo era del interior y el mensaje era venir 

a estudiar a la universidad. Era un título abogado o médico, no muchas más opciones. Que 

pudieran decir que tenían un hijo universitario. Mi padre ya era abogado”. (Referente familiar, 

Montevideo Sur)

“Mis padres me decían que los que tenían que estudiar eran los varones, porque son los que 

tenían que salir a trabajar”. (Referente familiar, Tacuarembó)

“No estaba incentivada por mis padres. En casa nadie estudiaba”. (Referente familiar, 

Canelones-urbano)

“Era profesor, a mí no me decían tenés que estudiar porque si no vas a llegar a ser nada, pero 

si me lo trasmitían sin decirlo así. Se trataban los temas que veíamos en el liceo en casa y 

se hablaba desde ahí. Te lo trasmitían estudiar como un asunto de responsabilidad, era mi 

responsabilidad. Como él ya había llegado a estudio terciario… No era eso de vos tenés que 

llegar”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

La educación media no era para todos, era para los otros, para los ricos, para los de la ciudad, para los 

varones,  naturalizando dicha distinción y la reproducción de los habitus (Bourdieu, 1998). 

“Con la escuela es suficiente. Era lo común, hacer la escuela y ta... y para ellos... terminando 

con la escuela... con saber leer y escribir era suficiente, luego ir a trabajar. Para qué si en 

casa no te va a faltar trabajo. Y no era visto como algo malo que no estudiaras, era común”. 

(Referente familiar, Canelones-rural)

“Estudiar era para la gente adinerada, decía la gente del campo. Ser alguien en la vida era 

tener un título, ser abogado, médico. Decir que alguien se fue a estudiar, era como si fuera a 

otro país, guau!!!”. (Referente familiar, Tacuarembó)

“En mi casa era muy básico todo, había que hacer enseñanza primaria y nada más, a mí me 

costó seguir estudiando. Como que la educación secundaria era para otros, para otra gente”. 

(Referente familiar, Montevideo Sur)

“Decía el patrón: para qué van a ir al liceo, que después no van a querer venir a trabajar al 

campo”; “para qué iban a ir al liceo, si luego no van a poder hacer una carrera”. (Referente 

familiar, Canelones-rural)

Para aquellos cuyos progenitores ya habían alcanzado el nivel de enseñanza terciaria, profesionales 

fundamentalmente médicos y abogados, se trasmitía el legado de “m´hijo el  doctor”. Esto da cuenta 

una vez más, que el Uruguay amortiguado y de las medianías, el que parecía tener un único discurso 

homogéneo representado con la célebre frase de la obra de Florencio Sánchez, no era tal. Sino que 

efectivamente es una frase con la que se identifica, en ese momento, solamente un cierto sector social, el 
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cual tiene los medios para difundirla y promoverla como valor común, generando la ilusión del “país de las 

clases medias”, convirtiéndola en discurso hegemónico.

Sin embargo éste no era el sentido de la educación trasmitido de generación en generación en las 

“clases populares” del ámbito urbano y del ámbito rural. En éstas el valor fundamental estaba en el trabajo 

y no en la educación.

“Yo venía de un nivel bajo y era estudiar para conseguir un trabajo bueno, fijo, para mejorar 

económicamente”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

“Mis viejos querían lo mejor y que fuese alguien buena y trabajadora”. (Referente Familiar, 

Durazno)

“Me mandaban, iba [a estudiar], pero no tenía alguien que me apoyara. Cuando dejé, bueno, 

a trabajar”. (Referente Familiar, Canelones urbano)

“Yo estudié, hice liceo, sin el apoyo de mis padres. Es mejor trabajar que estudiar, me decían”. 

(Referente familiar, Canelones rural)

Este mensaje respecto a la educación y el trabajo, es re-significado por los referentes familiares 

entrevistados, quienes sí le otorgan valor a la continuidad del proceso educativo manifestándolo de 

diversos modos.

Los referentes familiares parecen atribuir la no continuidad de sus estudios a una responsabilidad 

individual. 

“También, a veces digo cómo hubiera sido distinto si yo, de repente, estudiaba. Bueno, me 

casé, ta, pero, a veces, uno se pregunta, si yo hubiera estudiado… “Yo estoy arrepentida de no 

haber estudiado, haber hecho un poco más de sacrificio…”. (Referente familiar, Colonia)

“Me arrepiento de haber quedado embarazada a esa edad, de haber tenido oportunidad de 

estudiar, tenía todo y no valoré nada”. (Referente familiar, Durazno)

A la vez,  identifican que ellos/as vivieron obstáculos en el acceso a la educación media: oferta educativa, 

costos de traslado, infra-estructura vial, ausencia de prestaciones del Estado para la continuidad, entre 

otros.  Obstáculos que no facilitaban la continuidad o culminación de la enseñanza media. Obstáculos que 

hoy no atraviesan a sus hijos/as. 

Puede considerarse que el discurso de la generación actual de padres, los referentes familiares 

entrevistados, le otorga un valor común o unánime a la educación. El recorrido por la educación media es 

incuestionable, hay que estudiar, “hay que terminar, por lo menos, el ciclo básico”, hoy no es suficiente 

con terminar la escuela.  Este valor es planteado, en algunos casos, asociado a “ser alguien en la vida”, 



“no depender de nadie”, a la realización de sí mismo, formarse y desarrollarse como persona, a las 

posibilidades que otorgaría dentro del mundo del trabajo, a nivel económico y de consumo. En otros, el 

sentido  incluye una dimensión social y ciudadana. Igualmente, su valor es indiscutido e incuestionable, y 

de este modo se lo trasmiten a sus hijos/as.

“Ellos saben que uno no tuvo estudio ni nada y que ellos tienen que esforzarse y ellos saben 

que yo quiero que ellos se esfuercen y estudien”. (Referente Familiar, Montevideo Noreste).

Sin embargo, el discurso no está exento de matices e incluso contradicciones producto de las 

diferencias entre los legados maternos y paternos, fundamentalmente vinculadas a la posibilidad de 

acceso a la educación media y terciaria y la situación socio-económica de origen.

“Para mi madre, que venía de una familia más pobre, la educación tenía que ver con poder 

tener un buen trabajo, mejorar económicamente. Y para mi padre que venía de otro lugar 

tenía más que ver con el desarrollo personal, con poder formar tu propio criterio, mezcla la 

educación formal con la no formal. Pero hasta 6to de liceo, a mí y a mis hermanos no se nos 

pasaba por la cabeza no hacer el liceo y terminarlo. Era como lo natural”. (Referente familiar, 

Montevideo Sur)

“Mi madre también empezó como limpiadora, ta, ahora es enfermera, y por eso me dice 

siempre que tome el ejemplo de mi padre que estudió abogacía”. (Adolescente, Montevideo 

Sur)

“En mi caso son totalmente opuestos: uno me dice estudiá, primero la plata, después disfrutá, 

si  no estudiás no vas a ser nadie. Y yo disfruto el momento, como me enseñó mi madre, dar 

todo en el momento. Y me parece bien un poco de cada lado, hay que tener responsabilidad 

pero tampoco dejar de ser feliz, no sabés que va a pasar mañana”. (Adolescente, Montevideo 

Sur)

A modo de péndulo, los referentes familiares entienden que la educación estaba subvalorada en 

sus familias de origen y en la sociedad toda; hoy ellos, pensando en sus hijos/as, les transmiten que la 

educación es la responsable del destino vital y la llave que abre la posibilidad de un futuro mejor. Habría 

una ilusión de suficiencia de la educación como si alcanzara por sí misma para determinar las condiciones 

de vida, con independencia de las condiciones materiales, del contexto socio-histórico, económico y 

político.

“Ahora a mis hijos les digo que ellos estudien, que no sean como yo. Que sigan estudiando 

y que sean algo, alguien, porque hoy en día sino estudian no son nadie”. (Referente familiar, 

Durazno)

“Luchas por lo que no tuviste vos que lo tengan tus hijos. Se puede sacar a los hijos adelante 

hoy en día. Yo tengo 6 y se puede”. (Referente familiar, Durazno)
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A este proyecto parental trasmitido a los adolescentes actuales, se incorporan valores propios de 

la individualización de la vida y del desarrollo personal dando lugar al deseo del sujeto y a una libertad 

entendida como posibilidad de elegir.  

“…mis padres me dicen que si tengo educación voy a tener mejor futuro y mejor vida, pero 

que también tengo que disfrutar de hacer lo que yo quiera hacer, y que por eso me van a dar 

algo, esa recompensa sería el sueldo, pero me dicen que siempre tengo que disfrutar de lo que 

haga”. (Adolescente, Montevideo Centro)

Por tanto la educación tendría la posibilidad de definir el destino,  la trayectoria de vida, no sólo en términos 

de movilidad y ascenso, sino de lograr que se lleve a cabo en términos de libertad, gusto y disfrute.

“Estaría bueno que hagan algo técnico, algo que les sirva para trabajar pero… les tiene que 

gustar también”. (Referente familiar, Colonia)

Por su parte los adolescentes incorporan el proyecto parental en tanto asumen que las posibilidades 

de “ser alguien en la vida”, de “no depender de nadie”, “poder hacer lo que a uno le gusta” y no condenar 

su vida adulta a trabajar en algo que les desagrada,  se juegan en la educación.

“Yo vivo con mis abuelos, no con mis padres, pero lo que más me dicen mis abuelos es que 

el estudio es el regalo que ellos me pueden dejar a mí, que las cosas materiales van y vienen, 

pero el estudio es lo que me va a quedar para toda la vida y es el recuerdo que ellos me van 

a dejar, porque esa base del futuro y lo que yo haga ahora es lo que me va a asegurar a mí 

y no como hacen ellos, trabajar en changas y muchas veces, hay personas que trabajan en 

un trabajo que no les gusta, tienen que trabajar obligados y no son felices”. (Adolescente, 

Tacuarembó). 

“Sin estudio hoy o mañana no sos nadie”. (Adolescente, Tacuarembó)

“En un futuro te va a servir para ser independiente, para que hagas lo que a vos te guste, 

superarte”. (Adolescente,  Canelones rural)

“Para poder cumplir mis metas y mis sueños. Para ser lo que yo quiero ser de grande”. 

(Adolescente, Montevideo Centro)

“Más oportunidades, cumplir mis logros, hacer lo que me gusta”. (Adolescente, Montevideo 

Sur)

“Una vida mejor. Empleo que nos guste. Más oportunidades. (Adolescente,   Tacuarembó).

.”..no estar trabajando de empleado, no tener que un patrón te diga, o sea, que vos puedas 

tener un título o lo que sea, vos podés hacerlo a tu manera las cosas sin que nadie te esté 

obligando tenés que hacer esto así y así porque a mí me parece, vos hacer las cosas como a vos 

te parece gracias a tener un título o algo así”. (Adolescente, Canelones rural)



“Es una forma de tener más oportunidades tanto en el ámbito social como en lo laboral, más 

oportunidades a la hora de conseguir un trabajo”. (Adolescente, Montevideo Centro)

Sin embargo los adolescentes consultados re-significan el proyecto parental, posicionando el sentido 

de la educación en la educación misma, en el proceso formativo y no solamente como medio para un 

futuro mejor. Si bien creen en la potencialidad de la educación,  no depositan en ella toda la confianza 

con la certeza y linealidad que se expresaba en el proyecto educativo de sus padres. Se acercan más a 

visualizarla en términos de proceso y no de efectos.

“Yo estoy de acuerdo en eso de que es algo que te ayuda a conseguir un trabajo y todo eso, 

pero creo que, además de todo eso, la educación te ayuda a relacionarte con otra persona”. 

(Adolescente, Canelones rural)

“Yo dibujé un árbol, porque te va sacando ignorancia, te permite ver más allá de lo que tenés 

en frente. Te abre oportunidades, te abre puertas (…) saber que hay otras posibilidades”.  

(Adolescente, Montevideo Sur)

“Te sirve para formarte como persona, que es lo principal, y después, para salir a enfrentarte 

con el mundo real”. (Adolescente, Montevideo Centro)

“Y siempre me gustó ser músico y es lo que quiero hacer y ta. Y después, mi padre que es 

profesor en UTU y como que él tiene otra cabeza distinta, de eso de buscar dinero”. (Adolescente, 

Montevideo Centro)

Los adolescentes le dan sentido a la experiencia educativa y al aprendizaje, a la posibilidad de formar-

se como seres pensantes, éticos y ciudadanos, con capacidad para decidir sobre su futuro. Y esto quizás, 

se distancia del sentido que sus referentes familiares le dan a la educación.

 

3.3 Sentido individual. La educación y la individualización de la vida

Cuando hablamos de sentido individual 

de la educación, pensamos que se ha 

puesto en juego, en las voces de los actores 

consultados, un sentido que se relaciona 

a la individualización de la vida y/o a la 

búsqueda de un lugar en el mundo actual, 

un sentido que envuelve y construye la 

sobrevivencia del sujeto (“es un regalo”, 

la herencia que se le puede dejar) ante los 

procesos de exclusión social.

Un sentido que se relaciona a 
la individualización de la vida 
y/o a la búsqueda de un lugar 
en el mundo actual, un sentido 
que envuelve y construye la 
sobrevivencia del sujeto.
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La individualización de la vida, desde los desarrollos teóricos de Giddens (Modernidad e Identidad 

del yo)  y Beck (La sociedad del riesgo) se entiende como la posibilidad del sujeto de elegir y orientarse 

biográficamente. Ante el debilitamiento de las instituciones y de la acción colectiva, la persona resolvería 

por sí misma, de forma privada, lo que antes resolvía colectivamente. La posibilidad de elegir, estos 

autores, la relacionan a la capacidad de la persona de singularizar e ir negociando una vida independiente 

de los demás; la asocian a una experiencia de libertad (transfigurada, ficcional) y de allí, a la posibilidad de 

negociación, decisión y realización personal. Al mismo tiempo, sostienen que la persona estaría atravesada 

por exigencias reflexivas, por la necesidad de una revisión permanente de su propia biografía. Los sistemas 

de regulaciones colectivas ya no serían el soporte de las personas. Desde estas teorías, las elecciones 

personales se cruzan con fuerzas coercitivas e institucionales con las cuales negociar, no con fuerzas 

hegemónicas que condicionan, reducen y encierran las formas posibles de identificarse, referenciarse. 

En lugar de plantear que la experiencia constituye al sujeto desde condiciones existenciales específicas 

e históricas, proponen que el/la persona transita por una “biografía de elección”, reflexionando sobre 

la organización de su vida, deviniendo así en persona libre como figura universal de individuo. Niegan la 

relación entre las condiciones existenciales y los procesos de subjetivación, de formación (Ruiz Barbot, 

2013). “La dinámica de la individualización se caracteriza por la progresiva emancipación del agente 

respecto de las estructuras (…) el sujeto aparece como un individuo compulsivamente emancipado, 

productor y responsable de su propia biografía; por consiguiente la identidad deviene un proyecto 

reflexivo y autónomo a construir” (Svampa, 2009)

El sentido educativo como posibilidad de individualizar la vida emerge de las voces de los adolescentes 

tanto de los barrios con niveles socio-económicos bajos y medios de Montevideo como en los adolescentes 

de los distintos departamentos del país consultados. Atraviesa sus discursos y se especifica a través de dos 

aspiraciones: “ser alguien en la vida” y “no depender de nadie”.

3.3.1 Entre ser alguien o nadie, la educación

La voz de un referente comunitario del noroeste de Montevideo ilustra  esta aspiración. 

“Ser alguien en la vida” lo he escuchado. Tiene que ver con el reconocimiento, de tener un 

lugar en el mundo; si no, queda como relegado. Lo unen al prestigio, al reconocimiento. 

(Referente comunitario, Montevideo Noroeste)

Ser alguien en la vida, es así una frase que 

se repite recurrentemente en los discursos 

de las y los adolescentes entrevistados. Si 

bien adquiere diferentes significaciones, la 

búsqueda de un lugar en el mundo sería la 

acción que hoy se encomienda y anticipa, la 

acción a la que estarían abocados y sujetados 

los/as adolescentes en una sociedad 

atravesada, hegemónicamente, por la 

individualización de la vida.

Ser alguien en la vida.
La búsqueda de un lugar 
en el mundo.



La educación sería la institución donde desplegar esa búsqueda, la cual implicaría ir eligiendo por sí 

mismos y para sí mismos una orientación profesional, laboral y de vida mediante el estudio, la reflexión, el 

gusto personal, la toma de decisiones. La posibilidad de elegir se relaciona a la singularización de la vida, 

a aquella experiencia de libertad que nombráramos, a la capacidad de decidir, a la realización personal. 

A 1- Una frase que creo que nos dicen a unos cuantos es estudiar para ser alguien, como que 

es, no sé, como que si no estudias, no sos nadie.

E-  ¿Qué quiere decir ser alguien?

A 1. Eso es lo que a veces nos preguntamos: qué es ser alguien, quién es alguien y quién es 

nadie. Tal vez para mí ser alguien es diferente a lo que para ella es ser alguien.

A 2. Tener trabajo, tener plata, tener…

A 1. Hacer lo que se estipula en la ley, hacerlo bien y ser una buena persona también con los 

demás.

A 2. Creo que el ser alguien que nos dicen a todos pasa más por lo económico, por el grado 

que…

(…)

A 3. Felicidad, porque vos sin estudio podes ser alguien, ser alguien en el sentido de la 

felicidad…  (Adolescentes, Colonia) 

Desde la propia confusión verbal que da cuenta de la incongruencia del discurso de este último 

adolescente se lee, tanto el mandato que los atraviesa, como  el cuestionamiento al mismo. Los y las 

adolescentes relatan el sentido que sus adultos le dan a la  educación y el sentido que ellos interpretan, 

dialógicamente, sobre ese “ser alguien”.

Fuente: Adolescente Durazno 

Así significan y expresan que, para ellos/as, “ser alguien en la vida” es “ponerse un objetivo” y 

titularse, tener trabajo, lograr un bienestar económico, ser buena persona, hacer lo que a cada uno/a 

le guste, realizarse, ser feliz o hacer felices a sus referentes familiares  (“creo que pasa por la felicidad no 

de nosotros, pero de nuestros referentes familiares”), estudiar para no trabajar en lo que sus referentes 
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adultos trabajan (“es preferible estudiar, o sea, matándote estudiar y no estar quejándote toda la vida 

de un trabajo que no te gusta”;  que “no termines, ponele, limpiando pisos”), lograr prestigio social. En 

síntesis afirman, “hoy en día no sé a dónde podes llegar sin estudio”, “alguien sos si tenes estudios”.

Parecería que el adolescente devendrá en “persona libre” si construye su propio recorrido educativo, 

si transita por una biografía de elección (a la que no todos pueden acceder), produce y se responsabiliza 

de su trayectoria educativa llegando a alcanzar un título, aunque no ya sólo un título universitario sino 

también titulaciones de las escuelas tecnológicas de la UTU.  Parecería que educarse tendría por ideal 

alcanzar la figura universal de individuo -persona libre, reflexiva, electora-, un individuo que aparece 

compulsivamente liberado de sus condiciones existenciales e históricas de vida.  Los adolescentes que 

viven en barrios de nivel socio-económico bajo lograrían su realización personal, si sólo si, se alejan de la 

experiencia laboral parental y por tanto, también de la experiencia educativa de sus padres. Incorporan un 

mandato enérgico, agudo, intenso, apremiante a formarse diferenciándose de sus progenitores cuando, 

por otro lado, las condiciones existenciales  interceptan u obstaculizan dicho mandato. O quizás, las 

condiciones de vida los confronten a empoderarse mediante la educación, aunque desde una apuesta 

individual. Una apuesta a construir su lugar social, paradójicamente, individual.

Este sentido de individualización de la vida, por una parte, se reafirma, fundamentalmente, desde 

los referentes comunitarios de algunos departamentos del interior del país, de manera no intencional, 

subrepticiamente. La posibilidad o el derecho a elegir, la ilusión de independencia del individuo de los 

condicionamientos sociales,  la competencia o competitividad, emergen como valores que se transmiten 

en la interacción institucional adulto-adolescente significando la educación y por tanto, la formación. 

“La educación es el pilar para la persona, tu derecho a elegir, elegir trabajo, que no te maneje 

nadie (…) va a haber otra persona que en su currículo va a tener el liceo terminado”.

(Referente comunitaria 1, Colonia)

“Como que sabes que si no terminas no conseguís trabajo, o sí pero no con un sueldo que te 

puedas defender un poco”. (Referente comunitario, Canelones urbano)

Mirada, que por otra parte y al mismo tiempo, integra contradictoriamente un sentido social de la 

educación apostando a una educación que forme en la convivencia, en las maneras de estar con el otro 

diferente, en relaciones de solidaridad.

“Si queremos formar no estas personas, no individualistas sino unas que puedan querer 

cambiar, ser parte de la historia (…) la educación tendría que incidir para que los adolescentes 

sean más parte de la sociedad”. (Referente comunitario, Canelones urbano)

“Estamos en una sociedad utilitaria, consumista. Es lo que uno intenta revertir, que el chico 

aprenda que hay otros valores, informaciones. Lo que no me sirve, lo desecho está un poco en 

juego, que tiene que ver con esto de la aceleración”. (Referente comunitaria 1, Colonia)



Un sentido que desde el discurso promueve que la educación se distancie de la individualización 

de la vida, pero que subyacentemente en sus enunciados, la incorpora. La convivencia, desde la voz de 

algún referente comunitario de Montevideo, se confundirá muchas veces con seguridad y con medidas 

preventivas de la seguridad (“hablar con los adolescentes para darles medidas de prevención, cuidarse en 

la vía pública”), con la consideración de la persona diferente como amenaza antes que en la posibilidad de 

un encuentro o un estar con el otro desde el conocimiento y el reconocimiento de ese otro. En tanto, que 

otro referente comunitario de Montevideo, cuestiona este sentido individual de la educación, planteando 

visualizar la dimensión colectiva de la vida a través de la educación.   

Aquellos referentes familiares o adultos de barrios de nivel socio-económico bajo de Montevideo 

como de los otros departamentos del país con niveles socio-económicos bajo y medio, se sitúan en la 

desvalorización de sí por no haber completado su educación formal a nivel medio y/o terciario. Podríamos 

pensar que no se afirman a sí mismos en su relación con el saber o que no le dan valor a lo que hacen, 

cuando en la época de su adolescencia la educación tenía una valoración diferente a la actual. 

“Hoy en día no somos nada, la mayoría limpia una casa o algo”. (Referente familiar, Durazno)

“Ustedes estudien no hagan como yo que después van a terminar lavando trastes”. (Referente 

familiar, Durazno)

“Yo estoy arrepentida de no haber estudiado, haber hecho un poco más de sacrificio, porque 

no, hoy soy, bueno, empleada de mi marido, atiendo el escritorio”. (Referente familiar, Colonia)

“Si yo hubiera estudiado, de repente, me abría la cabeza en otros aspectos que, a veces, yo me 

doy cuenta, el compartir, el respetar las ideas de los demás, se aprende opinión, uno tiene que 

convivir y nosotros nos lo perdemos, yo, que no lo hice [al liceo]”. (Referente familiar, Colonia)

“Yo no tuve liceo, tuve sólo sexto de escuela y lo que terminé yo, es limpiando pisos y yo no 

quiero eso para mis hijos, quiero que ellos sean mejor que yo, en un futuro, que los hijos de 

ellos, sean mejor que ellos, porque la posibilidad es el estudio, hoy en día, si no tenés estudio, 

no sos nadie”. (Referente Familiar, Montevideo Noroeste)

3.3.2 La educación como antidestino

Le transmiten a sus hijos/as que tienen que ser diferentes a ellos, estudiar, hacer el liceo o UTU,  ser 

“superiores”, superarse, crecer, que “querer es poder” hacerlo, que tienen que “ser alguien o algo en la 

vida”.

Los sentidos que trasmiten los referentes familiares en torno a la educación si bien intentan ser un 

estímulo para los adolescentes, portan un nivel de ansiedad y exigencia que pueden estar operando de 

forma contraria, ser un freno, un obstáculo para su formación. Un referente familiar cuenta que su hijo/a 

le dice a ella y a su padre, “como ustedes no fueron nada, ustedes quieren que seamos lo que ustedes 
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no fueron”. Los mandatos familiares sitúan al adolescente en una voluntad de poder y en una ilusión 

de movilidad o transformación de sí desligada de las condiciones institucionales, históricas, políticas 

y  sociales en que despliegan su formación. Otro referente relata que su hija le dice que está “obligada en 

la UTU, yo voy para que vos cobres la asignación”. El sentido de la educación se asimila o equipara a un 

mandato de sobrevivencia en una sociedad en que no hay lugar para todos (De Gaulejac, 1994).  

“Para que mañana sean alguien”. (Referente familiar, Durazno)

“Que estudiaran. Si no estudiaban no eran nada”. (Referente familiar, Durazno)

“Para ser alguien en el futuro. Porque si no estudias, no sos nada, ahora, si no estudias, no sos 

nada”. (Referente familiar, Montevideo Noroeste)

Sacrificarse para que sus hijos/as estudien, para que sus hijos/as se formen ya que ellos/as no pudieron 

hacerlo, que sean otros/as, que no se identifiquen con ellos, que aspiren a ser “mejores” que ellos, que 

abran la cabeza, que estudien, que elijan, que se desarrollen en lo que les gusta, que tengan “éxito”, que 

ganen plata, que consuman. En todo ello hay una urgencia, legarles sobrevivencia y la única posibilidad de 

herencia, hoy,  parecería que es la educación. Así como legarles una promesa de futuro mejor, es decir, que 

no repitan sus historias de vida signadas por la pobreza, la vida rural, trabajos mal remunerados, trabajos 

concebidos como indignos, una vida lejana a la cultura urbana –museos, cine, teatro, etc-, una vida alejada 

de los propios gustos en lo que hacen, fundamentalmente, en lo laboral. Les proponen fines a atender y 

evitar mediante la educación. Les proponen modelos de personas que no son ellos y ellos se ubican como 

anti-modelos. La educación significaría la posibilidad de incorporar otras prácticas sociales, atributos de 

otras clases sociales,  la posibilidad de ascenso social y también aunque apocadamente, la posibilidad 

de crecer, de formarse. La educación, de manera insondable, portaría la ilusión de constituirse en sujeto 

social, de pasar a existir socialmente, ya que aparente y discursivamente, las personas no existirían si no 

tienen una titulación, una certificación, un saber o saberes.

“Ellos no tienen que ser como nosotros, tienen que ser superior a nosotros”. (Referente 

familiar, Durazno)

“Y ahora hoy en día yo trato que mis hijos, que por lo menos sean alguien y mi ilusión es que 

lleguen a  más (…) A mis hijos les digo que ellos estudien, que no sean como yo. Que sigan 

estudiando y que sea algo, alguien, porque hoy en día sino estudian… “. (Referente familiar, 

Durazno)

“Yo me sacrifiqué para que mi hija fuera alguien en la vida “. (Referente familiar, Tacuarembó)

“La posibilidad de crecer en la vida, porque yo no tuve liceo, tuve sólo sexto de escuela y lo 

que terminé yo, es limpiando pisos y yo no quiero eso para mis hijos, quiero que ellos sean 

mejor que yo, en un futuro, que los hijos de ellos, sean mejor que ellos, porque la posibilidad 

es el estudio, hoy en día, si no tenés estudio, no sos nadie”. (Referente familiar, Montevideo 

Noroeste)



“Si querés tal cosa, tenés que estudiar. Aprovechen, porque les da la cabeza. Que estudien lo 

que les guste”. (Referente familiar, Tacuarembó)

“Querer es poder porque yo tengo una prima que falleció la mamá y ella está en Montevideo 

estudiando para partera. Sin apoyo de madre, padre, pero viste como ella pudo”.  (Referente 

Familiar, Durazno)

3.3.3  No (de)pender de nadie

No depender de nadie es otra frase que se construye recurrentemente desde las voces de los y las 

adolescentes de los distintos departamentos del país y en menor medida, de Montevideo, dándole un 

sentido individualizado a la educación. Sentido que, por lo pronto, se abre a dos dimensiones. No depender 

de un hombre, padre o marido, para las mujeres. No depender de un “jefe”, “patrón”, etc., para varones 

y mujeres. La ilusión de ser un profesional, en su sentido amplio, de construir su propio lugar laboral. 

Trabajar libremente, sin condicionamientos ni sumisiones a formas de dominio jerárquico, constituye 

tanto un mandato parental como un deseo del sujeto adolescente. No someterse al poder económico del 

varón proveedor, es mandato materno y disposición interiorizada y validada de las adolescentes. 

A 1- “No sé si a ustedes les dicen, pero a mí, ponele, me dicen también, estudia para no 

depender de nadie, por ejemplo, no depender de alguien porque si vos trabajas, no dependés”.

A 2- “No depender de un hombre cuando te casas”.

A 3- “A mí me lo dicen, no depender, ponele, por no haber estudiado, de algún jefe, que 

puede ser que, yo qué sé, como debe pasar acá en todos los trabajos, (…) o cosas así, no estar 

dependiendo de quedarte ahí porque no te queda otra o no sabés qué más hacer o algo así

(…)”.

A 4. “Trabajar independiente. Ponele, a mí eso no me lo dicen tanto, pero lo pienso yo lo de la 

independencia, también. A mí, así, tengo un montón de ideas de hacer y algo, no precisamente 

así de estudiar y eso, pero no lo podría hacer siendo empleado de algo, dependiendo de un 

sueldo, entonces, es como una meta personal de hacer algo así y no andar dependiendo de 

otra persona o de otra institución, así, o no llegar a un punto de no poder trabajar y depender 

del Estado”.  (Adolescentes, Colonia)

“Y a mí me dicen lo mismo que a ellos, más o menos, con diferentes palabras, pero… que 

estudie, porque es lo que me va a llevar mañana a que no voy a depender, que no dependo 

de ellos, que no voy a depender de un marido ni nadie que me mantenga…”. (Adolescente, 

Canelones rural)

La fantasía de estar desligado de todo otro, sean personas o instituciones; la fantasía de desarrollar 

un trabajo autónomo, individual, sin condicionamiento alguno; el temor a estar en situación de 
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dependencia del Estado –prestaciones sociales-,  parecería que atraviesa las imágenes laborales a 

futuro de sí y las imágenes posibles de vida de los adolescentes, construyéndose y formándose desde 

estas representaciones. Una chica argumenta que está transitando por la educación “para tener algo 

mío y no ser empleada de los demás”. (Adolescente, Durazno).

Construirse a sí mismo en otras posibilidades, no quedar atrapado por un empleo, construirse como 

mujer en libertad, educarse para ¿ser agente? de su propia vida es el sentido desde el cual parecería que 

se posicionan en su recorrido educativo.

“Que estudie por mi bien, por mi futuro y no esté pendiente de nadie. Que yo no estudie y que 

yo vaya, me case y esté esperando por un marido que me mantenga sino tener mi trabajo y yo 

tener mis cosas propias”. (Adolescente, Tacuarembó)

“Para ser independiente. Y me obligan. Me dicen: quieras o no quieras, es tu obligación”. 

(Adolescente, Tacuarembó)

“No tener que pedirle a nadie dinero o a alguien pedirle dónde vivir o… no estar trabajando de 

empleado, no tener que un patrón”. (Adolescente, Canelones rural)

“Dibujé un pibe abajo de un puente porque es lo que me trasmiten en mi casa, que si no estudio 

me va a ir mal. Ellos tuvieron que dejar de estudiar. Me insisten con que estudie aunque no 

algo específico. Ella [mi madre] tiene un negocio y todos los que trabajan ahí es gente que no 

estudió y me pone el ejemplo de ellos, que si no estudio me va ir así. Y con estudio me voy a 

poder independizar”. (Adolescente, Montevideo Sur)

3.4  Sentido de formación y desarrollo personal 

3.4.1 Conocimiento y afectividad

Los sentidos de la educación, también se despliegan en relación al saber, a la transformación de sí 

desde la experiencia vital de conocer, a una dinámica de desarrollo personal que sitúa al sujeto en un 

proceso personal de formación (Ferry, 1987; Skliar y Larrosa, 2009; Mèlich, 2006). Formación mediada por 

múltiples actores, relaciones y objetos. El sentido de dicha formación se asemeja a un “viaje” al decir de 

los adolescentes de un barrio de nivel socio-económico medio,  a una aventura para sí, para el otro que lo 

acompaña, una aventura a vivir con otros, una idea de co-experiencia (Filloux, 1996).

Una formación o “viaje” que tiene que ver con “toda la persona: sus capacidades conscientes, así como 

su afectividad, su imaginario y su inconsciente total. Es decir, fantasmas, resistencias, inhibiciones, etc”. 

Una formación que tome lugar en cada historia individual, “uniendo necesariamente saberes y saber, el 

pasado y el futuro del sujeto” (Beillerot, 1996).  Una formación que no solo tiene que ver con lo cognitivo. 

Un sentido integral de la educación es lo que construyen discursivamente los referentes comunitarios de 

Montevideo y del resto de los departamentos del país, consultados.



“Integral, que no sea sólo la parte curricular sino también desde lo afectivo, desde acercarse al 

otro”. (Referente comunitario, Canelones urbano). 

En la integralidad se estaría resignificando la educación como encuentro y relación humana, la 

afectividad no queda afuera en cualquier relación con otros y menos aún en el campo de la educación.

Y para que los adolescentes realicen este viaje es necesario acompañarlos.

“Hay todo un tema en contra de que al joven no le interesa nada y no es así, es canalizarlo, es 

ayudarlo a encontrar, es acompañarlo” en ese viaje”. (Referente comunitaria 1, Colonia)

Un viaje que desde las voces de los adolescentes se construye entre instituciones, familia y escuela en 

su sentido genérico.

“La educación te hace crecer como persona, hay cosas que tus padres no te pueden enseñar, 
te da otras oportunidades”. (Adolescente, Montevideo Sur)

Formarse como persona, conectarse con el conocimiento desde la vivencia, crecer, conocer otros luga-
res, conocer gente, conocer otros mundos, no quedar adherido a lo concreto, abrirse a distintos campos 
posibles de conocimiento, parecería que es el deseo que atraviesa a algunos adolescentes. 

Esta perspectiva no está presente en todos los actores con los que se trabajó. La construcción de 
sentido de la educación relacionada al desarrollo personal, parece ser la de aquellos adolescentes cuyos 
referentes familiares han tenido acceso a la educación media y superior.

3.4.2 La educación abre puertas

En los talleres con adolescentes, en es-
pecial los de un barrio de nivel socio-eco-
nómico medio (INSE/CINVE), se significó a 
la educación como un “nacimiento”, la po-
sibilidad de ser “libre”, como la “apertura” 
a vincularse con otros, a uno mismo, al pla-
cer, al arte, la cultura, entre otros.

“En realidad la educación sería como el nacimiento de lo que vos tenés que tener para ser libre, 
como quien dice, para poder trabajar en lo que te gusta y poder mantenerte haciendo lo que 
te gusta y no sólo para mantenerte, para mantener una familia“. (Adolescente, Montevideo 
Centro)

“Las dos cosas, ponele, la parte, lo que me sirve, no solamente de estudiar sino de conocer 
más, de abrirme a otras cosas como persona y también de poder agarrar una base para 

después poder hacer lo que a mí me guste”. (Adolescente, Montevideo Centro)

La educación como un 
“nacimiento”, la posibilidad de 
ser “libre”, como la “apertura”.
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“Me parece que en la educación hay un proceso que es una montaña rusa por donde subís y 

bajás todo el tiempo y una cantidad de cosas que no solo te hacen conocer quién fue Artigas, 

por ejemplo, sino que te hacen conocerte a vos mismo y darte cuenta de lo que te motiva, de 

cómo crecer vos mismo, de cómo generar tu estima y una cantidad de cosas que me parece 

que entran en la educación.(…) Es parte del aprendizaje frustrarte y remontar de nuevo”. 

(Adolescente, Montevideo Centro)

Cuando describen lo que dibujaron, la palabra que aparece con más frecuencia es “puerta”; una 

casa con puertas, una caja o un cuadrado con puertas. Y esto se repite en las entrevistas con referentes 

familiares. La educación como una caja de herramientas que sirven para abrir múltiples puertas en el 

hoy y el futuro, aun cuando ello implique desandar caminos. Como diría Ferry (1996) se trata de “una 

producción de sentidos, una apertura para actuar”.

“Sí, yo dibujé una niña con estudios y un montón de puertas. Me dicen que con el estudio se 

te abren un montón de puertas, laborales, como persona, te hace crecer y formarte como 

persona”. (Adolescente, Montevideo Sur).

“Lo que dicen en mi casa. PUERTAS ABIERTAS. Trabajo, sentirse realizada, no ser ignorante, 

formarse”. (Adolescente, Montevideo Sur).

“…yo puse educación para abrir puertas de la forma más propia posible sin importar orientación 

o carrera, privilegiando la apertura a las opciones que vengan después….llenarse de todo lo 

posible para después armar, elegir vos lo que querés”. (Adolescente, Montevideo Centro)

Se advierte simultáneamente la experiencia de incertidumbre que atraviesa sus recorridos de 

formación, y la sospecha de que hay cosas que se enseñan y en el momento parecen aburridas o inútiles, 

pero pueden en un futuro ser herramientas necesarias para desarrollarse como personas, como seres 

pensantes, con una cultura general que les ayude a enfrentarse al mundo “real”.

Fuente: Adolescente, Montevideo Sur



“Yo puse un gran signo de interrogación, no sé lo que quiero seguir, no sé para qué me puede 

servir… “.(Adolescente, Montevideo Sur)

“Para mí es una herramienta más que para mantenerte, pero para ser un ser pensante. 

Por ejemplo, cosas que no te gustan estudiar, igual capaz que soy yo personalmente que 

pienso eso, pero igual te sirven como cultura general, aunque sea un detalle bien boludo”.

(Adolescentes, Montevideo Centro)

“El problema es ése, que no te sirve, que no todas las herramientas que te dan en las distintas 

orientaciones, te sirven para formarte como persona, que es lo principal, y después, para 

salir a enfrentarte con el mundo real. Ahí está de nuevo la diferencia entre lo artístico, en lo 

artístico por ejemplo, yo entré diciendo ¿para qué quiero física?, el problema es que ahora que 

estoy haciendo física, me doy cuenta que si no hago esa física, hay una cantidad de cosas que 

yo, que soy bailarina, no las podría cumplir. Entonces, ahí me está sirviendo lo que me están 

enseñando”. (Adolescente, Montevideo Centro).

“Para mi hasta 6to tendría que ser de cultura general, está bueno saber historia, biología. 

Para lo que querés hacer está la Facultad. A los 16 años no podés elegir lo que querés ser”.

(Adolescente, Montevideo Sur).

3.4.3 Aprender,  construir una identidad ética

Significando la educación como habilitadora o provocadora del “nacimiento” de un proceso de 

desarrollo personal, los adolescentes y referentes familiares de barrios de nivel socio-económico medio 

así como la mayoría de los referentes comunitarios, ponen el acento en dos asuntos:

- Aprender a razonar y por tanto a devenir seres pensantes, reflexivos, capaces de aplicar en la vida 

los distintos modos de razonar que aprendieron en las instituciones educativas, y de “enamorarse“ de la 

“búsqueda” de nuevos saberes. El conocimiento nacería de la curiosidad, de la búsqueda, de los errores 

que trae consigo esa búsqueda, de los procedimientos que pone en marcha, de los procesos mentales que 

promueve, del movimiento, agitación y transformación del pensamiento y del fruto de la tensión que esa 

búsqueda produce (Schonberg, 1974).  

Como decía J. Rostin, la educación implicaría entonces “seducirlos de verdad para llevarlos a su propia 

verdad” (en Beillerot: 1996). 

“Generar la curiosidad de aprender, de investigar, que no tiene final”. (Referente comunitario, 

Montevideo Noroeste)

“Espero algo que me impulse a hacerme preguntas y buscar respuestas”. (Adolescente, 

Montevideo Sur)
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“PARA MI: Saber es hermoso. Inteligencia.  Vida + Conocer = más expectativa. Mente. Me gusta conocer. 

Es lindo estudiar. La vida está rodeada de conocimiento”.  (Adolescente, Montevideo Sur)

“Yo [tenía]… hambre de conocimientos, quería ir y aprender, me gustaba. O sea, el hecho 

de ir a una clase y hacer lo mismo que hacían mis compañeras, el hecho de aprender me 

encantaba (…) Pero, en realidad, no miraba en un futuro conseguir un trabajo o algo próximo, 

en realidad, lo que quería era estudiar, era aprender, tenía como esa intriga de decir pa, vamos 

a hacer…(…)  tenés diferentes herramientas, tenés diferentes maneras de hablar cuando uno 

tiene educación y cuando no tiene, entonces, yo quería investigar y…”. (Referente familiar, 

Canelones rural)

“Más allá del deber, te mantiene la cabeza funcionando seguir estudiando, aunque sea algo 

que no te gusta…”. (Adolescente, Montevideo Centro)

“Te abre la cabeza; estudiar ayuda a madurar, estudiar te hace viajar, conocer otras cosas”. 

(Referente familiar. Canelones rural)

“La educación para ser crítico, para poder tener una concepción científica de la realidad, no 

dogmática, descubrir la realidad, capacidad de aprender”. (Referente familiar, Montevideo 

Sur)

“Por un lado, tener herramientas, tanto de carácter intelectual, digamos, cómo decodificar la 

realidad, cómo interpretarla, es decir, saber analizar la realidad y después tomar una postura. 

Y después, la herramienta práctica (…) porque no creo en esa separación del trabajo intelectual 

y el manual, creo que son complementarios”. (Referente familiar, Colonia)

“No sé, es muy difícil de explicar, pero hay una cantidad de cosas que más allá, o sea, están los 

valores de cada persona, que van apareciendo en diferentes etapas, en la casa, en la escuela, 

en el liceo, y siguen subiendo así. El problema es que para formarte como persona tenés que 

pasar por esos valores”. (Adolescente, Montevideo Centro)

- Que la educación ponga en juego, promueva, construya otros valores, una identidad ética, sabiendo 

que, como dice Cullen (2009) no hay identidad sin memoria y sin proyecto.  Ello, “nos pone sobre la vía 

de una distinción esencial entre ‘moral’ y ‘ética’”, como señala Filloux, “la moral da forma (con-forma), en 

tanto que la ética interpela, que es distinto (…) La ética es ‘un debate, una decisión, una crisis’. Y esta crisis, 

cuando se produce, no implica solamente ‘mi’ relación, en tanto sujeto, a una norma, a una ley abstracta, 

sino a una voluntad de intercambio respecto del otro, a un deseo que vierte en el otro su propia libertad” 

(Fillloux, 1998).

“Hay cosas que se repiten de los que nos trasmitieron, el sentido práctico de la educación 

pero también otro sentido de poder construir nuestro propio proyecto”. (Referente familiar, 

Montevideo Sur)



“La libertad, la responsabilidad, saber manejar la información, para mejorar, para participar.” 

(Referente familiar, Montevideo Sur) “La educación es todo: respeto hacia los demás, un 

montón de cosas, es lo que te guía en la vida. Ir por la vida siendo agradecido. Los valores, 

lo que uno mama en la escuela, y en la casa. Más responsabilidad es la de uno en la casa, los 

profesores sólo están 4 horas con ellos”. (Referente familiar, Tacuarembó)

“Yo espero que me dé valores. En sí, la educación transmite valores, pero que le llegue a 

todos… El compañerismo, la responsabilidad, el respeto al otro”. (Adolescente, Colonia)

“Yo lo que pienso con respecto a eso, se está perdiendo, por ejemplo, metafóricamente, se 

está metiendo mucha matemática y se están perdiendo muchos valores, en eso pienso yo”. 

(Adolescente, Colonia)

“Yo, para mí, los valores, sinceramente no se enseñan, vos tomás los ejemplos y lo que vos 

quieras tomar de cualquier lado, tu familia, del liceo, de lo que sea”. (Adolescente, Colonia)

“Lo que me preocupa mucho de la educación de hoy es la falta de valores y de respeto que hay 

de varios docentes, ya sea en las faltas, en ir al liceo y tener horas libres y que los directores 

tengan los gurises boyando horas es impresionante, entonces, qué ejemplo y qué formación 

le das a los chiquilines porque, por ejemplo, el aprender a escucharse, vos pasás por una clase, 

hoy fui a buscar a C. a la agraria y estaban jugando a la pelota en la clase y a los gritos y el 

profesor no estaba dando la clase (…) A mí no me gusta ni lo estricto de nuestros padres ni lo 

tan liberal como se está planteando hoy”. (Referente familiar, Colonia)

Se da, entre algunos padres y referentes comunitarios, en especial de los departamentos del interior 

del país,  una identificación de educar con transmitir valores y hábitos. Y, por consiguiente, una distinción 

o separación entre educar y enseñar. Parecería que la educación no tiene que educar ni trasmitir valores, 

sólo tiene que enseñar. Esta identificación da cuenta de la construcción de un sentido fragmentado de la 

educación, donde enseñar sería tarea de las instituciones educativas formales y educar sería la tarea de la 

familia. Un sentido fragmentado, restringido, reducido, de la educación por la que ésta quedaría remitida 

a la enseñanza y bajo responsabilidad del sistema formal. Este sentido supone que la educación tendría 

que ver con otros aspectos de la cultura que serían responsabilidad de la familia, trasmitir. 

RF 1.- Educar es función de la familia: el liceo no tiene por función ni tiene posibilidades reales 

de hacerlo. En 4 o 5 horas que los alumnos están en el liceo, los profesores solo pueden 

enseñar, transmitir conocimientos, aunque algunos padres van y dejan a sus hijos como 

diciendo: Toma, edúcalos, que yo no puedo

RF 2.-“Es una herramienta, en la casa está la herramienta de los padres educarlos y el liceo 

enseñarles, porque el liceo me parece que no es un lugar para educarlos, para educar al 

chiquilín y decirle tenés que ser así o tenés que ser asá, porque, de repente, vos hacés una 

cosa en el liceo y te matás trabajando en algo y en la casa es totalmente diferente. Entonces, 

claro, vos les enseñás valores y respeto que, en la casa, de repente, no los tienen”.
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RF 1.-  “Ah, sí, uno le enseña al hijo, lo que pasa que yo no soy como los padres que dejan que 

el liceo los eduque, no, yo los educo en casa, me gusta educarlos yo y me gusta darles las 

herramientas yo y en el liceo, ta, estudian. (…) Pero ta, me parece que uno, en la casa tiene que 

educar a los hijos, que no es lo que pasa hoy en día, hoy en día el padre lo manda al liceo para 

que el profesor o la persona que esté en el liceo lo eduque y le enseñe determinadas cosas”. 

(Referentes familiares, Canelones urbano)

Esta distinción entre enseñanza y educación de los referentes familiares así como de algunos 

referentes comunitarios, pone de manifiesto un sentido tradicional, una concepción de la educación que 

no ha mudado; se la sigue remitiendo a enseñanza y ésta asociada a saberes disciplinares.  Construye un 

sentido restringido o fragmentado de la educación formal, cuando su tarea o el encargo colectivo que le ha 

sido asignado como institución social es trasmitir, legar, reproducir, producir la cultura, el conocimiento.  

Posibilitar que las nuevas generaciones hereden los bienes culturales, el conocimiento producido por 

las generaciones precedentes. Legar lo humano, la historia humana y dar lugar a que los estudiantes se 

construyan en la historicidad. 

 “Creo que lo que tiene que aportarle es conocimiento, a mí la educación en valores me parece 

un poco, más allá que se transmiten valores, porque la persona que interactúa con otro, 

transmite valores también, una forma de pararse, una forma de hablar, transmite valores, 

pero es conocimiento lo que tiene que transmitir, es intelectual, es decir, intelectual o manual, 

es trabajo, no es, la educación en valores (…) Sí la historia, que es un tema muy difícil, la 

historia del Uruguay, la historia reciente, tiene que haber también, creo que hay algo que los 

chiquilines necesitan saber de sus antepasados inmediatos, de las personas, de cómo, por 

algo estamos así, no es que el país, no es así porque sí, de alguna forma, algo sucedió que 

hay personas que piensan diferente, eso también hace que una persona reflexione. Eso tiene 

que haber también, creo que hay algo que el sistema educativo está en el debe ahí, que es la 

historia reciente, que me parece que hay algo que debe de pasar, que los chiquilines tienen 

que saber, no puede ser que un chiquilín de 17, 18 años, no sepa qué fue lo que sucedió en el 

régimen militar, por ejemplo, o quiénes manejaron un país en los 70 y 80 en el Uruguay. Creo 

que esas cosas se tienen que saber porque los padres vivieron esa época, porque los abuelos, 

tal vez, pueden haber vivido, si eran adultos, seguramente, han vivido y eso cambió o modificó 

algunas formas de pensar de estas generaciones que están viviendo ahora”. (Referente 

comunitario, Durazno).

Una educación que promueva lo humano, al decir de Merieu, y construya la humanidad,  de manera 

indisociable. Lo humano como acceso a lo que el hombre ha elaborado de más humano y la construcción 

de humanidad entre todos como comunidad en la que se comparte el conjunto de lo que nos hace más 

humanos (Merieu, 2012). Que promueva el desarrollo de la persona como sujeto y como ser social, con 

capacidad de sentir, pensar, disfrutar y demandar, con responsabilidad y capacidad para participar en la 

vida político-social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y solidaria (GRE, 2010). 

Educación que la Ley Nro. 18.437, del año 2008, en nuestro país definió como un derecho universal y un 

bien público. 



Algunos referentes familiares de barrios de nivel socio-económico medio y en especial, los que 

han tenido acceso a la educación superior o estudios terciarios, manejan una concepción más amplia 

de la educación, y vinculan su dimensión ética con el compromiso social y cultural.  Tienen asimismo 

conciencia del relacionamiento de la educación con las dimensiones políticas, sociales y económicas que 

la condicionan, abriendo u obturando sus posibilidades de desarrollo. La generación actual de padres de 

adolescentes ha nacido aproximadamente, en los años 60, con lo que ¿cabría considerar que éstos se 

formaron en dictadura y vivieron la apertura democrática siendo jóvenes, constituyendo un dato valioso 

para comprender el sentido que le otorgan a la educación?  Un sentido que, hoy, ¿envuelve aspiraciones 

vinculadas al compromiso y cambio educativo y social? Y ello, ¿es similar a lo que le sucede a  algunos 

referentes comunitarios? 

“Creo que es la herramienta fundamental en una línea liberadora (como persona, como ser 

humano): para el crecimiento, desarrollo, la libertad”. (Referente comunitario, Montevideo 

Noroeste)

“Se le daba mucho valor a la educación formal. Lo veían como un medio para lograr autonomía 

económica. Y tener libertad, cuanto más estudie más libre iba a ser, más chances de tomar 

decisiones, de tener tus opiniones y encontrar tu propio camino (…) La educación formal era 

algo incuestionado. Pero mucho también la educación a través de la casa, porque estábamos 

en dictadura”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

“Para mí era la esperanza de la llegada de la democracia, que tenía sentido, que servía y 

aportaba. Para mi es estar y seguir formándose todo el tiempo (…)

La educación es parte del placer de las personas. Tiene que tener un sentido.” (Referente 

familiar, Montevideo Sur)

“Y para mi padre…tenía más que ver con el desarrollo personal, con poder formar tu propio 

criterio, mezcla de la educación formal con la no formal.” Pero hasta 6º de liceo a mí y a 

mis hermanos no se nos pasaba por la cabeza no hacer el liceo y terminarlo (…) Crecimiento 

y rol social de la educación. Educar para, desde el punto de vista militante, transformar la 

sociedad”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

Algunos ponen de manifiesto el contraste entre una educación como proceso de formación y desarrollo 

personal, y el sentido de individualización de la vida.  Aquel sentido hegemónico que habláramos y que, 

socialmente, se ha ido incorporando, mezcla de estrategia de sobrevivencia y realización personal de cada 

sujeto. Aquella búsqueda de un lugar social, individual a través de la educación. 

“Yo hice un cuadrado con una abertura…porque uno se hace el abierto pero todo eso que 

vivimos nos marca. Para mí la educación debe ser desde lo cotidiano, desde cada vivencia, 

tratando de articular lo que trae cada ser humano con lo curricular. La educación no como 

obligación, sino como derecho. Y en vez del producto final lo que importa es el proceso”. 

(Referente familiar, Canelones urbano).
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“A mí me preocupa porque mi hija no está preocupada por el proceso sino por el resultado 

final, por la nota, las calificaciones. A mí me preocupa y me molesta, esa idea de excelencia 

en la vida, es discutible. ¿Qué indica la evaluación en término de conocimientos?”. (Referente 

familiar, Montevideo Sur)

“Yo le digo que la educación sirve para liberarse del pensamiento impuesto, poder ser crítico al 

consumismo y a la globalización, que sepa lo que quiera y que lo haga, que lo lleve adelante. La 

responsabilidad para llevar a cabo su proyecto”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

“Es un componente central de las personas y tiene un sentido práctico, da las herramientas 

para poder resolver cosas, para poder resolver problemas, por eso tiene más valor en el 

mercado aquel conocimiento que permite resolver situaciones (…) Pero la perspectiva crítica 

te permite ver si las cosas útiles o prácticas que resuelve pueden traer otros problemas. La 

perspectiva práctica sin sentido crítico y global, de corto y largo plazo, puede ser peligrosa”. 

(Referente familiar, Montevideo Sur).

“¿Cómo se enfrentan esas situaciones de destrato, ninguneo, violencia verbal?,  que tal vez 

existió desde siempre. Hay situaciones injustas y es muy difícil tratarlas. No se fortalecen las 

cosas de la unión, la solidaridad, que antes yo viví a pesar que estábamos en dictadura, había 

compromiso, no buchonear, a pesar que no teníamos derechos. En eso, como institución, no se 

fortalecen esas cosas, entonces, [yo le digo a mis hijos/as] ustedes si tienen problemas tienen 

que reunirse, hablar con sus referentes, están las puertas abiertas. (…) Cuando vienen con un 

tema con un profesor, siempre les digo: tenés que lidiar un poquito, hablar con el profesor, 

primero, se habla con los compañeros que tenés el problema, después con el profesor, el 

profesor no hace nada, está la adscripta y después está la directora y si no, está mamá. Pero 

vos sos una personita, a vos te tienen que escuchar, vos sos la que tenés el problema, vos tenés 

que resolverlo (…) No veo al liceo de puertas abiertas, ni a los chiquilines, ni a los padres en 

eso. No hay espacios para poder hablar”. (Referente familiar, Canelones urbano).

“La educación debería permitir (…) el proceso de crecimiento y de adaptación al conflicto 

(…) que [el adolescente] pueda proyectarse y que pueda procesar cambios en la sociedad”. 

(Referente familiar, Montevideo Sur)

Pero en los adolescentes, sobre todo de los departamentos del interior del país, pesa de un modo 

importante el miedo ante esa responsabilidad de que hablan sus padres. Miedo al cambio de lugar y 

modo de vida que atravesarán si quieren seguir estudios terciarios, todavía muy centralizados. Aunque 

reconocen que ese miedo es inducido, sobre todo por los mass media.

Pero hay también miedo a lo que depara el futuro a corto plazo:

“Mi vida siempre fue muy complicada y si estoy acá es para poder trabajar algún día y poder 

sobrellevar las cosas que me depara el futuro, que no van a ser nada fáciles. Porque si yo 



empezara a trabajar desde ahora, primero que todo, ya me vengo dando cuenta de que va 

a venirse en cualquier momento, se va a venir una crisis, el dólar está a 24, en cualquier 

momento vamos a tener una crisis y yo me pongo a pensar…¿de qué voy a trabajar?“. 

(Adolescente, Colonia)

Estos planteos implican, como diría Ferry (1987), darle un sentido a la formación que trascienda aquel 

de adquirir conocimientos, saberes y técnicas (sentido de las adquisiciones), y sustituirlo por otro basado 

en el  proceso (de auto-formación) y en el análisis (de lo imprevisible) de las situaciones que nos plantea la 

vida (Gatti, 2009). Analizar lo imprevisible, lo no dominable. Realizar un trabajo sobre sí mismo en relación a 

las experiencias que se van viviendo, un trabajo de des-estructuración-re-estructuración del conocimiento 

de la “realidad”.  Concebir a partir de ello, un proyecto de acción que tome en cuenta el contexto, sus 

posibilidades y sus variaciones temporales, formarse. Saber que dicho contexto y posibilidades pueden 

cambiar. Habilitar un sentido de la educación que integre el conocimiento de lo provisional, inseguro y 

efímero en la vida, que integre el conocimiento de la fragilidad humana, de la finitud (Mèlich, 2006)

El acento puesto en una educación que dé lugar, habilite, construya, envuelva una experiencia 

formativa, emerge también desde las palabras de algún adolescente de barrios de nivel socio-económico 

medio. Una experiencia formativa en el sentido que lo plantea Larrosa, formarse desde lo que les pasa 

hoy, vivir el conocer, visualizarse y visualizar al adolescente abierto a su propia transformación, abierto a la 

transformación de sus ideas, sentimientos, representaciones. (Larrosa en Skliar y Larrosa, 2009).

E. La educación tendría que…

A 1. Tendría que educar.

E. ¿Y qué sería educar?

A 2. Los conocimientos se imponen, ponele, esa diferencia que vos decías de lo artístico, que 

nosotros más bien aprendemos con lo vivencial, con lo que estamos viviendo, con lo práctico, 

por ejemplo, en la orientación artística. Y el que está haciendo medicina o que está haciendo 

otra orientación es todo repetir como un lorito y nota. Pero vos llegás a fin de año y te olvidás, 

porque no lo procesaste, no lo viviste”. (Adolescentes, Montevideo Centro)

Formarse desde la experiencia querrá decir, entonces, que ese adolescente quiere hacer la experiencia 

de algo, hacer la experiencia de su propia transformación (Larrosa en Skliar y Larrosa, 2009).

“Falta mucho para ser feliz.  […que los hijos] sean libres (…) que puedan pararse frente a 

un compañero o un profesor y decir yo pienso tal cosa, que tengan capacidad de asombro, 

que puedan vibrar cuando escuchen a otro, o una música (…) que puedan ser sensibles a 

cualquier área de la vida, puedan razonar, pensar, la autoestima sea buena, se desarrollen en 

sus potenciales, no sean chatos de espíritu, ¿pido mucho no?”. (Referente familiar, Canelones 

urbano)
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3.5 Sentido social y ciudadano 

3.5.1 Educación, ciudadanía, comunidad: “Hacer vecindad”

El sentido social y ciudadano de la educación emerge en distintas dimensiones (relacional, política, cultural), 

que lo configuran y dibujan líneas de búsquedas en torno a los sujetos y la sociedad que se ve y a la vez que se 

desea. Los discursos navegan sobre significaciones intensas que son familiares a todos y a la vez que, de alguna 

forma, intentarían mudar. Así, la búsqueda del ciudadano no ha dejado de estar presente, lo expresan con 

mayor claridad los referentes comunitarios entrevistados. La significación que se le otorga a esta categoría, es 

lo que parecería estar cambiando, fiel a su naturaleza histórica (Cullen, 2007)

“Es fundamental formar personitas, formar ciudadanos que tengan la capacidad de decir, esto 

lo comparto pero esto no… no es aceptar todo lo que te dan como válido, dame el espacio para 

dudar, de  investigar, y de demostrar  lo contrario”. (Referente comunitario, Canelones urbano)

Aun cuando se percibe un sentido de “fabricación”[5] del otro-adolescente en la propuesta de “formar 

ciudadanos”, se puede reconocer en eso al tipo de ciudadano deseado: un ciudadano que duda, que 

investiga, que no acepta, que dice, que discute, puede estar buceando en otra significación, en “la 

forma interpelada de la ciudadanía”, en la ciudadanía como “responsabilidad” que propone Cullen: 

“Porque la responsabilidad viene de lo que es exterior a la totalidad (del individuo y de la sociedad) 

Viene del otro, de la interpelación del otro, pero del otro en cuanto otro, que porque me interpela, me 

hace responsable.”(Cullen, 2007: 38). No podría limitarse a un concepto, tampoco a un derecho o una 

pertenencia, la ciudadanía es todo eso, “...es agencia, es razonabilidad, es racionalidad, es cuidado de sí, 

es resistencia a la des-subjetivación, es convivencia justa, pero puede ser todo esto porque es responsable, 

es decir, se sabe interpelada por el otro en cuanto otro.” (Cullen, 2007) La responsabilidad basada en el 

reconocimiento del otro, y por lo mismo con posibilidad de interpelar y ser interpelado. Esto supondría 

una ciudadanía no limitada a la representación, sino ligada al compromiso y la participación: “duda”, “no 

acepta”, “investiga”, “demuestra lo contrario”  supondría no desentenderse, ser responsable ante algo y 

de esta forma, tomar partido, ser parte de algo, hacerse parte. ¿Se habla entonces de un ciudadano que 

participa? ¿De un ciudadano que es parte de lo educativo, en un grupo, en un centro educativo y fuera de 

sus muros, en la comunidad, en un proyecto de vida y de país? Sin embargo, el término “participación” 

no aparece en estos discursos, se incorpora sí, la convivencia. Y que la educación tenga que ver con la 

convivencia supone reconocerle un sentido más amplio por el que no quedaría remitida a la enseñanza 

y los conocimientos disciplinares.

“Hoy en día la convivencia juega un rol preponderante (…) Hoy en día educar pasa por cosas 

más  importantes  que  sumar  o  saber  leer… hoy  se  requiere  un nivel  en  que  la  educación  vaya  de  la 

mano con la educación en lo humano, formarse como persona, no sólo formación 

curricular”.  (Referente  comunitario, Montevideo Sur)

“Aquellas personas que se vinculan con el barrio, con su gente, que trabajan en ámbitos 

sociales, identifican que la educación tendría un sentido de acercamiento con el otro, para lo 



que ella misma  (las  instituciones de  la educación)  tendría que  acercarse  a  la  comunidad, 

con la intención de “acercar a los jóvenes a la comunidad”  “Esto que tiene la universidad de 

extensión, que lo tenga secundaria también (…)  porque hay otras cosas fuera del muro del 

liceo”. (Referente Comunitario,  Canelones urbano)  

Se encontraría una dimensión relacional del sentido social que la institución escolar tendría que 

construir en un acercamiento al otro, en la apertura a la comunidad. A la vez, se añora un retorno a un 

pasado educativo de encuentro y diálogo, solidario, como si  el  tiempo  pudiera  volver  atrás. 

“La educación algo más abierta, que se mueva, que no sea algo tan cerrado (…) 

la  educación  tendría  que  poder  jerarquizar  eso…como  respetar  al  otro,  la 

solidaridad, ponerse en el lugar del otro, a veces no se ve en la educación (…) la 

educación tiene que ocuparse un poco, un espíritu más asociativo, a compartir 

con  el  otro,  a  hacer  tareas  juntos,  acercar  al  otro,  no  discriminar”.  (Referente 

comunitario, Canelones urbano).

“Para  aportar,  la  educación  tiene  que  hacer  que  las  personas  recuperen  la 

confianza,  los  espacios  de  diálogo  y  espacios  de  encuentro”.  (Referente comunitario, 

Montevideo Sur)

En esta dimensión relacional, se busca “hacer vecindad” y superar el “solos podemos contra el mundo”, 

dejar de ver al otro como mi competencia y verlo en la potencialidad de un trabajo colectivo.

“El tema acá es que la gente empiece a hacer vecindad (…) nos enseñaron a atrincherarnos 

en nuestras casas, como que solos podemos contra el mundo y es al revés, es totalmente al 

revés”. (Referente Comunitario, Montevideo Oeste)

“...el sentimiento de cooperativismo, (...) el ver al de al lado no como una competencia sino 

como una persona que me puede ayudar y que puedo ayudarlo a él (...) el sistema de cooperativa 

funciona que sabemos que yo no voy a ir a romper tu casa porque la hicimos juntos, hay un 

sistema de cooperativa de trabajo que tiene que haber”. (Referente comunitario, Durazno)

Se otorgaría un sentido social asociado a (generar) un sentimiento de lo colectivo identificado en el 

cooperativismo, en la vecindad, y buscando romper con el sujeto de la sociedad individual, fragmentada 

y consumidora.

¿Cómo educar en las diferencias? ¿Cómo conversar o encontrarse con el otro? Sería darle un sentido 

de búsqueda por superar efectos de la fragmentación social. La  diferencia, el  diferente,  la  alteridad 

irrumpen   en  las   voces  de  los  entrevistados  desde  interrogantes,  dudas,  afirmaciones  y  la 

nostalgia  de  un paraíso  educativo  perdido.  Entonces, por un lado, aparece la imagen de recuperar el 

pasado,  los valores del pasado:
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“Hay que recuperar aquellos valores de antaño, que se daban cuando nosotros éramos chicos, 

el trato era más cotidiano, los valores de convivencia y solidaridad son mucho más difíciles de

integrar ahora que antes (…) necesitamos recuperar  esa  sociedad   que  hemos  perdido”.  

(Referente  comunitario, Montevideo Sur).

La nostalgia de esos valores y finalmente de un pasado de ilusión de igualación social y homogeneidad.

Pero de esa forma, también se cuela “tratar que los chiquilines estén más ocupados” (Referente 

comunitario, Montevideo), es decir, el discurso se desliza hacia el disciplinamiento, el control, de modo 

que el otro –adolescente- seguiría siendo moldeable, manipulable, fabricable…y no sujeto de experiencia- 

ciudadano participe, en una aspiración y encargo modernista por el que la educación supuso moldear “la 

subjetividad y el cuerpo en ese tiempo de “moratoria social” para la futura preparación del ciudadano y el 

trabajador en los valores de la nacionalidad y el esfuerzo personal” (Falconi, 2004). 

Por otro lado, también, paradojalmente, estaría el reconocimiento de que la educación tendría que 

ver con ese estar junto al otro, desde la confianza y la  conversación, el acompañamiento y el  encuentro,  un 

acercamiento al otro que no esté mediado por la discriminación, un acercamiento que implicaría apoyo 

e intercambio. Sentimientos, significaciones y espacios comunes que den lugar a una nueva construcción 

del lazo educativo y social. 

Entonces la convivencia también se hace parte del discurso respecto a la construcción del espacio 

público de la educación y de los centros educativos. “Por eso, la convivencia, es en realidad ciudadanía: 

es reconocer el espacio de lo público, construirlo, cuidarlo, y criticar lo que obstaculice su conformación.” 

(Cullen, 1997) Se reafirma la necesidad de apertura de la educación, la conexión con el afuera de la 

institución, la educación generando la posibilidad de encuentro y al mismo tiempo la educación espacio 

de encuentro:

“Es el lugar donde las personas se encuentran, donde tienen la posibilidad de decir lo que 

piensan, de compartir el conocimiento, ese es el sentido de la educación, (...) creo que las 

instituciones educativas son los primeros lugares donde uno empieza a decir, además de la 

familia, qué es lo que uno piensa y cómo uno percibe el mundo...”. (Referente Comunitario, 

Durazno)

La dimensión  relacional  se hace  inter-generacional porque en  la  comunidad están  todos, Que la 

educación, (los centros  y  los  adolescentes)  se  acerquen  a  la  comunidad  supone  un encuentro con 

otros adultos, también aquellos que están fuera de las instituciones escolares. 

Si bien la apertura a la comunidad y la interrelación con el afuera no estaría casi presente en el 

discurso de otros adultos entrevistados, referentes familiares de ámbitos urbanos, especialmente de 

barrios periféricos de Montevideo, barrios identificados como de nivel socioeconómico bajo (INSE/CINVE, 

2011) y también de ciudades del interior, se expresan en torno a la ciudadanía y la convivencia en la crítica 

y reclamo respecto a la discriminación – no discriminación.



“…mucha discriminación por las marcas, por el color, como que los discriminan por eso casi 

siempre…”. (Referente familiar, Durazno)

“Discriminan según las personas (…) para vestirlo, para poderlo llevar prolijo y…”. (Referente 

familiar, Montevideo Noroeste)

“Viste que en el liceo entre ellos mismos se discriminan…”. (Referente familiar, Montevideo 

Noroeste)

“A mi me pasó con mi hijo mayor, que me lo discriminaron (…) la adscripta…y ahí me di cuenta 

que mi hijo no me mentía, que lo estaba discriminando y él no soltaba la toalla, él quería 

estudiar, a pesar de todo, y se rebelaba.. Pero se rebelaba no faltando el respeto, pero con 

razones firmes”. (Referente familiar, Montevideo Noroeste)

Los adolescentes de departamentos del Interior del país fundamentalmente, también dan cuenta de 

su postura respecto a la convivencia y la discriminación:

“En la clase, por más que no estés metida, ya hay mal ambiente. O se arman grupos y te toca, 

yo qué sé, con unas personas que se llevan mal y vos estás ahí en el medio”. (Adolescente, 

Tacuarembó)

“Cuando yo estaba en segundo, yo sufrí, porque era gordo y me insultaban, (…) y cuando fui 

al grupo de tarde me dejaron destruido porque no querían estar conmigo…” (Adolescente, 

Tacuarembó)

“(no se llevan bien) ni los profesores ni los alumnos, hay choque entre todos, es horrible llegar 

al liceo porque…te dan ganas de dejar todo. Yo no les hago caso, porque yo sé que todos 

los días te van a decir algo porque es así, me dicen algo y sigo de largo. (…) Cuando te vas a 

quejar, por ejemplo, a un profesor, no te lo cambian. Si te quejás te cambian a vos de grupo”. 

(Adolescente, Tacuarembó).

De esta forma, se muestran conscientes, sensibilizados y críticos ante el marco adverso a la 

construcción de convivencia y el ejercicio de su ciudadanía en la educación.

Y a la vez, tanto adolescentes como referentes familiares, ubican en la educación un papel y un lugar 

respecto a algunos valores que serían primordiales para una nueva construcción, el respeto aparece con 

insistencia:

“Ser parte de una sociedad con valores, principios, donde se conjuguen respeto, solidaridad y 

amor”. (Referente familiar, Durazno).

“En sí la educación trasmite valores (…) el compañerismo, la solidaridad, el respeto al otro”. 

(Adolescente, Colonia)
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Si bien se visualizan visos de un discurso impregnado de modernidad, en especial, cuando la referencia 

al respeto se encuadra en el “respeto al profesor” como el símbolo de la convivencia y la formación del 

buen ciudadano, podría identificarse entre los referentes familiares de ciudades del interior y también de 

barrios de Montevideo de nivel socioeconómico bajo, un reconocimiento al cambio en la distancia en la 

relación docente- estudiante. A la vez que una exigencia de que no se desdibuje la figura del docente, (¿la 

autoridad?), el adulto que pone las reglas y da pautas de convivencia:

“Cambió el trato de los docentes hacia los alumnos y ha cambiado el respeto hacia los 

profesores (…) Está bueno que los profesores se acerquen a los alumnos, que comprendan 

a los chiquilines pero que no se confundan, que no se igualen a ellos, que pongan límites”. 

(Referente familiar, Montevideo Noreste)

“…el problema más grande que hay en la UTU es las peleas, cómo que no hay, como que los 

gurises a los profesores no les hacen caso, les toman el pelo, creo que ahí adentro como que 

no pueden con ellos…”. (Referente familiar, Durazno)

La  educación  no  sería  ajena  a  la  construcción  del  lazo  social,  se  tiene  que  mover,  mirar  e 

implicar.  Precisamente  ser  educador,  dice  Cifali,  es  estar  en  un  lugar  donde  nos  vemos 

obligados  a  vivir  juntos  (Cifali,  2007).  La  educación  es  encuentro  intergeneracional  en  sí 

misma, de ahí que parece que se busca  retomar, recuperar la relación, el encuentro adulto- 

joven,  lo  que  siempre  implicó  la  educación,  la  de  “tramitar  la  herencia  cultural  (Frigerio, 2001) o 

“trasmitir la caja de herramientas que ha desarrollado la cultura” (Brunner, 1997)

3.5.2 La politicidad de la adolescencia

En las voces de los adolescentes tanto del ámbito rural como urbano, se expresaría otra forma de ser 

y vivir la educación, dándole sentido no sólo a lo por venir sino al durante, esto es, a la educación misma, 

a la experiencia de la educación (Larrosa): “Me parece que te enseña a relacionarte con otras personas, o 

te pone en esa situación, y ahí es cuando vos vas aprendiendo, te vas formando.” (Adolescente, Canelones 

rural)

“Te pone en esa situación”  la educación no tendría sólo sentido para un futuro. De esta forma se 

distanciaría de ese sentido de postergación, estaría centrado en el propio aprendizaje, podría decirse 

que  se  tendría una dimensión cultural y  relacional, donde el otro que hace también experiencia 

(educativa) cuenta, con  el  otro  aprendo,  convivo,  lo  respeto,  me respeta, me comunico, discuto y me 

involucro, “te vas formando”.

“Es como que todo el tiempo estamos educándonos, no hay un momento en el 

que  no  te  estés  educando.  No  es  solamente  el  liceo,  es  la  escuela,  es  la 

universidad  lo  que  te  educa,  como  todo,  es  la  calle,  todo”.  (Adolescente, Montevideo 

Centro)



De alguna  forma,  los adolescentes de barrios con nivel socio-económico medio reclamarían que la 

educación  (y el mundo adulto) se encargue, sea consciente y responsable de eso que sucede en ese “te 

pone en situación”.

“En  este  momento  yo  siento  que  la  educación  es  como  un  tomá  todo  esto, 

llevate esta mochila con todo esto y vos ves que hacés y cómo la manejás, no me 

preguntes  cómo  la  vas  a  manejar  porque  no  me  importa”.  (Adolescente, Montevideo 

Centro) 

Reclaman que la educación, los adultos, no los dejen solos con ese legado, y sobre todo, que la 

educación no sea indiferente a qué hacen ellos con la herencia. 

Aparece  la  dimensión  política,  adolescentes de ámbitos urbanos y rurales, de barrios de nivel 

socioeconómico medio de Montevideo, están  proponiendo  que  la  educación los conduzca a la 

posibilidad de reflexión, de interrogación y de decidir qué está bueno para ellos, para su vida:

“Algo  que  me  gustaría  diferenciar  es  que  no  espero  que  el  profesor  sea  un payaso ni 

tampoco quiero que sea mi psicólogo ni nada, sólo estaría bueno que no sea un tipo que 

venga, me escribe en el pizarrón, me dice apréndete esto de memoria que  lo voy a poner 

en  la prueba y ya está y que mi única meta en  la vida sea poder pasar esa materia, pero 

tampoco que sea solo eso, que sea que pueda entender, yo que sé, que eso me lleve a más 

cosas, a querer preguntarle más o…”. (Adolescente, Montevideo Centro)

Parecería que en la crítica a la educación, está latente la  resistencia a la trasmisión como reproducción 

y  la búsqueda por  la  posibilidad de transformación.  “Querer preguntarle más” da cuenta del deseo de 

conocer y de la interrogación ante las cosas, habilita el aprendizaje, el conocer, y por tanto, el cambio.

De  modo  que  estos  adolescentes  no  parecen  indiferentes  al  aprendizaje,  lejos  de  eso, 

se asumen sujetos políticos, decisores de la dirección que toman y del sentido que quieren dar a su 

formación: 

“…no  nos  enseñan  a  reflexionar,  en  general  no  te  enseñan  a  entender…”. (Adolescente, 

Montevideo Centro)

“…todo lo que te enseñan es impuesto (…) es muy raro que venga alguien que te enseñe y te 

haga razonar con eso…yo querría aprender de verdad”. (Adolescente, Montevideo Centro)  

No enseñar a reflexionar parecería implicar indiferencia (no responsabilidad?) del mundo adulto – y 

la educación - respecto a la herencia cultural que está legando, y ante esto, sin distinción, los adolescentes 

se apartan, se distancian del desinterés y la indiferencia y eligen:  “Aprender y saber bastante de lo que 

estudiaste, tener un conocimiento (…) Hacer las cosas bien, y cuando te pidan opinión responderla bien y 

sin ninguna duda. Tener fundamento en las respuestas”. (Adolescente, Canelones rural) 
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“Lo importante es querer saber, no estudiar de memoria. Poder aprender realmente”. 

(Adolescente, Montevideo Sur)

3.5.3 Una apuesta por el cambio

Referentes  familiares también tienen algo para decir, parecen acompañar a sus hijos en este sentido, 

y expresan  significaciones que refieren a depositar en  la educación una cuota  importante  de aporte 

a  la  formación  de  sujetos  autónomos y responsables: 

“La educación debería permitir la autodeterminación y la autonomía,  la  capacidad  de tomar  decisiones.” 

(Referente familiar, Montevideo Sur). Este posicionamiento parece ser una forma de  reformular y actualizar 

a la época, lo que algunos sectores de las generaciones anteriores a ellos, sus padres, depositaban en 

la  educación,  el  camino  “para  ser  un  buen  ciudadano,  con  valores  republicanos  y democráticos”. 

(Referente familiar, Montevideo Sur)

Aquellos referentes familiares cuyos padres no accedieron a la educación – y no marcaban la misma 

valoración sobre ella, ubicarían la autonomía y la responsabilidad en un plano de lo individual y se inclinan 

a que la educación habilite sujetos capaces de sostenerse como adultos, de trabajar, acceder y sostener 

un empleo, de crear sus propios hogares y educar a sus hijos. El (buen?) ciudadano remitido al trabajador: 

“Y que ellos puedan sacar una familia adelante. (…)”. (Referente Familiar, Montevideo Noreste)

“Mejor que yo, que logre ser mejor algún día, cuando se casen, que los hijos sean mejores que 

ellos”.  (Referente familiar, Durazno)

“...por lo menos...alguno mecánica, otro carpintería, otro albañil, pero que aprendan el 

sacrificio, tienen que aprender para ser alguien en el futuro”. (Referente familiar, Montevideo 

Noroeste)

El discurso de aquellos referentes familiares que tuvieron acceso a la educación y a la educación 

media al menos, contiene la idea de la educación asociada también a la responsabilidad respecto a un 

colectivo, y a la posibilidad de cambio social: 

”…es un instrumento de cambio, de transformación.”; “que la educación debería (…) trasmitirle 

la responsabilidad y el compromiso con la época  que  vivimos, que pueda proyectarse y que 

pueda procesar cambios en la sociedad”. (Referente familiar, Montevideo Sur)

Otros referentes adultos, que no han tenido acceso a la educación, aun cuando vinculan 

educación con posibilidad de cambio, éste estaría remitido a la experiencia individual:

“Estudien, no pueden cambiar el pasado, está en la mano de ustedes cambiar el futuro.” 

(Referente familiar, Tacuarembó).  “cambiar el futuro” no está referido al futuro del colectivo, de 

la comunidad, de la sociedad, sino a su experiencia – y sobrevivencia- personal, asociada al acceso 

al empleo o a un tipo mejor de empleo.



4. A modo de conclusiones
Inicialmente, nos preguntábamos cómo el contexto socio-histórico condiciona la experiencia y los 

sentidos  de la educación y observamos que la época histórica ligada a las condiciones de vida de los sujetos 

marcan dichos sentidos. Inter-generacionalmente, se han trasmitido y construido diferentes significaciones 

de acuerdo al momento social y político que se estaba viviendo y al territorio en que habitaban o habitan 

las distintas generaciones –urbano, rural-.   

Discusivamente, los/as abuelos/as de adolescentes de ámbitos urbanos y rurales que habían accedido 

a la educación media y superior, eran quienes promovían que sus hijos siguieran estudiando más allá de 

la educación primaria. Incentivaban, fundamentalmente, a los varones a formarse universitariamente. En 

tanto que aquellos que no habían accedido a la educación media, le otorgaban valor al trabajo antes que a 

la educación. Saber leer y escribir eran los dos dominios básicos y necesarios.  

Los padres y las madres de estos adolescentes le otorgan valor a la continuidad del proceso educativo, 

siendo incuestionable el recorrido por la educación media. Depositan el destino de sus hijos/as en la 

educación, la cual les abriría las posibilidades de futuro. Sería el regalo y el legado que le pueden dejar, 

el espacio que les abre una promesa o ilusión de libertad. Así construyen un sentido individualizado de 

la educación que atraviesa tanto a padres y madres  de barrios de nivel socio-económico medio como 

bajo. Sin estudios sus hijos e hijas no serían nadie. Los mandatan a individualizar su vida, a formarse 

desde sus gustos, a elegir sus recorridos educativos.  Por su parte, los y las adolescentes incorporan este 

discurso parental y lo re-significan. Aquellos adolescentes que viven en barrios con nivel socio-económico 

medio, sitúan el sentido de la educación, en la educación misma, en el proceso formativo, en el presente, 

en la posibilidad de formarse hoy como seres pensantes, reflexivos, éticos y ciudadanos. En tanto que, 

para aquellos que viven en barrios de Montevideo o departamentos del interior del país con nivel socio-

económico bajo, la educación les posibilitaría un lugar en el mundo si se alejan de la experiencia laboral y 

educativa parental. Para ellos/as la educación portaría sentido de sobrevivencia,  pasar a existir socialmente 

–ser alguien en la vida-.   

Si bien este sentido de individualización de la vida atraviesa a todos los sectores sociales, los actores 

consultados, fundamentalmente, aquellos que viven en barrios de Montevideo y departamentos del 

interior de país de nivel socio-económico medio, construyen,   sentidos múltiples de la educación:

•	 Integral, donde lo afectivo, el deseo y el gusto tengan lugar; basado en el proceso de formación 

•	 De apertura a lo heterogéneo

•	 Para la vida, abierto a la posibilidad de reflexión, de interrogación, de decisión, de transformación  

 del sujeto 

•	 Como productor de una identidad ética

•	 Ciudadano, ligado al compromiso y la participación, al reconocimiento del otro. Una educación  

 que no quede remitida a la enseñanza y los conocimientos disciplinares

•	  Como constructor del lazo social, del encuentro inter-generacional

•	 Situado en el presente, no sólo en el futuro
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•	 Como instrumento de transformación social

•	 Locales o territoriales, sin olvidar la pertenencia más amplia al país y el mundo

Sin embargo, de modo transversal 

padres y madres de ámbitos urbanos y 

rurales, construyen un sentido fragmentado 

de la educación, donde enseñar sería tarea 

de las instituciones educativas formales y 

educar sería tarea de la familia.

El sentido social de lo educativo 

asociado a generar un sentimiento de 

lo colectivo, parte de los referentes 

comunitarios consultados y se despliega 

desde la voz de padres y madres de barrios 

de nivel socio-económico medio, buscando 

romper con el sujeto de la sociedad 

individual, fragmentada y consumidora. 

De modo transversal padres y 
madres de ámbitos urbanos y 
rurales, construyen un sentido 
fragmentado de la educación, 
donde enseñar sería tarea de 
las instituciones educativas 
formales y educar sería tarea 
de la familia.
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Parte II
Expectativas y valoración de la población sobre la educación. 
Experiencias de otros países.
Mg. Alexandra Lizbona Cohen

En este apartado lo que se quiere mostrar  son experiencias de otros países acerca de la valoración 
y las expectativas acerca de la  educación y que tipo de mecanismos se han utilizado para conocer las 
mismas y permitir una amplia participación.

Se trata de visualizar como se han realizado esas consultas y de qué manera los resultados y las 
opiniones han sido tenidas en cuenta en la toma de decisiones.

No se pretende analizar las reformas de ninguno de  los casos presentados, el objetivo es poner de 
manifiesto las formas de participación, y las modalidades para  que los resultados de la participación 
impactan en  la elaboración de las políticas educativas.

Por tal motivo, se presentan experiencias, algunas distantes en el tiempo, pero que pueden ilustrar 
acerca de la temática mencionada.

Resumen
La percepción de la educación en 

cada país, las expectativas y valoración 

que una sociedad pueda tener hacia 

la educación son claves al momento 

de analizar nociones como desarrollo, 

bienestar, integración y estratificación 

social. Esto, se traduce en igualdad de 

acceso, de oportunidades, en generar 

espacios y oportunidades de integración 

social, con participación y movilización,  

per se,  el “qué nos da” la educación para 

habilitar el reconocimiento pleno de derechos como ciudadanos.  

En este sentido, para conocer tales valoraciones y expectativas los Estados realizan consultas a su 

población a través de foros, asambleas, encuestas, entrevistas, grupos de discusión. Tales insumos, 

pretender conducir a acciones, políticas y hasta reformas en el plano educativo que den respuesta a la 

voz ciudadana. Esto es en el objeto de estudio de la presente consultoría. Estas reformas enfrentaron 

demandas de corte productivo-laboral, de recursos humanos, de gestión, de presupuesto, de calidad 

educativa. Las circunstancias políticas son diferentes en cada caso seleccionado, sin embargo, todo se 

articula en torno a la educación desde una perspectiva de derechos y obligaciones. Esto, claro está, en 

algunos casos más inclinado hacia un eje de eficiencia-mercado (como es el caso de Argentina con su 

reforma en los años 90, Perú en el 2004 y México en 2012) y otros en el eje regulación-Estado (España lo 

intentó con la Ley Orgánica de 2006) y Québec como caso mixto entre estos dos ejes con su reforma en 

1999.

El “qué nos da” la 
educación para habilitar el 
reconocimiento pleno de 
derechos como ciudadanos.  



En todas las consultas detalladas hay ciertos denominadores comunes. En primer lugar, no existe una 

satisfacción total con el sistema educativo. En todos los casos se proponen cambios, transformaciones. 

En segundo término, hay homogeneidad en mejorar el trabajo del docente, en términos de salario, 

de herramientas para un mejor desempeño, de formación permanente para la actualización de su 

conocimiento. En tercer lugar, se asevera la idea que la educación es tarea de todos, ello implica distribuir 

las responsabilidades no sólo entre los actores que conforman “la escuela” sino también la familia, las 

instituciones religiosas, culturales, recreativas, la propia sociedad. Como cuarto punto, se destaca la 

importancia de más y mejor distribuidos los recursos financieros; asignando recursos con criterios de 

equidad, calidad y eficiencia. En quinto lugar, se espera que la educación supere discriminaciones por 

género, discapacidad, origen social, etnia y raza. En sexto término, se afirma la importancia de mejorar 

el modelo de gestión pública de la educación. Por último y no menor, se pretende desde las distintas 

consultas,  que el sistema educativo esté al servicio de las transformaciones políticas, económicas, sociales 

y culturales de los Estados.

A continuación se presenta en formato de tabla la sistematización de la recolección de información, 

la fuente bibliográfica, las consultas y acciones/políticas/reformas llevadas adelante indicando la 

metodología y espacio temporal.

Nota metodológica

Durante el periodo del 4 de marzo al 18 de mayo de 2014 se han realizado varios contactos con 

expertos en la temática a fin de orientación de literatura, fuentes de datos, investigaciones y contactos 

para la recolección de información. No se pudo obtener experiencias en países de África y Asia y esto fue 

chequeado con informantes calificados. A continuación se detalla la lista de personas contactadas.

Nombre Institución País

Araceli Mateo Díaz Centro de Investigaciones Sociológicas España

Renatto Operti Oficina Internacional de Educación (OIE – UNESCO) Suiza

Mabela Ruiz Facultad de Psicología Uruguay

Pedro Ravela INEEd Uruguay

Marta Anadon
Département des Sciences de l’éducation et de Psychologie 

de l’Université du Québec à Chicoutimi 
Canadá

Santiago Cueto Grupo de análisis para el Desarrollo Perú

Margarita Poggi IIPE Argentina

Ministère de l’Éducation Canadá

Hilda Caballero Aguilar UNAM México

Informantes que no se tuvo respuesta

Felipe Martínez Rizzo Secretaría de Educación Pública de México México

Anette Santos Instituto Nacional Evaluación Educativa México México
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Patricia Arregui Grupo de análisis para el Desarrollo Perú

Lorena Meckes Ministerio de Educación y Cultura Chile

Jorge Manzi Universidad Católica Chile

Guillermo Ferrer Grupo de análisis para el Desarrollo Argentina

Ángel Díaz Barriga UNAM México

Joaquín Gairín Universidad Autónoma de Barcelona España

OXFAM Canadá

Los casos seleccionados a partir de la información disponible son: Argentina, España, México, Perú y 

Québec (Canadá).

Última aclaración: las consultas a la población a través de encuestas de opinión pública, entrevistas, 

focus group, foros, no son en todos los casos realizadas desde los gobiernos de turno, trasládese esto en 

ministerios de educación, consejos de educación secundaria, primaria o institutos de evaluación educativa, 

sino que en varios casos son estudios académicos y de investigación.

Caso Bibliografía Consulta Año de la 
Consulta

Metodología 
de la consulta

Reforma/
acciones

Año de la 
reforma/

acción

Perú

Propuesta para un 
Acuerdo Nacional 
por la Educación 
(2001), Comisión 
Para un Acuerdo 
Nacional por la 

Educación.

El Gobierno 
tomó la 

iniciativa de 
realizar una 

consulta 
nacional

2001

A través de 
cuatro ejes 

estratégicos: 
agenda, 
diálogos, 

consensos y 
participación: 

consultas 
abiertas

1. Acuerdo 
Nacional; Ley 

General de 
Educación  
2.  Consejo 
Nacional de 
Educación: 
Proyecto 
Educativo 

Nacional al 2021  

2002- 2006

  Encuesta de 
opinión pública 
(2010) Informe 
de la Encuesta 

de Opinión 
sobre Educación 
la Universidad 

Pontificia Católica 
del Perú

Encuesta 
realizada 

por la 
Universidad 

católica

2010
Encuesta en 
Lima a 509 
personas

no se realizaron 
acciones 

puntuales, 
el objetivo 

fue  conocer 
la opinión 

en torno a la 
reforma.

******



Caso Bibliografía Consulta 
Año 
de la 

Consulta

Metodología 
de la consulta

Reforma/
acciones

Año de la 
reforma/

acción

Québec

 Anadón, 
Marta (2007) 
La educación 
secundaria 
en Quebec: 

Innovación y 
desafíos;

Les États 
généraux sur 
l’éducation. 

Rénover 
notre système 
d’éducation: 
dix chantiers 
prioritaires 

1995
1996

el Gobierno 
creó una 

Comisión de 
Audiencias 

públicas que 
visitó todas las 

regiones del 
Quebec

 La Reformè; 
“Programa 

de formación 
de la escuela 

quebequense”  

1999-
2000

Entrevista a Marta 
Anandon

Ministere de 
I’Education: La 
Réforme des 
curriculum 

d’études, 1996

Osorio de Parra, 
Nelly (1999) 

Capacitación y 
evaluación del 

desempeño en la 
reforma educativa 

en Canadá y 
Ministerio de 
Educación de 

Quebec 

  Mercè Vilar  et al 
(2008)  Reforma 

educativa 
en Québec: 

opiniones de 
un grupo de 
maestras de 

música

entrevistas 
a maestras 
de música 

realizadas por 
un grupo de 

investigadores

2008 entrevistas en 
profundidad

no se realizaron 
acciones 

puntuales, 
el objetivo 

fue  conocer 
la opinión 

en torno a la 
reforma.

****
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Caso Bibliografía Consulta 
Año de la 
Consulta

Metodología 
de la 

consulta

Reforma/
acciones

Año de la 
reforma/

acción

México

C. Martin (1991), 
“Para poderse 
defender en la 

vida: cuestiones 
sobre la cultura 

educativa de 
familias obreras 

en el Occidente de 
México

entrevistas 
a padres 
del oeste 

de México, 
realizadas 

por un 
investigador

1991
entrevistas en 
profundidad

no se 
realizaron 
acciones 

puntuales a 
partir de tal 

trabajo

****

Diario Oficial 
Mexicano (2013)

***** **** ****
Reforma 

educativa
2012-2013

Presidencia de 
México (2014)

Foro de 
Consulta para 

la Reforma
2014

foros 
regionales

**** ****



Caso Bibliografía Consulta 
Año de la 
Consulta

Metodología 
de la consulta

Reforma/
acciones

Año de la 
reforma/

acción

Argentina

  
Fernando Storni, 

S. J. (1995) 
Educación, 

democracia y 
trascendencia, 
en Boletín de la 

Academia Nacional 
de Educación,  
Nº12, Buenos 

Aires. 
Realización de 
un congreso 
pedagógico 

para una 
reforma 

educativa

1988

El 
funcionamiento 

del Congreso 
consistió en 

tres instancias 
territoriales: 

local, 
jurisdiccional 
y nacional. En 
cada una se 
organizaron 
Asambleas

Reforma 
educativa

1993  La reforma 
educativa en 
la Argentina. 
Semejanzas y 

particularidades.  
Universidad de 
Stanford/BID 
, Juan Carlos 

Tedesco y Emilio.
Tenti Fanfani, IIPE-
UNESCO-Buenos 

Aires

  Roberto Alfredo 
Miranda (1995) 

Expectativas sobre 
la escuela: la 

percepción de la 
familia 

Encuestas a 
familias de 
escolares 

en Rosario; 
realizada por 
investigador

1994-1995

Muestra 
definida por 

criterios 
como lugar 

de residencia. 
Cuestionario 

cerrado

no se 
realizaron 
acciones 

puntuales 
a apartir de 
tal trabajo

****

  Tuñón, I. y 
Halperin, V. (2010). 
Desigualdad social 
y percepción de la 
calidad en la oferta 

educativa en la 
Argentina urbana. 
Revista Electrónica 

de Investigación 
Educativa, 12(2).

La Encuesta de 
la Deuda Social 

Argentina
2007-2008

se aplicó 
un módulo 

específico de 
educación 

(ciclo primaria 
y secundaria) a 
2211 hogares.

no se 
realizaron 
acciones 

puntuales a 
partir de tal 

trabajo

****

  Estudio de 
percepciones 

sobre la educación 
media de 

personalidades y 
actores sociales 
destacados de la 

Ciudad de Buenos 
Aires, 2013, UBA.

Entrevistas a 
personalidades 

y actores 
sociales sobre 
la educación 
media de la 
Ciudad de 

Buenos Aires

2012-2013

a partir de 
preguntas guías 
se realizaron las 
entrevistas en 
profundidad

no se 
realizaron 
acciones 

puntuales a 
partir de tal 

trabajo

****
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Caso Bibliografía Consulta 
Año de la 
Consulta

Metodologia de 
la consulta

Reforma/
acciones

Año de la 
reforma/

acción

España

     Una 
educación 
de calidad 

para todos y 
entre todos- 
Propuestas 

para el debate. 
Ministerio de 
Educación y 

Ciencia.

Debate 
nacional sobre 
la educación

2004

Seminarios 
organizados por 

el Ministerio, 
actos promovidos 
por asociaciones 
representadas en 
el Consejo Escolar 

del Estado, por 
universidades, por 

asociaciones de 
profesionales de 

la educación y por 
otras entidades 
y organizaciones 
sociales, mesas 

de diálogo 
con diferentes 
organizaciones 
representativas 
de los distintos 
sectores de la 

comunidad escolar

Ley Orgánica 
de la 

educación
2006

Informe 
del debate, 

Ministerio de 
Educación  y 

Ciencia

 
  Marchesi, 

Álvaro y Pérez, 
Ma. Eva (2005) 
Opinión de las 
familias sobre 
la calidad de la 

educación. 

Encuesta 
a padres y 

madres de la 
comunidad 

escolar 

2005

Muestra: 2138 
familias. El 

instrumento 
utilizado ha sido 
un cuestionario 

individual anónimo 
con 32 ítems de 

respuesta cerrada.

  Posiciones y 
expectativas 

de las familias 
en relación 
al sistema 
educativo. 

Exploración 
cualitativa. 

Carlos Pereda, 
Miguel Ángel de 
Prada y Walter 

Actis, MEC, 
2010.

Gurpos de 
discusión 
padres y 

madres de la 
comunidad 

escolar 

2010

Grupos de discusión 
con hombres y 

mujeres del campo 
y de la ciudad, de 
distintos sectores 
socioeconómicos 

y niveles de 
formación 

académica, con 
hijos e hijas en 

Educación Primaria 
o Secundaria, en 

centros públicos o 
privados, etc

no se 
realizaron 
acciones 

puntuales a 
partir de este 

trabajo

****



Introducción a las experiencias

“La clave del desarrollo de cualquier país se basa en la educación de su pueblo. Ninguna sociedad 

civilizada, humana o progresista puede ignorar el derecho a la escolarización y educación de sus 

ciudadanos. …La educación debe tener el bienestar presente y futuro de las jóvenes generaciones como su 

objetivo final. …La educación, en su sentido más amplio, continúa más allá de la escuela, a lo largo de toda 

la vida, en una pluralidad de contextos sociales.” (UNESCO: Revista Perspectiva 40) 

Antes de dar comienzo a las experiencias en cada país, se considera relevante hacer mención al trabajo 

de Álvaro Marchesi titulado “Cambios sociales y cambios educativos en Latinoamérica” (2005). 

En dicho trabajo se parte de la idea que el primer gran reto al que se enfrenta la educación es conseguir 

ayudar a las personas en el proceso de aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, de acuerdo con los 

cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO. Así, los lugares y los tiempos de aprendizaje 

se han ampliado enormemente y han puesto en cuestión los tradicionales sistemas cerrados de organizar 

la enseñanza en las escuelas. El concepto 

de calidad de la educación se modifica al 

mismo tiempo que se producen nuevas 

transformaciones y exigencias sociales. En 

este sentido, la sociedad es más exigente 

con la educación pero no se compromete 

en la práctica con ella. Las expectativas 

que la sociedad tiene de la educación son 

cada vez mayores. Se espera que la escuela 

pueda resolver prácticamente todos los 

problemas que suscitan preocupación. 

Hay violencia: la escuela debe combatirla y 

reducirla;  aparecen nuevas enfermedades: 

la escuela debe preparar a sus alumnos para 

evitarlas; hay desigualdades, xenofobia, 

accidentes de tráfico, ataques al medio ambiente, etc.: la escuela es la responsable de que disminuyan 

estas actitudes y comportamientos. Pero, además, los alumnos deben ser buenos ciudadanos, humanistas, 

lectores interesados, hablantes de varias lenguas, hábiles en el manejo de las nuevas tecnologías y con 

espíritu crítico. Finalmente, la escuela debe conseguir que todos estos objetivos lleguen a todos los 

alumnos, entre lo que se incluyen colectivos que tradicionalmente se han integrado con dificultad en ellas.  

Ante esta reciente demanda de más y mejor educación, la sociedad y los poderes públicos no son 

conscientes de las enormes dificultades que entraña la consecución de estos objetivos ni de las nuevas 

condiciones que es necesario crear para lograrlos. Lo que sucede cada vez con más frecuencia es que las 

exigencias se mantienen e incluso se acrecientan pero las nuevas condiciones tardan mucho tiempo en 

establecerse.

Los lugares y los tiempos de 
aprendizaje se han ampliado 
enormemente y han puesto 
en cuestión los tradicionales 
sistemas cerrados de organizar 
la enseñanza en las escuelas.
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Las mayores exigencias hacia la educación se concentran en los profesores, que son quienes pueden 

llevarlas a la práctica. Progresivamente, el papel de los docentes se ha ido modificando. Los cambios 

que se han producido en la sociedad y en los jóvenes junto con el aumento de la población escolar y la 

progresiva universalización de la enseñanza han conducido a redefinir las tareas prioritarias que debe 

desarrollar el profesor. 

En suma, Marchesi afirma que la enseñanza requiere en la actualidad diálogo y participación de los 

alumnos, orientación y tutoría, relación con los padres, colaboración en la gestión de la escuela, contacto 

con actividades formativas que se desarrollan fuera de la escuela, trabajo en equipo con los compañeros y 

programación de actividades en el aula capaces suscitar el interés y el esfuerzo de los alumnos.

Las experiencias

Perú

•	 Propuesta para un Acuerdo Nacional por la Educación (2001) realizada por la Comisión Para un  
        Acuerdo Nacional por la Educación.

Perú comienza a dar debate a su sistema educativo a comienzos del siglo XXI. Se conforma una comisión 

para trabajar el tema, la cual estuvo integrado por docentes, directores, decanos/as de universidades, 

comunicadores sociales, analistas políticos y el propio ministerio de educación.

Puntualmente, a nivel de diagnóstico sobre la educación, la comisión afirmó que el sistema educativo 

se había separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo nacional. Había dejado de ser un 

instrumento directo de movilidad social y mejoría económica, es decir, un instrumento de igualdad y 

justicia. En otras palabras, se manifestaba que en los últimos años había dejado de ser también una 

prioridad real de inversión y planeación del Estado.

De este modo, se señaló la inoperancia e irrelevancia del sistema educativo, evidenciadas por la 

fuerte deserción y altas tasas de fracaso del flujo escolar que encarecen enormemente sus costos; por 

la proporción de analfabetos, particularmente alta en la sierra sur y entre la población femenina; por la 

orientación predominante de todo el sistema hacia los estudios universitarios como si éstos fueran la 

meta deseable y asequible para todos; por la marginación educativa crónica y persistente de importantes 

sectores rurales pobres; por la desarticulación entre la planificación ocupacional y la determinación de 

vacantes profesionales en el sistema universitario; por la escasa medida en que la educación  contribuye a 

la concientización para el cambio y la internalización de valores.

Estas afirmaciones realizadas por la comisión se reflejan en la “Consulta” que, por primera vez en Perú, 

se llevó a cabo durante el 2001 en todo el territorio.

Para la realización de la consulta Nacional se diseñaron cuatro principales ejes estratégicos que 

guiaron el trabajo de la Comisión:



1. La agenda: la proposición de la agenda, mediante la selección y la formulación de las grandes 

cuestiones o temas a ser debatidos a nivel nacional.

2. Los diálogos: la generación de los diálogos, a través de las consultas (abiertas, regionales y 

especializadas) promovidas en todo el país.

3. Los consensos: la construcción de los consensos, a cargo de la Comisión Nacional y de sus Comités 

Regionales (Departamentales, Provinciales, Locales), mediante talleres y encuestas de opinión.

4. La participación: la institucionalización de la participación, proponiendo mecanismos para 

estimularla y para establecer la vigilancia ciudadana.

Cada Comité Departamental de la Consulta presentó su informe Departamental a la Comisión 

nacional, acompañándolo del Acuerdo Departamental, de las Recomendaciones, y de la Memoria del 

proceso seguido. 

Los aportes recogidos a través de la Consulta han sido sistematizados por equipos técnicos y se 

han identificado las líneas fuerza de lo recogido en este proceso. Estas líneas fuerza las definieron 

como “Voces del país”  y son las que han servido de soporte a la Propuesta de Acuerdo nacional que la 

Comisión presentó.

Principales valoraciones de la Consulta:

Lo primero que arroja la Consulta como opinión compartida es una profunda insatisfacción por la 

educación y como consecuencia una abierta demanda de transformaciones radicales en la política 

educativa.

Concomitantemente, se plantea lo siguiente:

	La educación peruana debe ponerse a la altura de los requerimientos que le plantean los 

procesos productivos, sujetos a cambios tecnológicos acelerados, en el contexto de una economía 

heterogénea.

	Asegurar en todos el acceso a la educación sin que nadie vea disminuidas sus posibilidades de 

educarse por falta de recursos económicos.

	Equidad para superar las desigualdades y la discriminación por condiciones de pobreza, origen 

cultural, situación geográfica o sexo.

	Equidad para atender integralmente a los sectores de mayor pobreza, a los menos favorecidos.

	Descentralizar la gestión educativa, delegando la gerencia del proceso educativo al lugar donde 

éste se desarrolla: las escuelas.

	Descentralizar la gestión educativa, delegando la gerencia del proceso educativo al lugar donde 

éste se desarrolla: las escuelas.

	Articular los centros educativos, las empresas, las instituciones comunales, el mercado, donde la 

educación sea el eje de la mayor productividad y competitividad.

	Hay que impulsar programas culturales, deportivos, artísticos.
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	Prestar una mejor atención al docente que labore en zonas apartadas con incentivos como 

bonificaciones especiales.

	Cambiar los métodos conductistas, pasivos y tradicionales, la disciplina absoluta, el trato vertical, la 

improvisación, la imposición, la apatía en el trabajo y la falta de creatividad.

	La pregunta que acompaña constantemente al quehacer educativo es ¿qué persona queremos 

formar?

	Además de ser ética, humanística y científica, la educación debe encaminar al niño a ser 

emprendedor, a dirigir su propia vida.

	Se debe concebir la formación del maestro como un proceso de crecimiento individual, grupal y 

social.

	Los docentes deben ser evaluados mediante los resultados de sus alumnos.

	Si hablamos de educación también tenemos que hablar de tecnología

	Aprender idiomas que nos permitan comunicarnos con diversas culturas.

	Cambiar la rutina, la monotonía, la inoperancia de los métodos tradicionales en el aula.

	Las personas deben aprender a expresar lo que piensan, sin temor a ser sancionados

	Enseñar sin reprimir al alumno a ser libres, positivos, a respetar diversas opiniones, a tomar 

decisiones.

	Lograr descifrar y comprender símbolos y códigos como requisito fundamental para la inserción en 

la era de la informática

Como resultado de las opiniones y recomendaciones surgidas de la Consulta Nacional, se pone en 

consideración de la población los siguientes siete objetivos.

1. Una educación que prepare para ser ciudadanos incorporados plenamente a la sociedad.

2. Dar a la profesión docente su justo valor

3. La educación es tarea de toda la población

4. Descentralizar para mejorar la calidad y democratizar la educación

5. Brindar a todos el acceso a una educación de calidad

6. Toda la población tiene derecho a conocer y evaluar los avances de la educación

7. Invertir más y mejor educación

El impacto de la Consulta: las políticas 

•	 Políticas de Estado. Acuerdo Nacional (2002-2006)

Ha habido avances en el marco legal, empezando por la Ley Nº 28044, publicada en 2003, Ley General 

de Educación, que se aprobó con consenso multipartidario. Resulta también importante la Ley Nº 28740, 

publicada en 2006, que norma los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 

educativa, define la participación del Estado en éstos y regula el ámbito, la organización y el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

El Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación aprobado el 2004 por el Foro del Acuerdo 

Nacional definió cuatro ejes de acción para transformar la educación básica: mejora de la calidad de los 

aprendizajes, desarrollo de la carrera magisterial, incremento del financiamiento y moralización del sector 

educación.



El desarrollo efectivo de la Ley General de Educación, la aprobación y aplicación de la Ley de Carrera 

Magisterial —que implicó disponer del financiamiento necesario—, el funcionamiento cada vez más 

generalizado de los Consejos de Participación Regional y Local en el sector educación, son sólo algunos 

de los elementos que se destacó desde el gobierno peruano como necesarios para mejorar la situación 

planteada en la Consulta y por la Comisión. A partir de ello, se elabora un proyecto educativo nacional con 

metas al 2021. A continuación se detalla.

Consejo Nacional de Educación  (2006) Proyecto Educativo Nacional al 2021

Este documento ha sido elaborado por el Consejo Nacional de Educación, luego del proceso de 

diálogos  y consultas con la ciudadanía, en cumplimiento del mandato del artículo 81 de la Ley General 

de Educación, tomando como base las políticas acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del 

Acuerdo Nacional.

Esta propuesta es resultado de los diálogos y aportes recibidos de maestros, autoridades regionales, 

educativas y de otros sectores, así como empresarios y productores, profesionales de diversas 

especialidades, líderes de opinión, jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura.

A modo de resumen se plantean los siguientes objetivos y acciones al 2021:

Primer objetivo: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.

	Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial concertada del 

Estado en cada región.

	Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años.

	Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa de niños y niñas.

	Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas.

	Promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera infancia.

	 Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos.

	Universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

	Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad.

	Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y adultos 

excluidos de la Educación Básica Regular.

	Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las 

provincias más pobres de la población nacional.

	Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los 

más pobres.

	Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los 

centros educativos que atienden a los más pobres.

	Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra 

la pobreza.

	Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.

	Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.

	Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria.

	Superar discriminaciones por género en el sistema educativo

	Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo.
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Segundo objetivo: estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad.

	Establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador, que 

permita tener currículos regionales.

	Establecer un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, unificadores 

y cuyos ejes principales incluyan la interculturalidad y la formación de ciudadanos.

	Diseñar currículos regionales que garanticen aprendizajes nacionales y que complementen el 

currículo con conocimientos pertinentes y relevantes para su medio.

	Definir estándares nacionales de aprendizajes prioritarios y evaluarlos regularmente.

	Establecer de manera concertada estándares nacionales de aprendizaje.

	Ampliar, mejorar e institucionalizar las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje escolar.

	Instituciones autónomas y organizadas que gestionan y aplican prácticas pedagógicas donde todos 

aprenden con éxito, de manera crítica, creativa y orientada a propiciar una convivencia grata, libre 

de discriminación e imposición cultural.

	Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica.

	Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los 

niños.

	Fortalecer el rol pedagógico y la responsabilidad profesional tanto individual como colectiva del 

docente.

	Fomentar climas institucionales amigables, integradores y estimulantes.

	Uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en todos los niveles educativos.

	Impulsar de manera sostenida los procesos de cambio institucional.

	Fomentar y apoyar la constitución de redes escolares territoriales responsables del desarrollo 

educativo local.

	Establecer Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico, con función permanente de 

servicio a las redes escolares.

	Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje.

Tercer objetivo: maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.

	Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los profesionales de la 

educación.

	Generar estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instancias de formación y desarrollo 

profesional docente.

	Reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio, articulada a la formación docente 

inicial.

	Carrera Pública Magisterial renovada contribuye de manera eficiente al logro esperado en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y en el desempeño profesional docente.

	Implementar una nueva Carrera Pública Magisterial.

	Evaluar a los docentes para el ingreso y permanencia en la Carrera Pública Magisterial, y su 

asignación laboral.

	Vincular los ascensos e incrementos salariales al desempeño profesional y a las condiciones de 

trabajo.

	Promover la revaloración social de la profesión docente, en base al reconocimiento de sus buenas 

prácticas.



Cuarto Objetivo: una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con 
equidad.

	Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en procedimientos 

democráticos y en el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas estratégicas 

nacionales.

	Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo nacional y regional 

con criterios de coordinación intersectorial.

	Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para asumir responsabilidades de 

gestión de mayor grado y orientadas a conseguir más y mejores resultados.

	Fortalecer una participación social responsable y de calidad en la formulación, gestión y vigilancia 

de las políticas y proyectos educativos.

	Incrementar sostenidamente el presupuesto asegurando calidad educativa para todos, asignando 

recursos con criterios de equidad, calidad y eficiencia.

Quinto objetivo: una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.

	Fomentar la identificación de los vecinos con su comunidad

	Generar espacios y oportunidades permanentes de integración social

	Participación y movilización social en torno a desafíos centrales

	Fomentar la participación de la ciudadanía en el gobierno de la comunidad.

	Promover la lectoescritura y el acceso a información en la comunidad.

	Promover actividades artísticas y deportivas para toda la comunidad.

	Proteger a niños y jóvenes de factores nocivos para su salud física y mental que existen en el medio.

	Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las comunidades.

	Familias asumen rol educador y colaboran con los aprendizajes y con prácticas de vida en comunidad.

	Fomento de la responsabilidad social de las empresas locales a favor de la educación.

•	 Encuesta de opinión pública (2010) Informe de la Encuesta de Opinión sobre Educación la      
       Universidad Pontificia Católica del Perú, Año V, feb. 

Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana, realizada en  febrero 2010. El objetivo del estudio fue 

conocer las percepciones sobre la educación. La muestra fue de 509 personas entrevistadas en Lima 

Metropolitana.

Principales hallazgos:

Más de la mitad de los limeños encuestados considera que la calidad de la educación es hoy en día, 

mejor de lo que fue hace diez años, y que en diez años más, será mejor aún.

La percepción de los limeños sobre los principales problemas de la educación en el Perú, se concentra 

en tres temas primordiales: la preparación de los profesores (lo que se considera aún lo más importante en 

una institución educativa), el poco presupuesto en el sector educativo y la poca voluntad de los políticos 

para enfrentar los problemas del sector.
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El 52% de los padres de familia creen que lo más importante de una institución educativa es tener 

profesores bien preparados. El 97% de los encuestados desea que los docentes sean evaluados y el 93% 

indica que los profesores deben ser remunerados según su desempeño o rendimiento.

Al 75% de los encuestados les preocupa que los maestros avancen la clase sin asegurarse que todos los 

alumnos hayan aprendido.

Como contraparte, 53% de los encuestados reconoce que los maestros buscan alumnos que piensen y 

comprendan, que no se limiten a repetir de memoria.

El 63% de los encuestados desean que los directores participen en la decisión de la contratación de 

los profesores, y el 63% estarían de acuerdo en que los padres de familia participen en la designación del 

director.

El 55% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación que la educación que se brinda hoy 

en día en los colegios públicos prepara a los jóvenes a que consigan buenos trabajos en el futuro.

El 50% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación que la educación que se brinda hoy 

en día en los colegios públicos contribuye con la formación de mejores ciudadanos.

El 80% considera que el principal responsable de las dificultades que tienen los niños en la escuela y 

la repetición son los padres y madres de la familia, la propia situación familiar. La escuela alcanza apenas 

el 6%.

Por último, al preguntar sobre las áreas de mayor importancia no sorprende que las áreas básicas de 

comunicación (55%) y matemáticas (72%) alcancen los mayores porcentajes, pero hay una desvalorización 

de las demás áreas curriculares. Dentro de ellas, en particular la percepción de poca importancia que hay 

en el área de las ciencias naturales  (6%) y aún por debajo quedan áreas como las artes (2%) y la educación 

física (1%).

Québec - Canadá

Anadón, Marta (2007) La educación secundaria en Quebec: 

Innovación y desafíos

Motivada por la lucha contra el fracaso y el abandono escolar, la sociedad quebequesa ha dado nuevas 
orientaciones educativas, ha reformado la currícula de la formación primaria, secundaria y profesional 
y ha elaborado nuevos programas con una orientación humanista ligada con el principio de igualdad de 
oportunidades para todos.

Esta reforma caracterizada por la descentralización del poder académico y administrativo, la 
colaboración de la escuela con los padres de los alumnos y con la comunidad en general, la organización 
escolar en ciclos de aprendizaje, la formación centrada en el desarrollo de competencias, la diferenciación 
pedagógica, la revalorización de la formación profesional y la diversificación de las vías de formación así 
como un interés por la profesionalización docente, se concreta después de varias consultas realizadas a la 
población.



En 1995, el gobierno instruye a la Comission des États Généraux sur l’Éducation para hacer un balance 

de la educación y elaborar las prioridades de la reforma.

La Comisión publicó su trabajo Les États généraux sur l’éducation 1995- 1996. Rénover notre système 

d’éducation: dix chantiers prioritaires y señaló dos preocupaciones políticas fundamentales que deberían 

orientar la reflexión sobre la reforma educativa. La primera hace referencia a la igualdad de oportunidades, 

no sólo en cuanto al acceso sino también respecto del éxito escolar para todos, permitiendo a la totalidad 

de los jóvenes una plena inserción social. La segunda, reitera que la escuela constituye el corazón de 

un proyecto de sociedad y la piedra fundamental en la que se apoya el desarrollo económico, social y 

cultural, contribuyendo de esta manera a la emergencia de una sociedad más justa, más democrática y 

más igualitaria.  

Los miembros de la Comisión identificaron diez tareas prioritarias para concretar la reforma de 

la educación: favorecer la igualdad de oportunidades; ampliar y mejorar el servicio para párvulos; 

reestructurar el currículum de la enseñanza primaria y secundaria; consolidar la educación profesional 

y técnica; hacer la reorganización necesaria para responder a la demanda de una enseñanza superior 

de masas; concretar la formación continua; apoyar a los actores de la educación para garantizar el éxito 

escolar; redistribuir el poder y reforzar el poder local de cada establecimiento escolar y garantizar el 

financiamiento necesario para lograr las finalidades educativas.

Estos medios de acción se articulan alrededor de dos ejes: la vida pedagógica y la organización del 

sistema educativo.

Anadón explica que en el contexto de la reforma, el sistema educativo se propone tres misiones 

alrededor de las que se articulan los cambios del currículum. La primera es instruir para la sociedad del 

saber, ya que la escuela debe transmitir conocimientos y valorizar la actividad intelectual y la utilización 

del conocimiento. La segunda es socializar, apuntando a una sociedad pluralista, ya que la escuela debe 

ser un instrumento de cohesión y favorecer el sentimiento de pertenecer a una sociedad en particular; 

para ello, debe promover los valores democráticos, preparar a las nuevas generaciones para el ejercicio de 

una ciudadanía responsable y prevenir el riesgo de la exclusión que compromete un número importante 

de jóvenes. Calificar para un mundo en constante cambio es la tercera misión, ya que la escuela debe 

formar a todos los alumnos asegurándoles una certificación y una integración al mercado de trabajo y a 

la sociedad en general.

Además, la reforma critica el modelo dominante del tiempo escolar y propone una reorganización en 

ciclos con el objetivo de individualizar y diferenciar la enseñanza, respetando el ritmo de aprendizaje de 

cada alumno. Los programas de estudio, la formación inicial y la actualización del personal docente fueron 

revisados y se elaboró una nueva política de evaluación.

La consulta a la población quebequense 

A partir de varias entrevistas en profundidad con la Profesora émérite Marta Anandon de la UQAC, se 

pudo realizar un sucinto informe de lo que fue la  consulta que se realizó en Québec como impulso a la 

reforma educativa. A continuación se detallan las principales ideas detalladas por Anandon.
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El sistema educativo quebequense es duramente criticado a fines de los años 90. Las críticas mostraban 

un porcentaje importante de abandono escolar, 35 % para los estudiantes de educación media, poco 

conocimiento del francés, “poco esfuerzo intelectual de la parte de los alumnos”, entre otros puntos.

Así, el gobierno desea aportar modificaciones importantes al sistema educativo, lanzando lo que se 

llamó los Estados generales de la educación, una vasta consulta a todos los actores que de una manera u 

otra estaban interesados en la problemática de la educación. Para esto el Gobierno creó una Comisión de 

Audiencias públicas que visitó todas las regiones del Quebec.

Esa comisión produjo un premier documento «  Retrato de la situación » (Gouvernement du Québec, 

Les États généraux sur l’éducation 1995-1996, Exposé de la situation) que expuso los problemas a los cuales 

estaba confrontado el sistema educativo, proponía algunas posibles soluciones e identificaba algunas 

temáticas que merecían ser debatidas.  

La publicación de ese informe, dio lugar a una nueva consulta que elaboró un documento identificando 

diez obras prioritarias a efectuar para renovar el sistema educativo (Gouvernement du Québec, Les 

États généraux sur l’éducation 1995-1996, Rénover notre système d’éducation : dix chantiers prioritaires).  

Las diez obras son: 1. igualdad de oportunidades; 2. servicios a la infancia; 3. formación obligatoria; 4. 

la formación profesional y técnica; 5. la enseñanza superior; 6. la formación continua; 7. el personal de 

gestión que trabaja en el ámbito educativo; 8. la repartición de poderes en la gestión de la educación; 9. la 

desconfesionalización del sistema escolar y 10. El financiamiento

Algunos académicos criticaron ese informe diciendo que la Comisión no se había dado mucho tiempo 

para la consulta y que entonces estaba argumentado en opiniones y no en estudios serios (Proulx, Ollivier, 

Lessard, 1997).

Las recomendaciones fueron escuchadas por el  Ministerio de la educación que seis meses más tarde 

anunciaba un plan de acción para reformar el sistema educativo Prendre le virage du succès (Gouvernement 

du Québec, Prendre le virage du succès, 1997). De esta manera, siete orientaciones son dadas con el 

objetivo de asegurar el suceso educativo. La igualdad de oportunidades no eran ya frente al acceso al 

sistema   educativo sino frente a la titulación, el sistema educativo debía garantizar la titulación para todos 

y todas. Esta meta se tradujo en las siguientes siete orientaciones:

1) intervenir desde la primera infancia

2) enseñar las materias esenciales

3) dar más autonomía a la escuela 

4) apoyar la escuela de Montreal, confrontada a la diversidad económica social, lingüística y religiosa

5) intensificar la reforma en la formación profesional y técnica

6) consolidar la enseñanza superior

7) dar un mejor acceso a la formación continua

Proulx, J.-P., Ollivier, É, Lessard, C. (1997). Le Rapport des États Généraux, Recherches Sociographiques, 

vol. XXXVIII, 2, 335-344.



La reforma educativa1:

1. La descentralización: la escuela nueva es una organización descentralizada, en la cual tiene 

presencia el Ministerio de Educación, una Junta que lo representa, un Consejo Local y un Consejo de 

cada escuela conformado por Representantes de la comunidad escolar y el Director del plantel. Las 

escuelas son ahora organizaciones autónomas que deben desarrollar sus propios proyectos, de acuerdo 

con las necesidades de la comunidad. La Junta Escolar es una autoridad intermediaria mediadora entre la 

escuela y el Ministerio de Educación. El papel principal lo tiene la “Comisión Escolar” o Consejo Escolar, 

como un cuerpo que está al servicio de la comunidad y se conforma con representantes de la misma 

(alumnos, padres, madres, sector productivo, gobierno local, educadores, Director). El factor de cambio 

esencial en el nuevo sistema es que existe una mayor participación por parte de los actores del sistema 

educativo. El Consejo Local y el Consejo de la Escuela juegan un papel más relevante en el proceso de 

toma de decisiones. El Ministerio de Educación ahora es un Coordinador de las políticas nacionales y de 

los sistemas de evaluación para medir la calidad de la educación en el ámbito nacional. 

2. El mejoramiento de la calidad del desempeño de los maestros y su capacitación son prioridades 

en el nuevo sistema escolar propuesto por los Renovadores. Existe un acuerdo generalizado acerca 

del papel que juega la capacitación de los docentes en la reforma escolar. En la reforma, la evaluación 

del desempeño docente (Supervisión Pedagógica) es un proceso de suma importancia. Se establece 

la participación sistemática en la cual el maestro es capaz de auto-evaluar su actuación y discutir los 

resultados con el Director y la Junta Escolar. 

 

3. Reforma curricular centrada en las materias escolares que reflejan los cambios sociales, económicos 

y culturales que los jóvenes de hoy enfrentan. La reforma curricular juega un papel importante en el 

sistema escolar de Quebec. Tiene como objetivo central el desarrollo de la inteligencia del educando, 

por medio de la adquisición y desarrollo de estructuras cognoscitivas de alto nivel. Se pretende también 

proveer una educación general que capacite para organizar información, integrar el conocimiento, el 

desarrollo del pensamiento sistemático, razonamiento analítico y el razonamiento critico para la resolución 

de problemas. Se hace énfasis en las capacidades, las actitudes y los valores. Se incluyen recomendaciones 

para la implementación de una práctica pedagógica innovadora y flexible, en lugar de las obsoletas y 

rígidas que se usaron por mucho tiempo (Ministere de I’Education: La Réforme des curriculum d’études, 

1996 p. 16-18).

4. Desarrollo de las competencias esenciales, en lo que respecta a la enseñanza tanto de los 

estudiantes y su vida social y profesional. En consecuencia, se compone de: a. programas de temas 

específicos desarrollados utilizando un enfoque basado en competencias b. Competencias transversales 

que van más allá de los límites de los programas de materias específicas c. amplias áreas de aprendizaje 

que permitan a los estudiantes hacer conexiones entre lo que aprenden en la escuela y la vida cotidiana.

 

5. La educación secundaria se divide en dos ciclos, el primero de dos años de duración y el segundo 

de tres años. 

 

6. Adopción de una nueva política sobre la evaluación del aprendizaje basado en niveles de 

competencia, entre otras cosas adopción de una nueva política de educación especial , cuyo objetivo es 

ayudar a los estudiantes con discapacidades y quienes tienen dificultades de adaptación o de aprendizaje.

1 Este resumen se realizó a partir de Osorio de Parra, Nelly (1999) Capacitación y evaluación del desempeño en la reforma educativa en Canadá y 
Ministerio de Educación de Quebec
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7.  Establecimiento de una nueva forma de organización. Las medidas relacionadas con la aplicación 

de esta nueva organización de la escuela incluyen: a.la carga horaria de los profesores pasa de 27 a 32 

horas a la semana; b. mayor reconocimiento de la autonomía profesional de los docentes, en particular 

con respecto a la elección de herramientas de enseñanza y enfoques de  acuerdo a la situación, el tipo de 

aprendizaje que deben cumplirse y las características de los alumnos.

Mercè Vilar i Monmany. María Teresa Moreno Sala, Louise Mathieu (2008)  Reforma educativa en 

Québec: opiniones de un grupo de maestras de música

El sistema educativo de la provincia de Québec está inmerso, desde hace más de una década, en un 

proceso de profunda transformación que se conoce con el nombre de “La Réforme”. Durante el curso 

1999-2000 se inició la implantación de nuevas directrices educativas en Preescolar y en el 1er. ciclo de 

Primaria. A lo largo de los cursos siguientes se avanzó en orden, un curso por año, con el fin de completar 

la Secundaria para 2009 y, con ello, finalizar el proceso.

Las líneas maestras de la reforma del sistema, la organización de los ámbitos de formación, la 

concreción de los saberes fundamentales y la definición de las de las competencias, se publicaron en 

la declaración de política educativa de 1997 y se concretaron en su versión definitiva en el “Programa 

de formación de la escuela quebequense” (Ministerio de Educación, 2001). Los principios pedagógicos 

fundamentales que se adoptaron en ella tienen sus raíces en el enfoque socio-constructivista desarrollado 

por autores como Perrenoud (1997) y Jonnaert (2002). Basándose en la teoría de Vygotski, los aprendizajes 

se consideran procesos personales de construcción de conocimientos inseparables de los contextos en los 

que se producen.

Desde esta concepción educativa, citando a Perrenoud (1999) el profesor ve modificada su función y 

debe “aventurarse en un terreno donde se vuelve más formador que enseñante, más gestor de situaciones 

que transmisor de conceptos” Esta perspectiva, “puede asustar, porque todos los docentes no tienen de 

inmediato los medios para formar en las competencias, suponiendo que lo deseen […] El reto —continúa 

más adelante— es que los docentes vayan progresivamente en este sentido, sin desmovilizarse, sin fijarse 

un listón demasiado alto […] La forma más segura de matar una reforma es quererlo todo, de inmediato” 

(Perrenoud, 1999: 18).

Se han alzado también voces muy significativas en contra de los principios preconizados por la 

Reforma. Entre los autores quebequenses críticos se encuentran las opiniones de Boutin y Julien (2000), 

que resaltan las contradicciones del nuevo programa argumentando que la excesiva atomización de las 

competencias y de los contenidos de aprendizaje que lo configuran no es compatible con el concepto 

de socioconstructivismo. Otras voces como la de Gauthier et al. (2005) cuestionan la eficacia de los 

métodos de enseñanza basados en los principios del constructivismo frente a los métodos, a su parecer 

probadamente más eficaces, fundados en la enseñanza explícita.

Según los autores y a partir de los postulados del gobierno de Québec, la reforma se centró en 

el potencial del alumno como principal actor de la construcción de su propio aprendizaje, el enfoque 

pedagógico preconiza la adquisición de competencias disciplinares y transversales, cuyo desarrollo se 

debe producir en contextos significativos para el alumno. De acuerdo con este planteamiento, el alumno 



pasa a ser el protagonista del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor es quien conduce y 

orienta dicho proceso. Los documentos ministeriales también hacen un énfasis particular en el hecho 

de que la dimensión cultural de los aprendizajes debe sobrepasar el ámbito estricto de las materias más 

directamente relacionadas con ésta, y debe impregnar todos los ámbitos de formación. En este sentido, la 

cultura se considera “un conjunto de cosas creadas por el ser humano como respuesta a sus necesidades, 

intereses, preguntas, problemas y como relación del propio individuo consigo mismo, con los demás, con 

el mundo”.

En el marco de esta reforma, el presente trabajo hizo entrevistas a docentes de música para conocer 

su opinión en torno a la reforma. 

Se coincidió en la opinión  que la Reforma pretendía dar respuesta a los problemas del sistema 

educativo y a revalorizar la dimensión cultural de los aprendizajes.

La evaluación, se dijo, debía tratar de hacer consciente al alumno de su propio proceso de aprendizaje, 

de sus puntos débiles y de sus progresos y, al mismo tiempo, darle confianza en sus posibilidades. Por otra 

parte, también se explicó que evaluar facilitaba la reflexión sobre la intervención del docente. Una cita 

interesante es:

 “[…] entonces tengo que sentarme, y me digo: ‘¿qué puedo hacer para “enganchar” a esos 

niños?’ Y cuestionarse… creo que es uno de los puntos interesantes de la Reforma, debemos hacerlo 

constantemente, la acción reflexiva”

Las referencias al nuevo rol del profesorado también se extendieron a la necesidad y a la dificultad del 

trabajo en equipo para los profesores. En este sentido, todas las maestras explicaron una o dos situaciones 

de trabajo en equipo como ejemplo de la puesta en marcha de proyectos multidisciplinares. Sin embargo, 

la mayoría señalaron la dificultad encontrada para suscitar debates de fondo, para intercambiar ideas 

y propuestas con el equipo docente, así como para conseguir una evaluación conjunta de algunas 

competencias del alumnado. Se mantenía, no obstante, el convencimiento de que abrirse a los demás era 

un cambio importante: “espero que la Reforma ayudará a la gente a coordinarse mejor, a trabajar más en 

equipo, a construir una visión común con el objetivo de servir mejor al alumno”

Los investigadores afirman que la Reforma ha marcado profundamente la escuela quebequense, con 

más puntos positivos de los que la percepción general deja entrever. Uno de los cambios fundamentales que 

ha conllevado se refiere no tanto a los contenidos en sí, aunque también los ha marcado significativamente, 

sino a la reflexión profunda que ha propiciado respecto al acto de enseñar y de aprender.

Por último, de las entrevistas surge como temática esencial la percepción del cambio fundamental 

de los roles del alumno y del profesor, volviéndose el primero el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje mientras que el segundo pasa a actuar más bien como un acompañante de dicho proceso, 

impulsando y favoreciendo la autonomía y la responsabilidad del alumno.
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México

Investigación de C. MARTIN (1991), “Para poderse defender en la vida: cuestiones sobre la cultura 

educativa de familias obreras en el Occidente de México”, Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, 4, pp. 9-46.

La investigación de Martin (1991) examina la influencia de los factores familiares sobre el desarrollo 

escolar y la conducta de niños de escuela primaria en el oeste de México. La pregunta central es: ¿por qué 

algunas familias obreras en los barrios marginados tienden a promover las carreras escolares de sus hijos 

con más éxito que otras?

Está basado en una investigación realizada en la periferia de Guadalajara, México, enfocada al estudio 

de las formas específicas como las familias mediatizan su relación con el entorno cultural y la diferenciación 

entre conducta y valores en un estrato social.

El trabajo muestra que en las familias obreras se registra un alto nivel de confianza en la escuela. 

Este estudio explícita que el interés de las familias obreras por la educación de sus hijos supera el sólo 

objetivo que con ella se puede obtener y mantener un empleo. Las diversas estrategias de estas familias 

para enfrentar la escolaridad, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encuentran, tienen 

como propósito lograr una educación que les permita a sus hijos “sobrevivir” en el mundo moderno sin 

demasiadas dificultades.

Las familias de escasos recursos le adjudican a la escuela un “valor esencial para el futuro”, no sólo en 

procura de mejorar la posición social, sino también en busca de “nuevas expectativas y estilos de vida”. 

En realidad, la obtención del bachillerato de parte de adolescentes de condición social baja tiene estrecha 

relación con el proyecto de vida definido por su propia familia la cual percibe la escolaridad como una 

cuota para el éxito en la vida.

En suma, la alta estima y la confianza depositada en la escuela por los padres, combinada con la fuerza 

de sus exigencias sobre los padres y los niños, son relevantes para el logro escolar.

 

Entrevista a la socióloga Hilda Caballero Aguilar de la UNAM. Reforma educativa en México 2012-

2013

En México, se lleva adelante la reforma educativa durante los años 2012-2013, a partir una reforma 

constitucional presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Marco del “Pacto por México”. Así, 

en setiembre de 2013, se promulgó la reforma con el resultado de la Ley General de Educación, la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Tales leyes generaron fuerte desencanto desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) ya que no la consideran una reforma educativa sino una reforma laboral que pretende flexibilizar 

las condiciones de trabajo, otorgarle autonomía en la gestión de las escuelas, donde la comunidad 

educativa resuelta los problemas de diversa índole con menor presencia del Estado central, en palabras 

de la socióloga “privatizar la educación”. Frente a este contexto, la Presidencia de México decide convocar 



a un foro de consulta para la revisión de la educación, que desde el punto de vista de Caballero Aguilar, tal 

medida es resultado de la presión social y el descontento sindical; sin embargo, la reforma no se modificará 

y es más una acción protocolar, participativa pero no con un componente que implique formar parte de 

una toma de decisión junto con un cambio normativo.

Este foro que culmina en el mes de junio, aún no hay resultados presentados, más que las propias 

relatorías. A continuación se detallan sucintas ideas.

Foros de consulta en México para la revisión de la Educación (2014)

Durante el periodo de febrero a junio de 2014, la Secretaría de Educación Pública de México está 

llevando adelante un ciclo de 18 foros regionales y 3 nacionales, uno por cada nivel educativo, con el 

objetivo de discutir la reforma educativa implementada en México. Desde la Presidencia se indica que 

los foros de consulta para la revisión del modelo educativo tienen por meta que todas las voces estén 

presentes, así se convoca a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior 

y normal del país: maestros, padres de familia, alumnos, investigadores y estudiosos de la educación, 

autoridades educativas locales, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada 

en aportar propuestas para la revisación del sistema educativo. 

Los temas principales para la educación básica que se abordan en los foros se configuran bajo las 

siguientes preguntas y premisas:

• ¿Qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación  

       básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? 

• ¿Qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener la  

        capacidad de convivir pacíficamente? 

• La aspiración de formación integral. ¿Cómo se concreta hoy? 

• ¿Cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz? 

• La escuela, el centro del sistema educativo. Transformaciones necesarias en la organización de  

         los sistemas educativos. 

• El andamiaje necesario para que la escuela atienda con calidad a los retos sociales de la   

         actualidad (violencia, acoso escolar, desatención familiar, etcétera). 

• ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? 

• ¿Qué esperar del desarrollo profesional docente?

A modo de ejemplo a continuación se hace un sucinto detalle por regiones donde se realizó el foro 

para discutir en torno a Educación Básica.
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Zona: Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal.

En este foro se contó con la participación de más 870 ciudadanos conformados por maestros, 

investigadores, académicos, representantes de la sociedad civil, padres de familia, estudiantes y la 

asistencia de Autoridades Educativas de los estados de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito 

Federal.

	 Fortalecer las habilidades matemáticas, acercarse a la ciencia, con un enfoque teleológico, 

epistemológico y pedagógico. 

	 Formar individuos con los conocimientos habilidades y destrezas que les permita enfrentar 

una realidad actual en donde la competitividad es el común a nivel mundial y el aprendizaje 

permanente es una exigencia 

	 La escuela debe de ser un espacio para educar y socializar al individuo. Es posible hacer una 

reforma social a partir de la escuela 

	 El diseño curricular deberá tener presente la construcción de conocimientos a partir de procesos 

dinámicos que permitan aprender a aprender 

	 Garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos, diversificar las metodologías 

y didáctica, lograr en los estudiantes la autorregulación y la posibilidad de seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida. 

	 Una personalización de la educación con base en el reconocimiento de la diversidad a través 

de una formación centrada en el desarrollo físico, emocional e intelectual de los estudiantes 

y sostenerse a través de un currículo que contenga asignaturas y contenidos para mejorar las 

actitudes, valores y aprendizajes que garanticen una convivencia armónica.

	 La educación surgida de la escuela deberá estimular distintas capacidades como la de investigación 

y comprensión de los problemas de la sociedad circundante y la de procesar los conocimientos 

y manejo de los instrumentos de los saberes en cada una de las áreas de formación académica. 

	 El estado debe garantizar materiales, formación, infraestructura y demás condiciones que 

permitan garantizar el máximo aprovechamiento escolar.

	 La educación pública debe ser el reflejo de su sociedad. La escuela precisa de educar y de 

fomentar habilidades complejas. 

	 Fortalecer el trinomio padres de familia-escuelas - alumnos. 

	 La escuela debe adaptarse y ser pertinente a la cultura y condiciones de la comunidad en que 

se ubica.



	 La educación debe responder a las características de la “Generación Net”. 

	 Una escuela inclusiva debe responder a todos los estudiantes y reducir la exclusión. 

	 Que la formación tenga una revisión acorde al Siglo XXI. 

Zona: Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Puebla.

En este foro se contó con la participación de más 1956 ciudadanos, entre ellos, maestros, investigadores, 

académicos, representantes de la sociedad civil, padres de familia, estudiantes, entre otros. Se contó con 

la asistencia de los Secretarios de Educación y servidores públicos de los estados de Colima, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Puebla.

El clima escolar debe de crear ambientes para estimular el aprendizaje.

•	 Se requiere de una educación basada en competencias y un perfil bien definido del docente. 

•	 El reto de educar a los alumnos en el Siglo XXI, reconsidera la concepción de alumno, escuela, el 

currículum y la profesionalización del maestro.

 

•	 El sistema educativo mexicano debe formar mejores seres humanos con una educación que 

genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. 

•	 La educación involucra una participación de docentes, directivos, padres de familia y gobierno.
 
•	 Establecer la formación de los profesores de asignaturas artísticas como una nueva prioridad del 

sistema educativo y convertir la sensibilización respecto a las artes en parte de la formación de 
todos los actores de la docencia. 

•	 Incorporar las TIC en los programas de profesores para fomentar la creación, la expresión 
artística, la reflexión y el pensamiento crítico. 

•	 Profesionalizar a los docentes para la impartición adecuada de la educación artística. 

•	 Brindar a los alumnos la experiencia cognitiva con materiales propios de las artes. Resulta 
necesario dotar a las instituciones de baúles del arte, con instrumentos y materiales reales, 
incluyendo las TIC que permitan a los alumnos emplearlas en su proceso creativo. 

•	 Que el tiempo asignado a la educación artística realmente sea suficiente para desarrollar un 
currículo amplio y equilibrado, y se emplee exclusivamente en ella. 

•	 Que en la escuela se desarrollen conocimientos habilidades, valores y actitudes sobre el uso de 
las tecnologías, que les permitan a los alumnos resolver problemas a lo largo de su vida. 

•	 Crear en la escuela redes en las que participe toda la comunidad educativa enfocadas a generar 
ambientes de convivencia pacífica. 

•	 Incorporar a los padres de familia en las actividades escolares. 

•	 Generar comunidades de aprendizaje a través de un diálogo entre docentes y padres de familia. 
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•	 La escuela debe promover la formación de los padres de familia en apoyo a la educación de sus 
hijos. 

•	 Hay que invertir recursos en el mejoramiento de las escuelas y espacios deportivos. 

•	 Fortalecer la investigación educativa en los diferentes niveles educativos involucrando a todos 
los actores incluso al sector empresarial. Exigir a la autoridad educativa la creación de centros 
de investigación. 

•	 Establecer que la educación sea una verdadera política de estado. 

•	 Promover y fortalecer un sistema de formación permanente dentro de la escuela. 

•	 Promover la comunicación e intercambio de experiencias y motivar la reflexión con sus pares. 

Zona: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas

En este Foro se contó con la participación de más 952 ciudadanos, entre ellos, maestros, investigadores, 

académicos, representantes de la sociedad civil, padres de familia y estudiantes. 

	 El reto es educar a los mexicanos no solamente instruirlos. 

	 La escuela debe ser un espacio donde se proporcione al alumno herramientas para que en su 

vida futura pueda enfrentar los problemas que se le presenten. 

	 Se señala que una escuela ideal debe ser amplia y con espacio libre para que interactúen los 

escolares. Aquella en la que se toman en cuenta las características de los niños y se les respeta 

sin distinción alguna. 

	 Aprender a aprender y el Aprender a convivir son dos grandes propósitos de la educación básica 

y que para lograrlos es necesario que el sistema educativo nacional asuma como contenidos 

básicos la resolución de problemas, las habilidades lectoras, la apropiación y uso de las TIC y la 

formación en valores. 

	 Es necesario involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, por lo que se propone 

sensibilizar y concientizar su papel en la formación de los alumnos, para fortalecer su desarrollo 

integral.

 

	 Un modelo educativo debe pensar en las condiciones para su desarrollo. La actual reforma 

plantea los qué, pero no los cómo. La educación es clave para el desarrollo social, por ello se 

requiere aprender a ser y aprender a convivir. 

	 La necesidad que la educación recupere su papel como factor de movilidad social en el país, lo 

cual se concreta en la incorporación a la vida laboral y productiva sin dejar de lado la formación 

humanista de los alumnos 

	 ¿Qué representa la escuela para los alumnos? La escuela debe brindar elementos para que 

pueda expresarse, resolver problemas, aprender a convivir. La escuela debe practicar los valores 

como un modo de vida. Desarrollar habilidades no sólo para vivir en las condiciones que le toca 

vivir, sino para cambiarlas. 



	 Se propone que la primera responsabilidad del docente sea identificar las capacidades y 

necesidades de los alumnos para alcanzar las metas educativas: utilizar el lenguaje en su vida 

diaria, desarrollar el pensamiento matemático, aprender a convivir y practicar valores. 

	 Para lograrlo, la escuela debe propiciar el desarrollo de habilidades que los alumnos necesitan 

para vivir con las condiciones propias de su entorno, así como para mejorarlas. 

	 La educación debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y debe mantener un 

equilibrio entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo del pensamiento 

	 Las escuelas deberán ser promotoras de la convivencia pacífica porque al favorecer las artes se 

favorece la cultura. La escuela debe ser promotora de valores y de convivencia 

	 Se requiere fortalecer la capacitación de los docentes en zonas rurales y marginales y mejorar la 

infraestructura de todas las escuelas.

	 El modelo educativo debe considerar estrategias para la prevención y atención de la violencia 

escolar 

	 La educación debe procurar la consolidación de una sociedad de derechos que logre la inclusión 

de todos y reduzca la desigualdad. 

Impacto de la consulta

A nivel de impacto de lo que trae esta consulta a la población, desde la Presidencia se plantean de 

manera a priori los siguientes puntos:

•	 Establecer un marco general de educación de calidad y normalidad mínima que consiste en que 

todas las escuelas brindarán el servicio educativo los 200 días establecidos en el calendario 

escolar.

•	 Todos los grupos dispondrán de maestros durante el ciclo escolar, procurando que no haya 

cambios de docente durante el mismo.

•	 Todos los maestros iniciarán puntualmente sus actividades.

•	 Todos los alumnos asistirán puntualmente a sus clases.

•	 Todos los materiales para el estudio estarán a disposición de los alumnos y su uso será continuo.

•	 Todo el tiempo escolar se destinará a la enseñanza.

•	 Las actividades del docente lograrán que todos los alumnos participen en clase.
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•	 Todos los alumnos consolidarán su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de 

acuerdo con su grado escolar.

•	 Se establece el Servicio Profesional Docente, para asegurar que el ingreso al servicio docente y 

la promoción a cargos de dirección o supervisión se efectúen mediante concursos que evalúen 

la idoneidad de los conocimientos y capacidades.

•	 Se incorpora el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, para permitir que la 

autoridad cuente con todos los datos necesarios para la operación del Sistema Educativo y 

agilizar los trámites administrativos.

•	 Se amplía el programa de Escuela de Tiempo Completo, para aprovechar mejor el tiempo para 

el desarrollo académico, deportivo y cultural de los alumnos.

•	 Autonomía de gestión de las escuelas: tiene por objetivo mejorar las instalaciones de los 

planteles, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar 

condiciones de participación, para que, bajo el liderazgo del director, la comunidad educativa 

resuelva los retos que se presenten en cada escuela

Argentina

Fernando Storni, S. J. (1995) Educación, democracia y trascendencia, en Boletín de la Academia 

Nacional de Educación,  Nº12, Buenos Aires. 

La restauración demográfica en Argentina, trajo consigo afrontar el tema educativo y decidir realizar 

un Congreso Pedagógico Nacional, una especie de gran encuesta a toda la población. La convocatoria se 

efectuó mediante una ley nacional (ley Nº 23.114) votada por unanimidad en las dos cámaras legislativas.

Esta ley sucinta estableció lo siguiente:

ARTICULO 1º.- Convócase a un Congreso Pedagógico, que se efectuará con la más amplia participación 

de todos los niveles de enseñanza, estudiantes, padres, cooperadoras escolares, docentes, estudiosos del 

quehacer educativo y el conjunto del pueblo a través de los partidos políticos y organizaciones sociales 

representativas.

ARTICULO 2º.- Serán objetivos del Congreso:

a) Crear un estado de opinión en torno de la importancia y trascendencia de la educación en la vida 

de la República;

b) Recoger y valorar las opiniones de las personas y sectores interesados en el ordenamiento educativo 

y su desenvolvimiento;

c) Plantear, estudiar y dilucidar los diversos problemas, dificultades, limitaciones y defectos que 

enfrenta la educación;

d) Divulgar la situación educativa y sus alternativas de solución, asegurando la difusión necesaria a fin 

que el pueblo participe activamente en el hallazgo de las soluciones;



e) Proporcionar el asesoramiento que facilite la función del gobierno en sus esferas legislativa y 
ejecutiva;
f) Estrechar lazos de fraternidad entre educadores argentinos y de otros países latinoamericanos, en 
vistas a un intercambio fructífero de experiencias y conocimientos.

ARTICULO 3º.- La conducción de las actividades del Congreso Pedagógico estarán a cargo de una 
comisión organizadora presidida por el Ministro de Educación y Justicia e integrada por el Secretario 
de Educación, la Presidente y un miembro de la Comisión de Educación del Senado, el Presidente y 
un miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Subsecretaría de Conducción 
Educativa, el Subsecretario de la Actividad Profesional Docente, los otros miembros del Comité Ejecutivo 
del Consejo Federal de Cultura y Educación y la Secretaría Permanente del mismo. Una comisión honoraria 
de asesoramiento será designada por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Organizadora, entre 
personalidades del quehacer educativo.

ARTICULO 4º.- Las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, organizarán en sus respectivas jurisdicciones 
educativas las actividades del Congreso Pedagógico.

ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo proveerá los fondos necesarios a fin de atender los gastos emergentes 
para el cumplimiento de la presente Ley.

Pautas de Organización del Congreso Pedagógico

Las pautas de organización del Congreso Pedagógico, estuvieron enmarcadas en una concepción 
según la cual el Congreso Pedagógico garantizó una participación amplia, crítica, creadora y respetuosa de 
las opiniones ajenas por parte del conjunto de la sociedad, de modo que se reflejaron las concepciones en 
las que hubo  concordancia, así como los diferentes puntos de vista.

La ley 23.114 preveía también la designación por el Poder Ejecutivo de una Comisión Honoraria 
de Asesoramiento. Comisión que se integraba con personas vinculadas al quehacer educativo que 
representara a distintos sectores. El presidente encargó a la comisión la elaboración de un informe donde 
constaran los consensos y disensos sobre los temas desarrollados. Dicho informe se presentó al doctor 
Raúl Alfonsín en diciembre de 1987 bajo el título “Informe sobre posibles reformas del Sistema Educativo”.

El funcionamiento del Congreso 
consistió en tres instancias territoriales: 
local, jurisdiccional y nacional. En cada una 
se organizaron Asambleas. La instancia 
local eran las asambleas de base. En 
la misma podían participar todos los 
ciudadanos mayores de 15 años que se 
inscribieran anticipadamente y de allí 

surgirían los delegados para las asambleas 

jurisdiccionales y de estas últimas a la 

Asamblea Pedagógica Nacional.

El funcionamiento del 
Congreso consistió en tres 
instancias territoriales: local, 
jurisdiccional y nacional. En 
cada una se organizaron 
Asambleas.
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Esta última se reunió entre el 27 de febrero y el 16 de marzo de 1988 en el complejo de Embalse de 

Río Tercero, Córdoba. La presencia de delegados de todas las jurisdicciones en las comisiones de trabajo 

posibilitó el conocimiento y análisis de las realidades peculiares de cada una de ellas, el intercambio de 

experiencias y el esfuerzo conjunto por proponer soluciones que respetasen esta singularidad.

Cada Comisión Organizadora debía estar integrada por todos los representantes de instituciones e 

interesados por la educación y la política educativa. Es decir, por toda la sociedad civil dado que pretendía 

involucrar a toda la población independiente de su participación o no en partidos políticos.

Esta organización tipo piramidal parecía que garantizaría la amplia participación de toda la comunidad. 

La ciudadanía podía presentar trabajos y propuestas, sea en forma individual o a través de instituciones o 

asociaciones intermedias en las que participaba.

Instancias Territoriales en que se desarrolló el Congreso Pedagógico

a) El país en su conjunto. Esta instancia territorial corresponde a:

1.1	 La Comisión Organizadora Nacional.

1.2	 La Asamblea Pedagógica Nacional.

b) Las jurisdicciones, es decir, las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta instancia territorial corresponde a:

1.3	 Las Comisiones Organizadoras Jurisdiccionales.

1.4	 Las Asambleas Pedagógicas Jurisdiccionales.

c) Las zonas que son las unidades territoriales menores en que se dividirá todo el país a los efectos del 

Congreso Pedagógico. Esta unidad territorial corresponde a:

1.5	 Las Juntas Promotoras

1.6	 Las Comisiones Organizadoras Locales.

1.7	 Las Asambleas Pedagógicas de Base.

d) Los distritos agrupan a varias zonas próximas, cuando se considere necesario. Esta unidad territorial 

corresponde a las Asambleas Pedagógicas de Distrito.

Las principales cuestiones debatidas en el Congreso fueron las siguientes:

•	 El proyecto educativo debe formar parte del proyecto nacional y éste debe estar fundado en 

nuestras raíces culturales.

•	 La educación, debe definir su perfil, en función de un proyecto nacional común a los argentinos 

que asegure la independencia nacional, la soberanía política y la justicia social. 



•	 La educación en todas sus formas como parte del proyecto de liberación social, personal y 

nacional debe, desde la familia, transmitir, consolidar, crear y recrear los valores de la cultura 

de la nación para el desarrollo integral del hombre y su inserción participativa y solidaria en la 

sociedad, en armonía con la comunidad regional, nacional y latinoamericana, cumpliendo así su 

tarea humanizadora, orientando al hombre al desarrollo pleno de su ser en sus dimensiones: 

biológica, psíquica, social, cultural, espiritual y trascendente, entendiendo esta dimensión como 

trascendencia en los cultural, lo social, lo histórico, lo religioso, según sus propias opciones. Esta 

concepción del hombre y el reconocimiento de su dignidad inherente e inviolable, son el núcleo 

de la concepción integral de la educación ya que todos los derechos humanos pueden resumirse 

en el derecho y el deber de desarrollarse libremente como personas, en todos los planos de su 

existencia, formándose para la participación responsable, activa y creadora, en la realización 

social, política, cultural, científica, técnica y económica del país, en un marco democrático y 

pluralista, cimentando la unidad nacional y la integración latinoamericana.

La educación debe ser un instrumento práctico para la reafirmación de la conciencia nacional y 

latinoamericana de los educandos, a través de la difusión del conocimiento.

Se le plantea a la educación la tarea de formar al hombre para: rescatar los valores morales y culturales 

propios de la nación proyectándolos desde la edad temprana del hombre para que se conviertan en un 

ciudadano responsable e integrado a su medio social.

Que el Sistema Educativo esté al servicio de las profundas transformaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales que la República necesita para superar la dependencia.

En esta línea, todos los actores que participaron en el Congreso Nacional Pedagógico esperaron un 

Proyecto Educativo que contemple:

1. Garantizar a todos los habitantes de la Nación, independientemente de sus condiciones sociales 

y respetando las particularidades regionales, un alto nivel de educación permanente actualizada.

2. Asegurar la diversificación de la educación en función del medio ambiente, y perseguir la 

autenticidad en relación a cada medio en particular, y a los valores culturales propios de los 

diversos grupos.

3. Asegurar la coordinación de las políticas educativas que se desarrollen en las distintas 

jurisdicciones a los efectos de dar soluciones a la problemática regional sin perder de vista la 

unidad nacional.

4. Establecer que la legislación educativa de base (planes de instrucción general y universitaria, 

art. 67 inc. 16 de la constitución Nacional) permita delinear objetivos y contenidos mínimos de la 

Nación integrados con las necesidades y prioridades de las regiones, con la suficiente flexibilidad 

para que cada escuela diseñe su particular currícula.
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5. Establecer una coordinación regional donde todas las jurisdicciones que posean establecimientos 

educacionales coordinen políticas y optimicen los recursos materiales, especialmente las 

infraestructuras.

6. Promover la educación técnica de modo que permita atender las demandas regionales bajo los 

aspectos del desarrollo cultural y tecnológico.

7. Asegurar una complementación adecuada entre las acciones de la familia, la comunidad, la 

escuela, las empresas y el gobierno de cada región a fin de mejorar la calidad de los servicios 

educativos y el nivel académico de los egresados en función de las necesidades regionales.

8. Fomentar la creación de centros de estudios regionalizados ya sea en lo agropecuario, industrial, 

mineral, turístico, etc. Para disminuir en lo posible la migración interior.

9. Promover la capacitación docente conocedora de los valores de la cultura nacional y de las 

problemáticas regionales.

10. Promover la realización de intercambios culturales entre las distintas provincias con la 

participación de los establecimientos educativos, facilitando las estructuras necesarias que 

permitan el sistema de intercambio a través del cual se brinde a los alumnos la posibilidad de 

estudiar en otras ciudades, facilitando los viajes de estudio dentro del propio país.

11. Enriquecer los contenidos de las asignaturas con el tratamiento de cuestiones de interés regional

12. Formar comisiones Regionales integradas por representantes de las diferentes disciplinas y 

provincias que tendrán como objetivo fundamental la elaboración de currículos basados en un 

enfoque regional.

13. Comprometer a los gobiernos provinciales y nacionales para que se instrumente la 

reestructuración de programas de acuerdo con los lineamientos elaborados por las comisiones 

Regionales.

Concomitantemente, se espera que las personas a través de la educación puedan llevar adelante una 

participación reflexiva, libre y responsable en la búsqueda del bien común, según sus propias convicciones. 

Cada escuela debe tender a conformar su comunidad educativa que llegue a tener identidad propia, clara 

conciencia de su misión profunda y enriquecedora de relaciones interpersonales.

Así, se sostuvieron las siguientes expectativas:

•	 Garantizar una mejor educación para todos, asegurando las mismas oportunidades tanto en las 

escuelas rurales, marginales como urbanas. 



•	 Superar las barreras geográficas asegurando a toda la población la distribución de los servicios 

educacionales, acorde con las necesidades locales, considerar y asumir los problemas socio-

económicos que causan la migración interna y que repercuten en el rendimiento escolar 

procurando soluciones alternativas. 

•	 Dar libertad de opciones, que permita a los educandos o a sus padres asumiendo su derecho 

natural de educadores, a elegir el tipo de educación que crean más conveniente de acuerdo 

al proyecto de vida asumido, que se respete en toda su plenitud el principio de libertad, de 

enseñanza, permitiendo a los padres, iglesias y demás instituciones intermedias elegir sus 

propios colegios con su ideario educativo acorde con sus principios éticos y religiosos.

•	 Abolir las desigualdades de la educación en cuanto a: diferencias, categorías sociales, sexo, 

situación étnica (idioma, cultura, educación de grupos aborígenes), a la población de zonas 

urbanas y rurales, a las diversas provincias del país, edificios, materiales y equipos que se utilicen, 

a las experiencias, calificación, remuneración de los docentes y a los métodos de enseñanza. 

•	 El sistema educativo ha de poner en práctica el sistema de normalización e integración de 

discapacitados, con sus pares comunes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, manteniendo y 

articulando a la vez la educación especial que aquellos necesitan con la educación común.

•	 En suma, las conclusiones señalaron la importancia de la enseñanza gratuita en las escuelas 

comunes, la necesidad de establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre 

seis y catorce años, propugnaron también por la enseñanza conjunta de varones y mujeres, y 

por la administración propia de los recursos económicos de cada escuela.

De esta forma, lo que se inició el 30 de setiembre de 1984 con la votación de la ley y se cerró en la 

Asamblea Final de Embalse del Río Tercero en 1988,  influyó en las distintas políticas desarrolladas desde 

entonces. La descentralización de las escuelas primarias y secundarias, la integralidad de la educación, 

un ministerio menos educador y más orientador de políticas, fue en parte la Reforma educativa de 1993, 

reforma producto de un proceso de restauración democrática y de lo que significó el Congreso Pedagógico.

Como se detalló anteriormente, éste fue un intercambio de ideas y posiciones en las mejores 

condiciones de amplitud, tanto por el número de participantes como por la diversidad de respuestas a 

los problemas existentes en el espacio educativo. El Congreso Pedagógico se convirtió en un momento 

histórico ya que permitió el reconocimiento de los principales agentes de la educación, sus posiciones y 

el valor de sus argumentos.
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La reforma educativa en la Argentina. Semejanzas y particularidades.  Universidad de Stanford/

BID, Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fanfani, IIPE-UNESCO-Buenos Aires

La reforma

La reforma educativa en la Argentina se inicia formalmente con la sanción de la Ley Nº 24.195, llamada 

Ley Federal de Educación, en el mes de abril del año 1993. Este instrumento legal reemplazó a la ley 

1420, del año 1884, que estructuró el primer desarrollo del sistema educativo formal del país. Si bien la 

discusión acerca de la conveniencia de renovar el marco normativo de la educación nacional ya había 

comenzado hacía mucho tiempo, la restauración democrática de 1983 brindó un marco propicio para 

satisfacer esta necesidad. Así, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, en la segunda mitad de los 

años ochenta, se llevó a cabo el Congreso Pedagógico Nacional. Este evento permitió que diversos actores 

sociales discutieran las dimensiones más relevantes del sistema educativo y se pusiera de manifiesto la 

existencia de un fuerte consenso acerca de la necesidad de sancionar una nueva ley general para ordenar 

el desarrollo de la educación básica.

Posteriormente, durante el primer gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, el Poder Ejecutivo envió un 

proyecto de ley al Congreso Nacional. A partir de ese momento tuvo lugar un prolongado debate en 

ambas Cámaras del Parlamento, donde circularon varias propuestas, que culminó con la aprobación por 

mayoría de la Ley nº 24.195. En dicho debate, los temas más controversiales fueron los referidos a la 

responsabilidad del Estado, de las familias y de la sociedad civil en materia de educación, la estructura de 

niveles del sistema, los años de obligatoriedad y el financiamiento de la educación.

A partir de la sanción de la ley, quedaron configurados los principales ejes de la Reforma educativa 

Argentina, que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) Reforma de la estructura de niveles del sistema educativo y extensión de la obligatoriedad. La 

nueva legislación reemplazó el tradicional esquema institucional de la escuela primaria de siete 

años y la secundaria de cinco, por un ciclo de educación inicial de dos años (cuatro y cinco años de 

edad), otro de educación general básica de nueve años y el nivel polimodal de tres años. Al mismo 

tiempo extendió la obligatoriedad al segundo año del nivel inicial (5 años de edad) y al octavo y 

noveno año de la Educación General Básica). 

b) Renovación de los contenidos curriculares. La redefinición del saber escolar se concretó a través 

de los nuevos Contenidos Básicos Curriculares (CBC) para todos los niveles de la Educación General 

Básica y la Formación Docente, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. Los 

nuevos contenidos fueron el producto de un proceso de concertación, consultas e instancias de 

trabajo, que contó con la participación de expertos de diversos campos disciplinarios, docentes, 

equipos técnicos provinciales, investigadores y académicos. A partir de los CBC definidos a 

nivel nacional, cada provincia debe asumir la responsabilidad de elaborar sus propios diseños 

curriculares, los cuales podrán ser adaptados a las situaciones particulares que enfrenta cada una 

de las instituciones que prestan el servicio educativo. 



c) La institucionalización de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la Educación. Este 

mecanismo está previsto por la ley y es una de las funciones que le corresponde al Ministerio de 

Educación de la Nación. El primer operativo nacional de evaluación de la calidad de la educación se 

llevó a cabo en 1994 y consistió en la aplicación de pruebas de lengua y matemáticas a los alumnos 

del 7º año del ex nivel primario. 

d) Las políticas compensatorias. También desde 1993 y atendiendo a las nuevas características de 

la situación social en la década de los noventa, el Ministerio de Educación de la Nación asumió la 

responsabilidad de formular e implementar políticas destinadas a compensar diferencias socio-

económicas que se registraban tanto entre distintas regiones del país como al interior de cada una 

de ellas. Estas políticas fueron englobadas en el denominado Plan Social Educativo, que comprendía 

un conjunto diferenciado de modalidades de intervención. La mayor parte de los recursos de este 

plan se orientaron a mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento didáctico del tercio de 

establecimientos educativos más pobres del país. También se desarrollaron innovaciones en las 

modalidades educativas utilizadas en la educación rural, en especial para poblaciones situadas 

en localidades aisladas. En este marco y desde el año 1995 se implementó un programa de becas 

para apoyar la escolarización de los adolescentes en el tercer ciclo de la EGB y el nivel Polimodal. 

e) Modernización de la gestión institucional. A través de intervenciones en el nivel de las instituciones 

escolares y en las administraciones ministeriales de las provincias, el programa Nueva Escuela 

Argentina se propuso introducir cambios en los estilos de gestión, orientados a desburocratizar las 

prácticas administrativas y pedagógicas. 

f) Aumento de la Inversión en el sistema educativo. La Ley Federal de Educación dispuso que “la 

inversión pública consolidada total en educación (base 1992 6.120.196.000 pesos), será duplicada 

gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto 1993. Al mismo 

tiempo determinó otro modo de calcular el incremento de la inversión al definir un “incremento 

del 50% en el porcentaje (base 1992: 4%) del producto bruto interno (...) destinado a educación”. 

Para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones la Ley prevé la institución de un Pacto 

federal educativo. Este fue el instrumento utilizado para definir responsabilidades y compromisos de 

financiamiento para la implementación de la reforma educativa entre el Estado nacional y las provincias.

La documentación disponible sobre el desarrollo de cada una de estas líneas de acción es abundante, 

pero predomina en ella una fuerte característica testimonial y controversial, producto más bien del 

debate coyuntural que del análisis sistemático. En esta literatura es frecuente y legítimo encontrar 

argumentaciones producidas desde la lógica de la defensa de algunos intereses corporativos o ideológicos. 

En los últimos años, en cambio, han comenzado a elaborarse los primeros análisis evaluativos donde 

es posible encontrar evidencias empíricas que muestran efectos o resultados que, en alguna medida, 

es posible atribuir a los procesos de reforma educativa. Estos procesos, sin embargo, siguen abiertos y 

tienen lugar en un contexto social, económico y político que interactúa con los cambios educativos en una 

dinámica que – en algunos casos más en otros – se caracteriza más por las tensiones y disociaciones que 

por la armonía y la coherencia.
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Los principales resultados e impactos del proceso de transformación educativa en la última década, Se 

pueden señalar sintéticamente los siguientes aspectos:

a) Impacto sobre la cobertura. En primer lugar, es preciso destacar la ampliación de las oportunidades 

de educación básica de la población. La expansión de la obligatoriedad y las intervenciones 

concretas desplegadas para hacerla efectiva produjeron una mejora significativa de la cobertura, 

en especial en la franja de edad de los 13 a 18 años.

b) Impacto sobre la calidad de la educación. Es bien sabido que mejorar la calidad de los resultados 

educativos implica ritmos y plazos más lentos que los que se registran en la cobertura cuantitativa. 

En este sentido, la reforma comenzó por producir una significativa modernización y actualización 

de los contenidos de los programas escolares. 

c) La inversión educativa. Durante el período de la transformación educativa argentina, el gasto total 

educativo registró un incremento del 29%, es decir, una suma que está lejos de cumplir con los 

objetivos determinados por la Ley Federal de Educación (duplicación de la inversión en cinco años 

o bien aumento en un 50% en términos de porcentaje del PBI)

d)  Calificación y profesionalización de los docentes. El cambio en la estructura del sistema y la 

renovación de contenidos fueron acompañados por un programa masivo de capacitación y 

perfeccionamiento docente ejecutado a través de la Red Federal de Formación Docente Continua.

e) Menos desigualdad en la oferta educativa a través del mejoramiento de la infraestructura y los 

equipamientos didácticos de las instituciones y el programa de becas.

f) Nueva división del trabajo entre el Estado Nacional y las provincias. El proceso de descentralización 

educativa completado en 1991 y las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Educación 

constituyeron el marco estructural de una nueva división del trabajo entre el Estado Nacional 

y las provincias en materia de desarrollo de la Educación General Básica. El Estado nacional se 

reservó básicamente la tarea de orientación técnico-pedagógica, la producción de información y la 

compensación de desigualdades.

Es así que a partir de la Ley Federal de Educación, la política educativa se propuso el logro de una 

transformación integral del sistema educativo: se extendió la escolaridad obligatoria, se actualizaron y 

redefinieron los contenidos de la educación y se modificó la estructura tradicional de niveles del sistema. 

Pero, además, se completó el proceso de transferencia de la gestión de todos los establecimientos 

educativos a su cargo a las jurisdicciones provinciales y también se delegó la atribución de definir el monto 

y el destino del financiamiento de la educación.



•	 Roberto Alfredo Miranda (1995) Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del 

escolar. En Perfiles Educativos, núm. 67, enero-marzo. Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación, México

En este trabajo se informa sobre algunos aspectos de la actitud de cambio y de no cambio que 

frente a la escuela secundaria tiene la familia del escolar de origen social bajo, deducidos de un estudio 

sobre el valor social de la escuela secundaria realizando en Rosario- Argentina. Los resultados de este 

estudio, por un lado, rechazan determinadas hipótesis sobre la escasa relación entre la demanda social de 

educación y la escolarización, y por otro lado, ratifican investigaciones similares que asocian la percepción 

y el interés de sectores socialmente desfavorecidos con la escuela secundaria.

Los individuos de origen social bajo manifiestan su conformidad con la escuela secundaria 

porque, desde sus percepciones, ésta es la única alternativa que tienen para que sus hijos adquieran 

conocimientos y modelos de conducta que le permitan resolver los problemas de la vida adulta desde una 

mejor posición de la que tenían.

En el estudio de las actitudes de los actores sociales hacia la escuela es posible inferir actitudes 

conservadoras y actitudes de cambio acerca de lo que representa la institución escolar. Esto significa, en 

concreto, aplicar la noción de cambio en la evaluación de las valoraciones sociales que, desde la demanda 

educacional, se hacen sobre la escuela. Más explícitamente: donde se da una actitud de cambio frente a 

la escuela y donde no se formula un cambio acerca de las escuelas, a partir de la valoración que se hace 

de la misma. 

En consecuencia, la hipótesis operativa es que los individuos (padres de los alumnos) 

pertenecientes a los sectores sociales bajos, si tienen una escasa actitud de cambio sobre la escuela en un 

cuestionario de opinión, entonces tiene de la escuela una imagen positiva. Asimismo, sobre esta hipótesis 

de trabajo es posible una desagregación: la escasa actitud de cambio hacia la escuela tiene que ver mucho 

más con la conducción y organización de la misma que con lo distribuido por esta y con su prestigio social. 

En otras palabras: la imagen positiva que de la escuela tienen los sectores de origen bajo se basa en que 

continúan considerándola una clave para la diferenciación y movilidad sociales sin poner el énfasis en lo 

que efectivamente les está dando la escuela. 

Esta hipótesis  planteó como objetivo de investigación estudiar la incidencia de la noción de 

cambio en las actitudes que hacia la escuela tienen los padres de escolares de origen social bajo. Se 

emplearon seis variables sobre la escuela: autoridad, participación, disciplina, proceso de enseñanza-

aprendizaje, influencia social de la escuela y conocimiento positivamente logrado.

La definición de la muestra la población estudiada fueron los padres (primera y segunda 

persona del grupo familiar) de alumnos de escuela secundaria, de gestión estatal, de la ciudad de Rosario 

(Argentina). La selección de escuelas fue dirigida, tratando de que las mismas fueran representativas del 

conjunto de escuelas secundarias de Rosario. Se considero aquellas que registraran más de 400 alumnos 

en su matrícula y que contaran con turno matutino.
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La selección de alumnos se hizo sobre la base de una condición; que el domicilio particular de 

la familia del escolar no excediera las diez cuadras de distancia del establecimiento de enseñanza al que 

asiste tal alumno. El instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario de ítems cerrados.

El cuestionario se estructuro en cuatro partes: I-Datos del alumno; II-Datos del grupo familiar; 

III. Experiencia educacional; IV-Encuesta de opinión. La parte III se refirió a la experiencia educativa del 

familiar del escolar que contesto la parte IV-Encuesta de opinión. Con esta parte se trató de acceder a la 

información sobre la percepción que de la escuela media tienen los padres de los alumnos que asisten a 

la misma. 

Principales hallazgos

En el nivel primario

El 40% de los niños y niñas que asisten al nivel primario lo hacen a escuelas que sus padres evalúan 

“bien”. En torno a esta evaluación que reúne a la mayor parte de los niños y niñas se registran menores 

desigualdades sociales que los registrados en los extremos de la escala, esto es entre quienes asisten a 

escuelas que sus padres evalúan “muy bien” o de modo “regular o mal”.

En los tres indicadores considerados, trato que reciben los chicos, estado general del edificio escolar 

y calidad de la enseñanza, se registra la misma tendencia general. En efecto, a medida que desciende 

el estrato socioeconómico aumenta la propensión de los niños y niñas a pertenecer a escuelas en las 

que estos aspectos son evaluados negativamente por padres y adultos de referencia. Mientras que a 

medida que asciende el estrato socioeconómico aumenta la propensión de los niños y niñas a pertenecer 

a escuelas en que estos aspectos son evaluados “muy bien”.

Asimismo, cuando se analizan las evaluaciones por tipo de establecimiento escolar no se advierten 

diferencias significativas en la evaluación intermedia positiva representada por el “bien”, salvo en el 

indicador que refiere al “trato que reciben los chicos”; mientras que en las evaluaciones extremas, tanto 

muy positivas como negativas, las desigualdades son significativas y claramente regresivas para los niños 

y niñas en las escuelas públicas.



Cuadro. Evaluación de la oferta educativa en el nivel primario según tipo de establecimiento y estrato 

socioeconómico (en porcentajes) Período 2007-2008

En el nivel secundario

En el nivel secundario la situación es muy similar a la observada a nivel del primario. La evaluación 

intermedia correcta representada por el “bien” registra menor desigualdad social que en los extremos de 

la escala, aún cuando la tendencia es regresiva para los más pobres, en tanto los adolescentes del 25% más 

pobre registran una valoración de este tipo en menor medida que los otros grupos sociales. Sin embargo, 

tal como se describió en el caso del nivel primario, aquí también la propensión a la evaluación muy positiva 

de los aspectos aquí considerados es mayor a medida que asciende el estrato socioeconómico y en las 

escuelas de gestión privada más que en las de gestión pública. Mientras que la propensión a la evaluación 

negativa es mayor a medida que desciende el estrato social y en las escuelas de gestión pública que en las 

de gestión privada.
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Cuadro II. Evaluación de la oferta educativa en el nivel secundario según tipo de establecimiento y 

estrato socioeconómico del hogar (en porcentajes) Período 2007-2008

Estudio de percepciones sobre la educación media de personalidades y actores sociales destacados  
       de la Ciudad de Buenos Aires, 2013, UBA, Argentina.

El presente trabajo buscó identificar y conceptualizar las percepciones, opiniones, reflexiones y 

propuestas sobre la educación media de la Ciudad de Buenos Aires de un heterogéneo grupo de personas 

que comparten un punto fundamental, son líderes, es decir sus pensamientos y opiniones son escuchados 

y reconocidos por sus pares y por el resto de la sociedad. Estas personas provienen de muy diversos 

ámbitos del quehacer social, económico, deportivo, artístico, educativo, religioso, organizaciones no 

gubernamentales, periodístico, intelectual, etc. 

En este plano, y dados los objetivos y finalidades del estudio, se propuso establecer una estrategia 

cualitativa para conocer en extenso las percepciones de los entrevistados seleccionados sobre la 

problemática educativa establecida desde sus diversos campos y marcos de acción.

Se formularon una serie de preguntas que guiaron la investigación:

¿Con qué tipo de formación se considera que egresan los alumnos de las escuelas medias? 

¿Con qué tipo de formación se considera que los alumnos de las escuelas medias deberían egresar? 

¿Cuáles se considera que deberían ser los propósitos de la escuela media? 



¿Se considera que la escuela media cuenta con dispositivos adecuados para el logro de ese propósito? 

¿Sería pertinente hacer un diagnóstico de la necesidad de formación (en términos de recursos 

humanos/formación laboral) que tiene la Ciudad con el fin de orientar el colegio secundario hacia 

esta necesidad?

¿En qué capacidades analíticas y críticas la escuela media debería entrenar a los estudiantes?

¿Se considera que el sistema educativo (escuela media) está en condiciones de dar cuenta de cambios 

estructurales que se han producido en relación a las nuevas realidades familiares de sus alumno; la 

creciente incidencia de los medios de comunicación; las asimetrías sociales existentes; la presencia de la 

violencia (en la familia, en la sociedad y su “traslado” a la institución educativa)?

¿Se percibe que la escuela media (particularmente la pública) procesa adecuadamente la desigualdad 

social existente y la diversidad étnico-cultural y migratoria presente entre sus estudiantes (y sus familias)? 

¿Los docentes de la escuela media cuentan con las herramientas y capacidades necesarias para 

enfrentar los cambios estructurales antes mencionados y los desafíos pedagógicos que ellos conllevan? 

¿Está preparada la institución educativa y sus integrantes para acentuar/enfatizar los valores de 

compromiso, responsabilidad y equidad?

¿Se visualizan esfuerzos de la escuela media (privada y pública) para reducir la fragmentación social y 

la discriminación entre sus estudiantes y entre los ciudadanos?

Principales hallazgos

Todos los entrevistados han marcado la importancia de la educación y su preocupación sobre su 

actualidad, pero no todos tienen una reflexión frecuente sobre el tema, independientemente de la 

información disponible.

La principal función que se espera de la escuela es el desarrollo de la socialización primaria, es decir 

aquella etapa de la vida en la que niños y niñas internalizan normas, valores y roles; en síntesis, “aprenden” 

a vivir en sociedad. Generando bases para el futuro, la educación debe considerarse como una inversión 

y no como un gasto. La percepción de la potencialidad ilimitada de la educación para construir un futuro 

diferente, organiza una mirada positiva y esperanzadora sobre las posibilidades de una sociedad mejor, en 

un marco de cierto pesimismo sobre el devenir inmediato. La escuela es el dispositivo más importante en 

una dinámica de integración y movilidad social y económica de los individuos.

La formación de ciudadanos es la primera tarea que se le asigna a la escuela media.

Que los jóvenes se mantengan dentro del sistema educativo y, en la escuela media en particular, 

es una de las pocas estrategias vigentes para integrarse al mercado de trabajo y no marginarse de la 

sociedad. En este sentido, la educación posee una doble estructuración entre las decisiones individuales y 

familiares sobre los estudiantes y las decisiones estatales, es decir las políticas públicas al respecto.
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Una vez expresados los enfoques sobre la “educación” en abstracto, se aborda una mirada ampliamente 

consensuada en la existencia de un avanzado deterioro de la educación.

La educación, víctima muda de los “vaivenes políticos” y crisis económicas, ha ido perdiendo la función 

“niveladora e igualadora” con la que fue concebida. En la actualidad, la educación no escapa a la situación 

de desigualdad que atraviesa la sociedad, al disponerse los recursos en forma desigual: su consecuencia 

lógica es que no todos los niños y jóvenes reciben la misma calidad educativa.

Respecto de la función de la escuela como transmisora de valores existen dos visiones: 1) debe 

transferir valores universales, nacionales y regionales; 2) debe inculcar valores éticos y cívicos. Qué 

valores transmitir es un punto controversial dado que no es un terreno neutral y muchos valores remiten 

a prácticas de grupos sociales determinados, resultando complejo encontrar comunes denominadores.

A pesar de las tensiones que plantea la globalización, la escuela sigue siendo una de las instituciones 

más significativas con las que cuenta el Estado para la igualación de las diferencias y las oportunidades, 

por lo tanto es un ámbito de integración. Sin embargo, cierta heterogenización de la calidad percibida 

al interior del sistema educativo, con escuelas de primera y segunda clase, atenta contra el principio de 

integración social. La escuela debe responder a la diversidad sociocultural de los alumnos pero desde 

un principio de igualación de acceso a los recursos disponibles. Desde aquí también se puede observar 

que las altas expectativas depositadas en la escuela no estarían en consonancia con sus posibilidades 

reales, particularmente en la posición de los docentes que no se encontrarían en condiciones materiales y 

simbólicas de satisfacer dichas expectativas. En este plano, se discute la legitimidad de construir a la escuela 

como un espacio de contención social, sobre todo cuando dicha función desplaza a la especialización 

formativa. En este marco surgen los argumentos que sostienen que la escuela sufrió un evidente deterioro 

por medio de la disminución de la calidad educativa. Se percibe no sólo que cada vez se “enseña menos” 

sino que también la escuela no responde a los intereses de los estudiantes.

Otra cuestión que contribuye al deterioro de la institución escolar, según la mirada de un sector de 

los entrevistados (pero que no se puede generalizar al resto), es que la escuela no cambia al mismo ritmo 

que la sociedad. En este sentido, proponen que debe articular, cambiar, adecuarse y comprender una 

realidad extremadamente dinámica y fluctuante. Es decir, adaptar la escuela a la realidad/realidades que 

le toca vivir y a las características de la población a la que está dirigida. Al mismo tiempo, otro espacio 

de entrevistados propone retomar una senda anterior del sistema educativo argentino, que ha sido 

abandonado luego de atravesar sucesivas crisis.

Los problemas para el cumplimiento de la carga horaria de la planificación anual, es decir los días de 

clases, se transformaron en una pesada carga para la educación pública media que repercute tanto en 

la valoración de la propia escuela estatal como en el elemento diferencial de la escuela privada. En este 

plano, se debe destacar una cuestión no menor en la relación entre la escuela pública y la privada que se 

vincula con ciertas desventajas que tendría la primera en torno a las demandas docentes, y que actúan 

en desmedro de la calidad educativa. Estas demandas por parte de los docentes serían diferenciales, con 

mucha más presión en el ámbito estatal que en el privado, dado que las reglas políticas y las prácticas 

gremiales permitirían un mayor margen de maniobra en la escuela pública.



La formación deseada para los estudiantes de la escuela media está vinculada a la asimilación de 
valores y la atribución de herramientas para una lectura crítica de la realidad pero también la preparación 
para el mundo laboral, especialmente en aspectos relacionales es decir, la preparación para realizar el 
tránsito de la escolaridad al ámbito de las relaciones laborales. Para los entrevistados cercanos al mundo 
del trabajo la necesidad de recuperar la educación técnica y la formación de oficios es una tarea ineludible.

Se evidencia un fuerte acuerdo en atribuir parte del deterioro de la escuela media a los docentes. 
Puntualmente, se enfatizan las dificultades para afrontar largas jornadas de trabajo, pero también falta de 
vocación, formación, y -en algunos casos- de criterio y compromiso. La desactualización de los docentes 
respecto de los contenidos a abordar, especialmente del mundo tecnológico, aparece como uno de los 
principales problemas. Asimismo, algunos entrevistados problematizan complementariamente la baja 
remuneración docente y la pérdida de prestigio social del rol. El lugar ocupado por los sindicatos docentes 
también es revisado, por un lado existe el reconocimiento de la legitimidad en cuanto a la defensa de 
la representación, pero por otra parte se advierte que la metodología del paro de actividades afecta 
especialmente a las escuelas públicas, y luego se observa una suerte de bloqueo de propuestas de cambio 
en la estructura del sistema.

Se reconoce la necesidad de redefinir nuevos contenidos y modalidades pero no existe un consenso 
sobre cuáles deberían ser estos contenidos. Desde algunas visiones se plantea la necesidad de una mayor 
cultura general, otras abogan por una mayor especialización. Estos últimos vinculan el perfil del egresado 
con la definición de un proyecto de país.

Más allá de acuerdos o desacuerdos con las políticas puntuales de los gobiernos en ejercicio de sus 
funciones, se visualiza al Estado como el responsable de la educación en general y de trazar políticas y 
líneas de acción hacia las escuelas en particular, además de dotar a las escuelas estatales de presupuestos 
acordes con sus necesidades. El rol del Estado se identifica fuertemente con la asignación de presupuesto 
y, en ese sentido, van surgiendo diferentes acciones que dicho Estado debería llevar adelante respecto a 
la distribución de los recursos para el área de educación. Puntos nodales son la mejora de los sueldos y 
la capacitación de los docentes, cambios en los criterios para asignar recursos, establecer una prioridad 
sobre las escuelas de riesgo y, en términos generales, invertir en el mejoramiento de la calidad educativa.

De forma conjunta con la asignación de recursos existe una vinculación entre la situación social de 
pobreza y fragmentación social y se constituye como un problema que repercute fuertemente en las 
escuelas en las que el Estado también 
debería intervenir de forma prioritaria.

El docente es considerado una pieza 
clave en la educación tanto por las funciones 
que desempeña como por su valoración 
en el marco de la sociedad. Sin embargo, 
se contrasta una imagen idealizada del 
maestro vocacional y abnegado a su 
trabajo, contra el maestro actual inserto 
en un trabajo refugio, basado en cierta 
estabilidad en el cargo y beneficios mayores 

que otros tipos de trabajadores.

El docente es considerado 
una pieza clave en la 
educación tanto por las 
funciones que desempeña 
como por su valoración en 
el marco de la sociedad.
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Como contrapartida se señala que el deterioro de la situación de los docentes influye en la calidad 

educativa: entre las causas sobresalen la falta de valoración, la precarización laboral, el deterioro de la 

carrera docente y las dificultades económicas que enfrentan debido a los bajos sueldos. La mejora en 

sus condiciones salariales y su capacitación aparecen como las salidas más rápidas para la recomposición 

del plantel docente, conjuntamente con un cambio de perfil para dar respuesta a contextos familiares de 

los estudiantes de creciente complejidad. Cuando se habla de capacitación se apunta directamente a los 

institutos de formación docente, que también deben preparar al docente para el rol de guía, de líder, en 

aras de la recomposición de la legitimidad del cargo. En ese mismo sentido, una de las líneas que aparecen 

con más énfasis menciona la necesidad de capacitación referida al surgimiento de las nuevas tecnologías 

en auge hoy en la sociedad.

Frente al impacto en la escuela de las tecnologías que vinculan la microelectrónica y los sistemas globales 

de comunicación (Internet y telefonía celular) se diferencian tres posiciones (no del todo excluyentes) que 

valoran en forma diferencial la relación entre la escuela y la tecnología. La mirada positiva se constituye 

a partir de una apreciación de que la “innovación” permanente que propone el complejo telemático es 

una herramienta transformadora mediante el acceso al conocimiento almacenado, y reemplaza al modelo 

enciclopedista. Sin embargo, esta posibilidad obliga al docente a replantear sus estrategias pedagógicas. 

Quienes asumen una posición relativista consideran que no tiene sentido ignorar la tecnología pero 

se trata de una herramienta más y, como toda herramienta, su utilidad depende del uso que se le dé, del 

marco y del entorno que lo vaya acompañando, dado no solo por la escuela sino también por la familia. 

Quienes tienen una visión crítica, no niegan el rol de la tecnología sino que plantean un alerta 

permanente hacia docentes y autoridades para que la utilización de la tecnología por parte de los alumnos 

no obstaculice la necesaria relación cara a cara en el aula. De este modo, su presencia y uso en la escuela 

es bienvenido, si se tiene en claro hasta dónde.

Finalmente, se considera que la institución escolar pública ha sido pensada desde sus inicios ligada 

a la integración social, a la igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente. No obstante, 

a causa de las crisis políticas y económicas recurrentes se percibe que la escuela y sus docentes han 

sido desbordados en ese rol, perdiendo la capacidad para “amortiguar” las diferencias, sobre todo de 

los sectores más humildes. Esto significa que la escuela habría internalizado situaciones de violencia y 

discriminación, como espejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. 

Una de las cuestiones debatidas tiene que ver con el nuevo rol de la escuela asumiendo funciones 

asistenciales y de contención inevitable en situaciones de “emergencia social”, pero que se superpone 

con sus funciones formativas básicas y tradicionales. La recuperación del rol formador de la escuela es 

considerado como fundamental pero requiere incorporar a nuevos referentes en el sistema educativo y 

en la interacción con los grupos familiares para evitar la “naturalización” de la idea que la escuela puede 

reemplazar competencias propias de la dinámica familiar.

A continuación se detallan transcripciones de las entrevistas que los/as investigadores seleccionaron 

en torno a la temática estudiada:



“Creo que hay que encontrar la manera para que el colegio brinde la diversidad que los pibes 

tienen no sólo culturales sino de intereses”. (Periodista) 

“A mí me parece que los colegios tienen que ser más atractivos para los chicos, tienen que ofrecerles 

cosas que les gusten; a mí me gustaba ir cuando había deporte, por ejemplo, esos días no faltaba. 

(...) Pienso que hoy alguien tendría que estudiar qué cosas son las que les resultan atractivas a 

los chicos, y la educación tendría que ofrecerle eso, que sea compatible con lo que dijimos antes: 

formar buenas personas y capacitarlas”. (Referente cámara empresaria)

“En este mundo la sociedad está cambiando, la estructura de familia está cambiando, la estructura 

de todo tipo está cambiando, la verdad la escuela se tiene que asimilar a las nuevas realidades, 

pero no asimilarla mirando para un costado, asimilarla en la diaria, en la cotidianeidad”. (Referente 

institución educativa)

“Me parece que la escuela tiene la posibilidad de resolver muchos de los conflictos que son a nivel 

social a través del diálogo”. (Referente sindical)

“Hay que empezar a que la escuela salga afuera y pueda convocar a los padres, y trabaje con los 

padres, y que les vaya transmitiendo esa función que tiene, porque no sólo llenándole la panza con 

alimentos a los chicos les cambias la manera de pensar, la cambias desde otro lado”. (Referente 

institución educativa)

“(…) sobre todo en las escuelas en donde vos necesitás inclusión, tenés que asegurarle que el chico 

aprenda (…)”. (Periodista.

“El rol de la escuela es un rol de liderazgo dentro… que tiene que ser el rol de la sociedad. Que es 

tomar en serio el tema de la inclusión”. (Referente cámara empresaria)

 “En el caso de la educación secundaria, creo que tiene que cumplir con, básicamente, tres 

objetivos, uno que tiene que ver con la formación de ciudadanía, en este sentido poder formar 

ciudadanas y ciudadanos críticos y participativos, conscientes de sus derechos y sus deberes de 

ciudadano. Por otra parte que tiene que ser una educación que se inserte dentro de una posibilidad 

de educación permanente, para poder acceder a la educación superior terciaria o universitaria, 

pero también para poder acceder a otros circuitos educativos, y al mundo de la información y 

de la comunicación. Y por otro lado, que debe formar para el trabajo, acercando herramientas 

que puedan ser útiles en las distintas disciplinas a su inserción como trabajadora o trabajador, 

inclusive intentando dar elementos para la elección vocacional, y contemplando dentro de lo que 

es la formación espacios que… espacios o ciclos que tengan que ver con la formación básica, y 

otros que puedan apuntar a alguna orientación específica más temprana en relación con estudios 

posteriores o con la inserción laboral”. (Referente ONG) 

“Yo siento que el colegio a los 18 años tiene que sacar, primero que nada, una persona con ciertos 

valores. Y un cierto nivel de conocimiento. Y a lo mejor no es imprescindible que sea demasiado 

alto. Pero sí los valores tienen que, ya tienen que estar inculcados, y tiene que tener un nivel mínimo 

de conocimientos que le permita desarrollarse en la vida laboral”. (Referente institución educativa)  
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“Me parece que es responsabilidad fundamental de la escuela secundaria ampliar el proceso de 

tránsito de la condición de habitante a la condición de ciudadano”. (Intelectual)

“Yo creo que la escuela secundaria básicamente no es un lugar donde uno va a aprender a hacer 

algo ¿no? Yo, para mí, la escuela secundaria es la base de la formación tanto cultural como de 

conducta hacia la sociedad”. (Referente cámara empresaria)

“Estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo cosas que no sabemos para qué sirven, y 

perdiendo el tiempo, pasando una información… prefiero que me enseñen qué es honestidad, para 

eso, o qué es responsabilidad, o qué es austeridad, o… prefiero eso”. (Artista)

“¿Se forma para generar chicos capaces de mirar críticamente su realidad, de interrogarse 

respecto al lugar que ocupan en la sociedad, o se supone que la escuela secundaria tiene que ser 

una especie de usina de donde salgan individuos rápidamente adaptables al mercado? Me parece 

que la primera, yo por inclinación obviamente voy hacia la primera, la segunda creo que en el 

fondo termina fracasando casi siempre ¿no? porque una formación puramente pragmática, lo que 

hace es multiplicar la sensación del adolescente de estar en un ámbito institucional en el que no se 

siente referenciado, en el que se siente más bien perturbado por un mundo que no le es propio”. 

(Intelectual)

“Lo ideal sería que la escuela te estimule la necesidad de conocimiento. La necesidad de curiosidad”. 

(Periodista)

“Me parece que la escuela sí es el lugar en donde tienen que empezar a darse procesos del tipo 

de “qué es un Concejo de alumnos, para qué sirve, quiénes lo integran, qué cosas pueden hacer”, 

no es el que está más politizado, los compañeros tienen que poder depositar en alguien confianza, 

alguien que es nombrado es alguien a quien el grupo le dio confianza, bueno, todas estas cosas: el 

tema de la confianza, de la lealtad bien entendida, el tema de la defensa de la voz de la mayoría 

aunque no sea la mía” (Referente institución comunidad religiosa).

“Hay chicos, en la secundaria, que no van a estudiar, no van a hacer una carrera terciaria. Entonces 

que sepan tanto de las materias básicas no sé si es tan importante como que sepan mucho de lo 

que los va a ayudar a trabajar”. (Referente cámara empresarial) 

“El sistema no ofrece variantes para la vida práctica (…) al despreciarse la industria nacional se 

terminó la educación técnica, que es fundamental, es fundamental, no hay mecánicos, no hay 

plomeros, no hay gente práctica, porque todo eso fue frustrado, las escuelas técnicas se cerraron, 

la gente no fue tentada a entrar en las escuelas técnicas, y así estamos...redirigir a los chicos hacia 

la vida cotidiana y hacia el ejercicio del trabajo”. (Periodista)

“El principal actor en la formación y educación de nuestros hijos es el estado, junto con la familia, 

después están los docentes, después están todos los que interactúan”. (Referente sindical) 

“El Estado tiene que guiar a la escuela. Porque la escuela es el Estado”. (Referente comunidad migrante)



“Una de las tareas del Estado- en este caso, el Estado de la Ciudad, es la compensación de las 

desigualdades en ese terreno. Y ahí me preocupa mucho que la escuela pública, especialmente en 

zonas carenciadas o de riesgo social, como queramos llamarlas, porque hay algunas que están en 

riesgo social aunque no están tan carenciadas por, por cuestiones de violencia, entre otros temas, 

¿no es cierto?, tiene que ser prioridad”. (Referente comunidad religiosa)

“Ahí está el rol del docente, el rol es el de lograr mostrar cómo es el proceso de acceso al 

conocimiento y de la generación de conocimiento que es una de las cosas que, también está bueno 

que le inculquemos a nuestros chicos, que sean ellos mismos generadores de nuevos conocimientos, 

emprendimientos, que tengan espíritu emprendedor, espíritu creativo este, y todas esas cosas son 

herramientas que tenemos que darle a nuestros docentes para que puedan fortalecerse en ese 

rol”. (Político) 

“El profesor tiene que tener un juicio crítico y al mismo tiempo ayudar, no obligar. A mí no me 

gustan los profesores que te dicen “mirá, esto es lo que hay que decir. Y si querés aprobar el examen 

vos tenés que decir que San Martín era malo, Sarmiento era malo, Rosas era bueno, tal era malo.” 

O sea, vos llevá tu juicio crítico”. (Periodista)

“… parece que es importantísima una reforma donde el docente esté mejor pago pero 

fundamentalmente mejor capacitado, no puede ser lo mismo un docente malo que un docente 

bueno, ¿no? Yo no sé si tienen que cobrar lo mismo pero no puede ser lo mismo, no pueden ser lo 

mismo”. (Periodista).

“Me parece que hay que capacitar mucho mejor a los docentes ¿no? Me parece que en eso uno 

tiene que emparejar para arriba”. (Referente sindical)

“Creo que hay que darle más peso a la formación docente, sí, y hacerlos comprender qué significa 

estas nuevas generaciones, qué significa el cambio tecnológico, qué significa formar a un joven 

que está bastante desconcertado, porque todo cambia todos los días, qué significa estar formado 

más para la cuestión audiovisual que para la cuestión de la lectura tradicional, o sea, son todas 

cuestiones que el docente tiene que aprender, entonces tiene que aprender nuevas técnicas”. 

(Referente institución educativa)

España

El papel de la organización escolar en el cambio educativo: la inercia de lo establecido José Luis  

       San Fabian Maroto (2011), Revista de Educación, 356.

A modo de introducción del caso español, se consideró importante citar una reflexión del trabajo de 

José Luis San Fabia Maroto.

Las políticas educativas desarrolladas en España durante los últimos 30 años bien podrían ser 

agrupadas bajo este epígrafe. Desde los años ochenta se ha creado un discurso sobre la crisis permanente 

de la educación, que, junto con el concepto talismán de calidad educativa, ha hecho que las reformas 
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legislativas se sucedan una tras otra. Esta secuencia de reformas educativas ha venido marcada por las 

leyes orgánicas que, periódicamente desde 1980, más o menos cada cinco años, se han ido publicando: 

LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002) y LOE (2006). De todas ellas, la más 

consistente en cuanto a la permanencia y al impacto en la organización de los centros escolares ha sido 

sin duda la LODE (1985), mientras que la que mayores expectativas −y también frustraciones− ha generado 

ha sido la LOGSE (1990).

Esta sucesión de leyes puede entenderse en parte por los cambios que ha experimentado la sociedad 

y en parte por razones de oportunidad política: cada vez que hay un cambio de signo político, no 

necesariamente de partido, se elabora una nueva ley orgánica.

Una educación de calidad para todos y entre todos- Propuestas para el debate. 

Ministerio de Educación y Ciencia, 2004. 

El Ministerio de Educación y Ciencia español en 2004 redactó un documento titulado “Una educación 

de calidad para todos y entre todos”. En el mismo, desde el comienzo de afirma que “la educación en 

España ha conocido en las últimas décadas un proceso de cambio y modernización sin precedentes, 

como ponen de manifiesto los estudios e indicadores nacionales e internacionales. Los logros del sistema 

educativo español son evidentes, pero ello no debe ser un obstáculo para reconocer los problemas todavía 

existentes, anticipar los venideros y, sobre todo, afrontar los retos y desafíos de la sociedad hacia la que 

avanzamos”.

El presente documento refleja una reflexión sobre la situación actual de la educación y los principales 

retos y problemas que se deben abordar en el futuro próximo. Esta reflexión fue el punto de partida para 

desarrollar un debate amplio acerca de las reformas y acciones necesarias.  El Ministerio de Educación y 

Ciencia se propuso promover un debate previo sobre las reformas necesarias, orientado a conseguir el 

mayor consenso posible en la definición de tales reformas. Ese debate sirvió de base para la elaboración 

del proyecto de ley que el Gobierno elevó al Parlamento en 2006.

En términos del proceso de reforma, este documento fue el primer paso, al reflexionar sobre la 

situación actual de la educación y los principales retos y problemas que sirvió de punto de partida para 

desarrollar un debate amplio acerca de las reformas y acciones necesarias, con independencia de su rango 

o de la Administración responsable de llevarlas a cabo.

En esta línea, no se trató de plantear un debate global, en el que se analicen todos los aspectos y 

componentes del sistema educativo, sino de centrarse en aquellos que seg Para facilitar y ordenar ese 

debate, se ha elaborado este documento, que se organiza en catorce capítulos, agrupados en siete bloques 

diferentes. A continuación se detallan de manera sucinta. 

En el primero de los bloques se ofrecen algunas reflexiones generales sobre la calidad de la educación 

y la igualdad de oportunidades, así como sobre los esfuerzos coordinados que deben realizar la sociedad, 

las familias, los alumnos y los profesores para garantizar que el ejercicio del derecho universal a la 

educación se traduzca en beneficios educativos. 



En el segundo se recogen las propuestas para reforzar y dar un carácter propio a las etapas de educación 

infantil y primaria. Se concibe la educación infantil como una etapa de carácter plenamente educativo, 

organizada en dos ciclos, y se propone revisar su currículo con objeto de asegurar el pleno desarrollo de 

los niños y niñas menores de seis años y facilitar al mismo tiempo la transición a la educación primaria. Las 

actuaciones previstas en la educación primaria subrayan la necesidad de afianzar el desarrollo personal 

de los alumnos, permitir la adquisición de las capacidades instrumentales básicas, prevenir sus posibles 

problemas escolares y actuar tan pronto como se detecten.

El tercero concierne  a la educación secundaria obligatoria. En él se reflexiona sobre los principales 

problemas que afectan a esa etapa. Las propuestas que se realizan van encaminadas a mejorar la atención 

a la diversidad de los alumnos, ofrecen vías escolares adaptadas a tal diversidad y ponen énfasis en que 

ninguna alternativa sea irreversible o conduzca a la exclusión como resultado inevitable. 

El cuarto presta una atención especial a la iniciación temprana a las lenguas extranjeras y a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Aborda la educación postobligatoria e incluye un conjunto 

de propuestas relativas al bachillerato, la formación profesional y el acceso a la universidad, encaminadas 

a adaptar estas enseñanzas a las competencias y los saberes que demanda la sociedad del siglo XXI. El 

objetivo central de dichas propuestas consiste en lograr una organización flexible de estas enseñanzas y 

una mejor conexión entre ellas, estableciendo pasarelas que conduzcan ordenadamente de unas a otras.

La quinta se dedica a analizar las nuevas exigencias que recaen sobre el profesorado, factor esencial de 

la calidad educativa, tal y como se reconoce en todos los estudios internacionales y en las leyes educativas 

españolas. 

El sexto plantea asimismo la necesidad que se reconozca socialmente al profesorado y se valoren 

debidamente las complejas y decisivas tareas que se le encomiendan.

Por último, plantea las cuestiones relativas a la participación y la corresponsabilidad de la comunidad 

educativa en la tarea de educar a todos entre todos. La dirección, la autonomía y la evaluación de los 

centros educativos, entendidos como escenarios de convivencia y socialización, son abordadas desde la 

perspectiva de las exigencias del servicio público de la educación.

Como se explicitó anteriormente, las propuestas que se presentan en este documento, y que surgen, 

tienen como objetivo central promover el debate educativo, así, el Ministerio de Educación y Ciencia 

consideró que el  debate sobre las propuestas de reforma, la búsqueda de consenso, la elaboración, 

discusión y aprobación de la nueva Ley y de su desarrollo reglamentario requierió de plazos suficientes y 

por ello fijó el siguiente calendario:

Debate sobre el documento: setiembre - diciembre de 2004.

Presentación de las conclusiones del debate, formulación de las propuestas de reforma y elaboración 

del proyecto de Ley: enero – febrero de 2005

Debate parlamentario y aprobación de la Ley: inicio del curso 2005-06.
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Desarrollo normativo por parte de las distintas administraciones educativas: curso 2005-06.

Inicio de la aplicación de las reformas: curso 2006-07.

Informe del Debate, Ministerio de Educación, 2004

A lo largo de  cinco meses se realizaron muchos actos de difusión y debate de las propuestas: 

seminarios organizados por el Ministerio, centenares de actos promovidos por asociaciones representadas 

en el Consejo Escolar del Estado, por universidades, por asociaciones de profesionales de la educación 

y por otras entidades y organizaciones sociales, mesas de diálogo con diferentes organizaciones 

representativas de los distintos sectores de la comunidad escolar, así como, numerosas entrevistas de la 

Ministra, el Secretario General de Educación y otros responsables del Ministerio de Educación y Ciencia 

con asociaciones y entidades de todo tipo.

Como resultado de la participación se han puesto de manifiesto posturas diferentes: por un lado ha 

habido críticas al documento del Ministerio de Educación y Ciencia por insuficiencias en las soluciones o 

porque se considera innecesaria una nueva reforma educativa o inoportuna la paralización de la LOCE; en 

muchos casos, se han manifestado apoyos a las propuestas realizadas. No faltan posturas que consideran 

que las propuestas de reforma previstas finalmente por el Ministerio deberían propiciar un cambio más 

radical de la educación en España.

La educación inicial

Hay numerosas aportaciones respecto a la “Educación temprana y la prevención de desigualdades” 

en la línea de las propuestas del Ministerio de Educación y Ciencia. Coinciden casi todos los informes en 

la importancia de la función social de la educación para compensar desigualdades. Muchos opinan que 

hay que facilitar el acceso al sistema educativo desde edades muy tempranas, sobre todo a los niños que 

provienen de entornos sociales o familiares desfavorecidos.

Entre las numerosas posiciones que consideran que hay que potenciar el carácter educativo sin perder 

de vista lo asistencial, hay quienes apuntan que los centros que realicen actualmente esta actividad, 

fundamentalmente guarderías, deben pasar a depender del ámbito educativo y no de asuntos sociales. 

Asimismo, habría que tener cierta flexibilidad a la hora de valorar estos centros y a su personal, que hasta 

ahora han cumplido una importante labor social.

Es general la opinión de que la educación infantil debe estar estructurada en dos ciclos, pero también 

hay quienes creen que podría ser más adecuada la estructuración en tres, siendo obligatorio el de 4-5 

años, porque esto facilitaría más la conciliación de la vida laboral y familiar y daría un impulso a la escuela 

pública.

Nadie duda que es necesario mejorar y generalizar la oferta de plazas en el primer ciclo de educación 

infantil. Hay una postura bastante mayoritaria de los movimientos de renovación pedagógica, de varios 

sindicatos y de algunas asociaciones de padres a favor de la escuela pública y de impulsar la universalización 

de la oferta educativa.



Finalmente la mayoría de los informes solicitan que se debe potenciar el papel del tutor a lo largo de 

todo el sistema educativo pero sobre todo en estas primeras etapas.

La educación primaria

En la mayoría de los documentos se considera que la educación primaria es una etapa clave como 

medio de integración, pero que en las últimas leyes ha tenido un tratamiento escaso y se han obviado 

los problemas que empiezan a gestarse en esta etapa. Por ello, se debería reforzar la identidad de la 

educación primaria, sin considerarla exclusivamente como una etapa de preparación para la secundaria.

Gran parte de las aportaciones insisten en la necesidad de que haya un reparto equilibrado y 

homogéneo de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, porque uno de los factores 

que incide muy negativamente en la calidad de la enseñanza es el hecho de que la inmensa mayoría del 

alumnado con dificultades para aprender y convivir están escolarizados en centros públicos.

Promover los programas integrales de compensación educativa para prevenir el fracaso y corregir 

desventajas sociales, pero teniendo cuidado con las características que se piden, porque a veces en vez de 

compensar las diferencias sociales las consolidan.

Son bastantes las referencias relativas a la necesidad de un debate en profundidad sobre el currículo 

básico para la educación obligatoria. El currículo de primaria está sobrecargado, especialmente de 

contenidos conceptuales.

Algunos colectivos proponen rescatar el concepto de la escuela como transmisora pero también como 

productora de cultura, y tender a eliminar el elevadísimo nivel de instructividad, con un enorme peso 

en los aspectos conceptuales y una alarmante escasez y adulteración de los aspectos procedimentales y 

actitudinales.

La educación secundaria obligatoria

No se cuestiona en general la organización en cuatro cursos, a excepción hecha de alguna posición 

minoritaria que la reduce en un año para ampliar el bachillerato. Sin embargo algunos colectivos, 

especialmente de profesores, son partidarios de mantener la estructura de ciclos.

Es unánime el deseo de que se potencie la relación entre los centros de primaria y secundaria para 

asegurar una adecuada incorporación del alumnado desde una etapa a otra.

Desde un planteamiento general del currículo de la etapa, algunos colectivos insisten en la necesidad 

de revisar especialmente los contenidos y valoran incluso como causa del fracaso escolar la desproporción 

y fragmentación del actual currículo. Para unos, debe potenciarse la interdisciplinariedad y los enfoques 

globalizadores mientras otros defienden reducir las enseñanzas mínimas ya que son inabarcables. 

Sin embargo, también los hay que piden que no se reduzcan más los niveles y que se mantenga una 

organización curricular en asignaturas.
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Es prácticamente unánime la opinión de que es necesario reforzar la tutoría. En los temas relativos 

a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se manifiestan dos posiciones divergentes. Por 

un lado, una concepción de la evaluación continua e integradora, que debe responder a una decisión 

colegiada del equipo de profesores y hacerse en función de la madurez del alumnado y de sus posibilidades 

de recuperación y progreso en los cursos posteriores. Por otro una evaluación también continua pero 

diferenciada según las materias del currículo; en este caso debe hacerse teniendo como referente los 

objetivos específicos y los conocimientos según los criterios de evaluación establecidos.

Establecimiento de un compromiso pedagógico entre la familia y la escuela

Se considera una medida positiva, aunque surgen dudas sobre las posibilidades reales de llevarla a 

cabo. Por una parte, se ve necesario clarificar la forma concreta para poder conseguir tales compromisos, 

así como qué aspectos debe recoger, cómo deberá velar por su legalidad la Administración y qué efectos 

pueden producirse en aquellos casos en que exista incumplimiento por parte de la escuela o por parte de 

las familias. Por otra, se es consciente que en ocasiones es difícil encontrar interlocutores familiares con 

los que lograr ese pacto y entonces es preciso apoyar a las familias o buscar alternativas para aquellas que 

no puedan asumirlo. Se considera que la escuela no puede resolver la fractura social por sí sola ni paliar 

las posibles deficiencias que puedan existir en determinados servicios sociales con los que debe actuar 

conjuntamente.

Son muchos los colectivos, de todo tipo, que ven imprescindible la implicación de los profesionales 

de los departamentos de orientación para dar una respuesta adecuada al tratamiento de la diversidad 

que se pretende abordar en la etapa. Además de la petición que se generalice y se refuerce, algunos 

ven necesaria la redefinición de sus funciones desde la reflexión de la experiencia de estos años. Por 

otra parte, se recogen múltiples sugerencias en el sentido de la incorporación a los centros, o al menos a 

determinados centros en contextos de especial dificultad o desventaja, de profesionales varios: profesores 

de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, trabajadores sociales, educadores sociales, etc.

Bachillerato y acceso a la Universidad

Del conjunto de las aportaciones parece deducirse que la preocupación mayor radica en que la 

duración actual pone en cuestión que se pueda alcanzar alguna de las finalidades de la etapa, en particular 

la preparación para los estudios universitarios. Hay quienes creen que se está quebrando la tradicional 

conexión entre esta etapa y los estudios superiores y hoy prima el papel del bachillerato como pasarela 

necesaria hacia los ciclos de grado superior. Algunos manifiestan el temor de que determinados centros 

acaparen el alumnado que desee acceder a la universidad. Se insiste en que el bachillerato es una de 

las opciones posibles de las enseñanzas postobligatorias pero también hay otras y deberían ser de más 

calidad y algunos proponen que pueda pasarse directamente de los ciclos formativos de grado medio a 

los de grado superior. Otros dejan constancia de que si no se amplia la etapa es imprescindible reducir los 

actuales temarios.

Existe la petición que la nueva Ley dé respuesta al alumnado de las enseñanzas de música y danza. 

Se propone la creación de un bachillerato musical que permita compatibilizar estos estudios con el grado 

medio o superior de los conservatorios, o que en la modalidad de Artes se establezcan vías: una de artes 



plásticas, otra de música y una tercera de danza y se definan para cada una las asignaturas de modalidad 

y la vinculación con los estudios superiores.

Un tema que ha suscitado interés es el papel y la carga lectiva que deben tener las materias comunes 

y de modalidad y que refleja posiciones diversas respecto al carácter más general o más especializado con 

que se concibe la etapa.

Por otra parte, se ve necesario establecer una relación más estable entre las universidades y los centros 

que imparten bachillerato. Algunos matizan que sobre todo, entre los profesores de 2º de bachillerato y 

los de 1º de las facultades y escuelas. Se defiende que exista una coordinación real entre la enseñanza 

secundaria y la universidad que permita, desde el conocimiento mutuo, una colaboración que incluya la 

elaboración de nuevos currículos en función de las necesidades formativas y desde la realidad de las aulas.

Formación profesional

La formación profesional ha suscitado un número relativamente menor de aportaciones que las otras 

enseñanzas y en general ha habido escasas divergencias respecto a las propuestas del documento para 

el debate.

Eso no quiere decir que no haya cuestiones que preocupen, que vienen a ser como las grandes 

asignaturas pendientes de la formación profesional. La mayoría de las intervenciones están de acuerdo en 

que no es fácil acometer los cambios.

Respecto al tratamiento que se da a la formación profesional en el documento del Ministerio de 

Educación y Ciencia, algún colectivo opina que se debería concretar más sobre recursos, financiación y 

grandes acuerdos políticos con otros Ministerios y con las distintas Comunidades Autónomas. Consideran 

que la formación profesional está en la actualidad sometida a muchas reformas y que tanto estas como 

los problemas y las disfunciones están pasando desapercibidas, quizás por un cierto desconocimiento o 

porque no se ha contado con los que protagonizan la formación profesional cada día.

En los diferentes documentos, se ha ido poniendo de relieve que a pesar que los esfuerzos realizados 

y que la percepción que se tiene de la formación profesional ha mejorado, es obvio que todavía no es una 

opción mayoritaria a la hora de elegir el itinerario formativo a seguir. Es necesario fomentar su elección 

para que se conviertan en una oferta equiparable a los estudios universitarios. Se requiere un incremento 

de recursos, plazas y una distribución adecuada en el territorio. En esta línea, se destaca que hay que 

favorecer la formación a lo largo de la vida, de manera que las personas puedan adquirir, completar o 

actualizar su formación con ofertas educativas adecuadas a sus intereses y necesidades tanto sociales 

como económico-productivas.

Hay una coincidencia total en la importancia de la formación y la actualización del profesorado 

de formación profesional, aunque la mayoría opina que la formación en esta etapa educativa resulta 

dificultosa, debido a que el cuerpo de profesores pertenece a sectores profesionales muy diversos. Opinan 

que es necesario flexibilizar los trámites para asistencia a cursos de perfeccionamiento y acontecimientos 

de innovación que se den en el sector laboral de referencia.
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Lenguas extranjeras

Se está de acuerdo en que hay que incorporar un idioma extranjero en edades tempranas, en que esa 
incorporación debe hacerse con cautela y en que deberá investigarse más la conveniencia del aprendizaje 
temprano de las lenguas.

Una gran mayoría está de acuerdo en que deberían incrementarse los intercambios de profesores, no sólo 
para los de idiomas sino para los de todas las asignaturas, y alumnos, superando las cuestiones meramente 
económicas, y en que es muy positiva la movilidad internacional del profesorado y las prácticas en los 
países de origen

Docencia

En muchas intervenciones se señala que al iniciar un proceso de reforma el profesorado no puede ser 
olvidado ni considerado un simple ejecutor pasivo de las decisiones del legislador, porque la historia de las 
reformas muestra que si los profesores no se consideran partícipes de las decisiones se corre el riesgo de 
que reaccionen mostrando una resistencia pasiva o incluso una decidida oposición. Los profesores, al igual 
que el resto de la comunidad educativa, se juegan mucho y piden respuestas para sentir la ilusión por una 
tarea que, si se lleva a cabo adecuadamente, será motivo de satisfacción para toda la sociedad. Mejorar la 
calidad del profesor e incrementar su valoración debe ser un objetivo irrenunciable.

La universidad debería asumir un papel importante en la reflexión de los modelos de formación, 
trabajando en estrecha relación con los profesionales de los niveles básicos de la enseñanza y con las 
asociaciones que tratan de promover una educación para la comunicación.

Abogan por un modelo educativo que asuma el principio de comprensividad en el que la orientación 
y la tutoría tengan un mayor protagonismo. Reivindican el derecho de los alumnos a la orientación 
educativa, profesional y personal que debe ser desarrollada por el profesorado de la especialidad de 
psicología y pedagogía.

Una constante en las aportaciones es el sentimiento generalizado que se valora muy poco la tarea 
docente, con claro desprestigio de la figura del profesor. Un grupo muy numeroso considera que la causa 
está en leyes anteriores, otros sin embargo creen que es debido al cambio brusco de la sociedad que ha 
descargado en el profesor múltiples responsabilidades que hasta hace poco eran asumidas por la familia y 
por otros agentes sociales. Esto ha provocado un gran malestar en un colectivo, que cada día se siente más 
desanimado y desmotivado porque los nuevos problemas y situaciones los desbordan.

Ante los cambios en los valores en los que tradicionalmente se sustentaba el sistema educativo como 
el esfuerzo, el éxito escolar igual a promoción social y el reconocimiento social de la autoridad de los 
educadores, los profesores reclaman “una política clara y decidida de impulso a los colectivos docentes”, 
bien, con reformas en la estructura y organización del sistema educativo, bien, con cambios en sus 
condiciones de trabajo.

Otros temas recurrentes a lo largo del debate han sido, además de la valoración y dignificación de su 
profesión, la posibilidad de una carrera docente que motive e incentive y la elaboración de un Estatuto 

Docente.



Son muchos los informes en los que se hace especial hincapié en la necesidad de mejora y dignificación 

de la enseñanza pública ya que sigue siendo para una gran mayoría de los profesores la asignatura 

pendiente. Es imprescindible devolver al profesor el entusiasmo por su tarea.

Hay que revitalizar el compromiso pedagógico de los profesores. La enseñanza debe ir ligada a un 

profesorado comprometido con su profesión, que investiga y reflexiona sobre su práctica, que la teoriza y 

actúa de manera activa y creativa en determinado contexto de gran complejidad.

Es una cuestión indiscutible que la calidad de un sistema educativo depende de la preparación, 

formación continua y buena retribución de los profesores. Es inconcebible pensar que un sistema 

educativo se encuentra en un estado óptimo si los profesionales docentes no se encuentran satisfechos. 

Un amplio sector opina que el documento del Ministerio de Educación y Ciencia no propone un 

modelo claro de carrera docente. En opinión de amplios colectivos, en la actualidad, en vez de un modelo 

de carrera docente que potencie el buen desempeño de los diferentes puestos de trabajo en las distintas 

etapas educativas, se potencia más bien el cambio de etapa educativa.

Participación y la corresponsabilidad de la comunidad educativa

En el debate se aprecian dos grandes tendencias relacionadas con la existencia de una doble red de 

centros: hay bastantes coincidencias entre sindicatos de profesores y asociaciones de padres y alumnos de 

la enseñanza pública por un lado y, por otra parte, se dibuja un bloque formado por titulares de centros 

concertados, asociaciones de padres y sindicatos de profesores con mayor presencia en estos centros. 

Por encima de estas diferencias, también se recoge el principio de que la educación constituye un servicio 

público, no un bien de mercado; consecuentemente, las dos redes deben cooperar al servicio público de 

la educación como redes complementarias.

La propuesta de un compromiso de las familias y la escuela que facilite la mayor implicación de los 

padres en la educación de sus hijos ha tenido en general muy buena acogida.

Algunos titulares de centros concertados consideran excesivo el intervensionismo estatal y escasa la 

autonomía de los centros que consideran debe incluir no sólo aspectos organizativos y de gestión, sino 

también respecto a los ejes pedagógicos: proyectos, metodología, participación de las familias, etc.

Uno de los aspectos más valorados por diferentes instituciones es la colaboración de la educación 

formal y no formal que puede favorecer la creación de un tejido asociativo. Se propone también el 

desarrollo de consejos escolares de ciudad, barrio, pueblo y comarca con competencias en la escolarización 

y en la coordinación de todos los servicios (sociales, de salud, educativos...) con perspectivas de atención 

comunitaria. La zonificación puede significar, según algunas propuestas, una mejora de la coordinación 

entre la Administración y los centros.
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Marchesi, Álvaro y Pérez, Ma. Eva (2005) Opinión de las familias sobre la calidad de la educación. 
 

Esta es una investigación realizada  a partir de una encuesta patrocinada por el Centro de Innovación 

Educativa (CIE-FUHEM). La recogida de información se ha efectuado sobre un total de 2.138 familias. 

Un 42,8% de los padres tienen sus hijos escolarizados en Educación Primaria, un 43,8% en Educación 

Secundaria Obligatoria y un 13,3% en Bachillerato; de ellos, el 57,2% lo están en centros públicos, el 35,8% 

en centros concertados y el 7,1% en centros privados. 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario individual anónimo con 32 ítems de respuesta cerrada 

que ha cumplimentado un miembro de la familia. Los distintos ítems se organizaban en torno a cinco ejes: 

1. Factores que influyen en la educación. 

2. Valoración del trabajo de los profesores. 

3. Valoración del funcionamiento de los centros. 

4. Valoración del sistema educativo. 

5. Opinión sobre posibles cambios en la enseñanza 

Principales hallazgos:

El 93,1% de los consultados considera que la familia influye bastante o mucho en la educación de los 

hijos, el 81,4% tiene esta misma valoración en relación con la escuela y el 75,5% de los padres cree que los 

amigos tienen bastante o mucha influencia en la educación de sus hijos. 

En relación con la importancia atribuida a la escuela, las diferencias se manifiestan tanto en función 

de la titularidad como de la etapa educativa en la que estudian los hijos. Los padres de centros privados 

otorgan una mayor importancia a la escuela que los padres de centros concertados, y éstos últimos más 

que los de los centros públicos. También los padres que tienen hijos en Educación Primaria otorgan un 

valor más alto a la escuela en educación que aquellos cuyos hijos están en la Escuela Secundaria Obligatoria 

(ESO) o en el Bachillerato. 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto una opinión positiva de los padres con la forma de enseñar de 

los profesores de sus hijos. El 64,1% está satisfecho o muy satisfecho frente al 10,2% que está insatisfecho o 

muy insatisfecho. El nivel de satisfacción de los padres con sus profesores puede considerarse, por tanto, 

elevado. 

La gran mayoría de los padres considera que su familia valora positivamente a los profesores y sólo 

el 6,2% está en desacuerdo con esta afirmación. Si se comparan estas respuestas con las que los propios 

docentes atribuyen al conjunto de la sociedad, se comprueba que no existe correspondencia entre unas y 

otras: la mayoría de los docentes creen que la sociedad no les valora. 

Respecto a la satisfacción con el funcionamiento de los Centros: cuatro dimensiones recogen una 

mayor valoración: el ambiente de convivencia en los centros (71%), la atención del tutor (69%), la manera 



de enseñar de los profesores (64%) y los valores que el centro transmite (62,3%). Mientras que, el 

ambiente de estudio en el centro (57%), la preparación que obtienen los alumnos (56%), la comunicación 

entre las familias y el profesorado (51%), la actuación del equipo directivo (48%) y las instalaciones y 

recursos del centro (42%). 

Existe una dimensión en la que los padres se manifiestan claramente insatisfechos: su participación 

en el funcionamiento del centro. El 21% está bastante o muy satisfecho, mientras que el porcentaje de los 

nada o poco satisfechos asciende al 45,5%. 

Casi la mitad de los padres considera que el sistema educativo funciona mal o muy mal. Sólo el 15% 

elige las opciones de bien o muy bien. Si se comparan las respuestas en función de la titularidad de los 

centros y de la etapa educativa en la que estudian los alumnos, se comprueba que los padres más críticos 

son los que llevan a sus hijos a un colegio privado y éstos estudian Bachillerato.

Frente a la pregunta “La educación, ¿ha mejorado o empeorado durante los últimos años?”. Las 

respuestas a esta pregunta mantienen el tono crítico: el 53,3% de los padres consideran que la educación 

ha empeorado en los últimos años. Sólo el 26,8% cree que ha mejorado durante ese tiempo.  Si se analizan 

las respuestas de los diferentes colectivos, de nuevo son los padres cuyos hijos están escolarizados en 

centros privados y estudian Bachillerato los más críticos.

Otro tema a destacar es los padres 

creen que lo que estudian sus hijos no 

se adapta a lo que van a necesitar en el 

futuro. En esta línea, los padres consideran 

que los contenidos que se enseñan no 

son los adecuados, ya que no se adaptan 

bien a lo que los alumnos van a necesitar 

en el futuro. Esta valoración está más 

generalizada entre los padres con hijos 

en Bachillerato que entre el resto de los 

padres 

Según el estudio,  la mayoría de los padres apenas tiene conocimiento qué se propone la nueva ley 

educativa (LOE), que en el momento de hacer la encuesta se estaba discutiendo en el Consejo Escolar del 

Estado y que había sido precedida de un amplio debate social. No parece, por tanto, que las propuestas 

que la LOE realiza hayan sido capaces de suscitar el interés o la atención de los padres, ni que estén 

consiguiendo mejorar las negativas expectativas que sobre el funcionamiento del sistema educativo han 

manifestado los padres.

Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo. Exploración cualitativa. 

Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, MEC, 2010.

El estudio se propone sondear cómo se sitúan las familias ante la educación de sus hijos e hijas, es 

decir, cuáles son sus representaciones y demandas sobre el papel que les toca jugar como padres y madres 

y el que corresponde a la escuela, con vistas al proceso de socialización infantil y juvenil.

Otro tema a destacar es 
que los padres creen que lo 
que estudian sus hijos no 
se adapta a lo que van a 
necesitar en el futuro.
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Este objetivo general se despliega en los tres siguientes: a. Establecer una tipología de posiciones 

discursivo-ideológicas por parte de padres y madres respecto al papel otorgado al sistema escolar en la 

socialización de niños-niñas y adolescentes, en especial sus trayectorias de éxito y fracaso en el proceso 

educativo, teniendo en cuenta los diversos tipos de escuela así como su relación con otras instancias 

socializadoras. b. Analizar las líneas de confluencia y contradicción entre las anteriores posiciones, con 

el fin de establecer posibles dinámicas de alianza y/o confrontación entre ellas y señalar cuáles son las 

principales demandas de la familia en relación a la escuela. c. Identificar las principales características 

sociales (sexo, tipo de familia, clase social, hábitat residencial, etc.) que parecen incidir en la configuración 

de cada uno de los tipos discursivo-ideológicos identificados, y valorar la evolución experimentada en 

relación a estudios cualitativos realizados con anterioridad. 

Para cubrir los anteriores objetivos, se llevó a cabo un trabajo de campo a partir de grupos de discusión.

La diversidad de las personas reunidas en los grupos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, 

de distintos sectores socioeconómicos y niveles de formación académica, con hijos e hijas en Educación 

Primaria o Secundaria, en centros públicos o privados, etc., da lugar a un amplio abanico de fracciones 

discursivas que reflejan tanto sus preocupaciones cotidianas como responsables de la educación en 

el hogar, como sus percepciones y expectativas en relación a la escuela y a la futura inserción de sus 

descendientes en la sociedad.

El esquema que se propuso presenta cuatro posiciones básicas en torno a la educación, a las que 

se le asignó “etiquetas” inevitablemente simplificadoras pero útiles como referencia. Son las posiciones 

patriarcal (visión conservadora), clientelar (foco en el patriarcalismo de Estado), liberal (foco en lo 

individual) e instituyente (foco en la libertad de los sujetos). Cada posición pone el énfasis en una forma 

específica de entender y valorar la educación actual en el seno de la familia y en la escuela, que remiten a 

su vez a concepciones distintas del orden social en que se inscriben los discursos.

El principal cometido del sistema 

escolar, y en ello coinciden los padres 

y madres de todas las posiciones, es 

“instruir”, es decir, proporcionar las “metas 

académicas” que se consideran necesarias 

para asegurar la inserción social y laboral 

en la vida adulta. Secundariamente, y 

como apoyo a la educación en el hogar, la 

escuela contribuye también a la formación 

de la persona (“educar en valores”).

Las divergencias aparecen cuando 

los progenitores consultados tratan de 

precisar  las metas académicas que esperan 

para sus hijos e hijas, o en qué consiste el 

papel subsidiario o de apoyo en el campo 

propiamente educativo. En ambos casos las diversas posiciones ideológicas juegan un papel decisivo y dan 

lugar a demandas y escenarios de futuro diferentes.

El principal cometido 
del sistema escolar, y en 
ello coinciden los padres 
y madres de todas las 
posiciones, es “instruir”, 
es decir, proporcionar las 
“metas académicas” que se 
consideran necesarias para 
asegurar la inserción social y 
laboral en la vida adulta.



Desde las posiciones patriarcal, clientelar e instituyente, las metas académicas dependen tanto de la 

capacidad del alumnado (“hay chicos eminencias y otros que no llegan…”) como de la diversidad de oficios 

que se pueden desarrollar en la vida adulta (“todo el mundo no es arquitecto ni todo el mundo va a ser 

médico”). Por tanto, en principio, es buena la diversificación curricular temprana, para adaptarse a las 

capacidades e intereses de los sujetos, sin obligarles a ir a la escuela más allá de cierta edad. 

En cambio, para los padres y madres de posición liberal la realización escolar implica culminar una 

“carrera universitaria… de la que va a depender el resto de su vida”; sólo se salvan de esta condición 

las personas “emprendedoras y esforzadas” que, aún no logrando éxito en los estudios, son capaces de 

“montar un negocio propio”.

Las posiciones patriarcal y liberal coinciden en la necesidad de aplicar con rigor las normas escolares, 

las calificaciones en base a los resultados y el paso de curso sin arrastrar suspensos, de manera que los 

chicos y chicas sientan la necesidad de estudiar. En la escuela la “edad mental” (nivel académico alcanzado) 

se debe sobreponer a la edad cronológica (el año de nacimiento).

Ante el fracaso escolar, hay algunos análisis convergentes pero cada posición prima un marco explicativo 

diferente. Así, para los padres rurales de orientación patriarcal, más allá de los casos individuales, la 

escuela actual falla en todos sus flancos: familias blandas y proteccionistas, alumnado no motivado y 

docentes poco exigentes. Desde la posición liberal el fracaso escolar es percibido como un fenómeno poco 

habitual entre las clases medias, lo que no impide que constituya un gran problema que hay que prevenir 

mediante la ética del esfuerzo individual desde el nivel de Primaria, el control por parte de las familias y la 

exigencia de calidad por parte de los docentes.

Por otra parte, hay consenso en todos los padres y madres que participan en los grupos de discusión 

sobre diversas propuestas y demandas para mejorar el aprendizaje en la escuela:

Reforzar la autoridad del profesorado, actualmente muy cuestionada en la práctica educativa.

Mayor implicación de los padres y madres en el proceso escolar. Se reconoce que sólo una minoría 

participa activamente en las Asociaciones y en las reuniones o actividades promovidas desde los centros.

Replantear las curriculas escolares de 

manera que se reduzca el fracaso escolar 

y la mayoría del alumnado consiga alcanzar 

las metas académicas.

El papel subsidiario de la escuela, 

como complemento de la familia, en el 

campo propiamente educativo (formar a 

la persona en valores y creencias, pautas de comportamiento, etc.) es también reconocido por todos los 

sectores de madres y padres.

Replantear las curriculas 
escolares de manera que se 
reduzca el fracaso escolar.
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Padres y madres están convencidos de que ellos son los principales responsables de educar a sus 

descendientes.

A continuación se resaltan las principales divergencias entre las posiciones de los grupos de madres y 

padres de la posición liberal y clientelar, que según el presente trabajo citado son las mayoritarias.

La posición liberal, más presente entre las clases medias y medias-altas urbanas, es la que se siente 

más cómoda en la actual coyuntura de la sociedad española. Su eje central en el campo educativo, como 

ya se ha dicho, es el reconocimiento del mérito correspondiente al esfuerzo en el marco de una sociedad 

plural y competitiva, con igualdad de oportunidades para todos. La calidad de la educación y la gestión 

eficiente de los recursos públicos y privados es su escenario de futuro más deseable. 

Por su parte, la posición clientelar, detectada con más nitidez entre las madres rurales de clases 

populares pero también en segmentos menores de los otros sectores estudiados, se sitúa a la defensiva 

ya que, en su opinión, existe un déficit de intervención por parte del Estado, que habría abdicado 

parcialmente de sus responsabilidades en el campo educativo dejando a muchas familias en una situación 

de relativo abandono. La política educativa debería aportar más recursos a los centros que lo necesitan, 

apoyar a las familias en su tarea educativa.
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Anexos

Guión de Entrevista a Referentes Comunitarios.

Pauta de presentación en situación de entrevista:

Soy integrante de un equipo técnico que, a través de un contrato con el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd[1]), se encuentra realizando el estudio: Los sentidos de la educación en adolescentes, 
jóvenes, familias y referentes comunitarios.

En este marco, el estudio se está desarrollando con el objetivo de recuperar las voces de dichos actores 
sociales, comprendiendo y sistematizando los sentidos educativos que construyen de la educación 
desde sus experiencias y condiciones de vida. Y de modo prospectivo, busca aportar perspectivas a 
considerar en las decisiones e implementación de políticas educativas y sociales.

Consigna de apertura de la entrevista:

Desde tu experiencia como referente de la comunidad  (tal….):

1. Nos gustaría que nos contaras cuales son tus actividades en el barrio. ¿Desde cuándo las estás 
desarrollando?

2. ¿Qué lugar dirías que ocupas para los vecinos del barrio?

3. En este marco, ¿has tenido algún vínculo con el mundo de la educación? ¿Cuál o cuáles?

4. Para ti, ¿cuál es el valor de la educación, hoy?

5. Y ¿qué valor te parece que le dan los adultos de esta comunidad? ¿Y los jóvenes?

6. ¿Dichas valoraciones han ido cambiando en el tiempo? ¿Por qué te parece que se produjeron 
esos cambios? ¿En qué cosas lo ves?

7. ¿Qué expectativas de la comunidad son contempladas por la educación actual? ¿Cuáles no lo 
son?

8. ¿Qué lugar ocupa la educación en nuestro país? ¿Qué lugar tendría que ocupar? 

9. ¿Qué dirías respecto a estas afirmaciones que te voy a leer?:

•	 “La educación hoy no hace nada para que las personas desarrollen pensamiento crítico”
•	 “La educación no tiene en cuenta las características de los adolescentes y jóvenes actuales”

10. Y por último, ¿qué dirías de esta otra afirmación? Actualmente se habla que vivimos en la 
sociedad del conocimiento, sin embargo no se valora todo tipo de conocimiento sino solo aquel 
que sea útil.



11. ¿Qué tendría que aportar la educación a la formación de la persona? Y ¿para la vida cotidiana y 
la vida en sociedad de las personas? 

12.  ¿Qué desafíos te parece se le plantean a la educación cuando se considera que vivimos en un 
mundo de incertidumbre? ¿Qué se tendría que enseñar? 

13. Cerrando esta conversación, ¿qué sentido o sentidos le das tú a la educación? 

14. ¿Cómo te sentiste durante esta conversación?

Guión entrevista grupal padres

Pauta de presentación en situación de entrevista:

En el marco del estudio que estamos realizando sobre Los sentidos de la educación en adolescentes, 
jóvenes, familias y referentes comunitarios, contratado por el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, les damos la bienvenida y agradecemos la asistencia a este encuentro.

El estudio se está desarrollando con el objetivo de recuperar sus voces como padres, comprendiendo 
y sistematizando los sentidos educativos que han construido de la educación desde sus experiencias y 
condiciones de vida.  Y de modo prospectivo, busca aportar perspectivas a considerar en las decisiones 
e implementación de políticas educativas y sociales.

Los hemos convocado entonces, a pensar e intercambiar juntos sobre qué quieren de la educación 
para sus hijos a partir de su experiencia como padres y de su propia historia como estudiantes e hijos 
de otros padres en otro momento de la educación..  

Les pedimos en primera instancia que dibujen o escriban palabras o frases en estas hojas, quebrándolas 
en tres,  que refieran a estos tres momentos de sus vidas:

1. ¿Qué educación querían sus padres para ustedes?

2. ¿Qué educación quisieron ustedes para ustedes mismos? 

3. ¿Qué educación quieren, hoy, para sus hijos ?  

Luego, lo pondremos en común conversando al respecto entre todos. 

Cada uno va presentando lo que recordó y pensó...los otros pueden plantear sus “ecos” mientras uno 
habla.

Finalmente se trata de que se dé una reflexión coral-grupal, construir hipótesis colectivas en torno a 
los sentidos.

Pautas de conversación dinámica durante la presentación de los proyectos parentales y/o 
posteriores:
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En síntesis y a partir de lo relatado por ustedes, 

1. ¿qué sentidos le dan hoy ustedes a la educación?

2. A través de una o dos palabras de cada uno, ¿qué cosas del entorno social, del país o del mundo 
dirían que han cambiado los sentidos de la educación?

3. Cerrando esta conversación y brevemente ¿qué sentidos les parece le dan hoy los jóvenes a la 
educación?

4- ¿Cómo se sintieron en este intercambio?

Guión del taller con los adolescentes y jóvenes

Pauta de presentación 

Estamos realizando un estudio sobre Los sentidos de la educación en adolescentes, jóvenes, familias 
y referentes comunitarios, contratado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, les damos la 
bienvenida y agradecemos que hayan querido participar de este encuentro.

El estudio tiene como objetivo de escuchar lo que tienen para decir en relación con la educación. 
Busca comprender, desde sus experiencias de vida y su transito por la educación, los sentidos que 
han ido construyendo; y así aportar perspectivas a considerar en las decisiones e implementación de 
políticas educativas y sociales.

Para facilitar el diálogo, les pedimos que dividan esta hoja en dos y que en cada mitad escriban, en 
pocas palabras, una frase o hagan un dibujo sobre lo siguiente:

1. ¿Qué educación quieren sus familias para cada uno de ustedes? ¿qué les dicen los adultos? En 
el liceo, en casa joven, en sus casas, en el club, en la cancha…

2. ¿Qué quieren ustedes de la educación?

Luego de darnos un tiempo para que cada uno pueda expresar verbalmente lo que escribieron.

En conjunto, vamos pensando los elementos compartidos, las diferencias, diversidades y 
particularidades..

Preguntas complementarias para ir profundizando a partir del relato:

1. ¿Qué sentidos le dan a la educación? o ¿Qué es la educación para ustedes? ¿Para qué educarse?

2. ¿Qué cosas del país o del mundo dirían que han cambiado y la educación las tendrían que tomar 
en cuenta?  

3. ¿Que esperarían que la educación le diera a la gente de su edad? 

4. ¿Cómo se sintieron en esta actividad?
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