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La propuesta que  a continuación se presenta, se plantea en la perspectiva 
de establecer aportes que se constituyan en insumo para la reflexión y el 
debate en el entendido que la complejidad de la escuela1  en el escenario 
contemporáneo responde por un lado al devenir histórico de la matriz 
institucional y por otro, a las demandas originadas en los cambios 
constatados en las pautas culturales y civilizatorias del mundo actual. 

El documento no pretende ser una respuesta conclusiva, antes bien aspira 
a instalar un ámbito liminar para la discusión ya que se entiende que 
pensar la escuela implica una construcción colectiva en la que deben ser 
implicados todos los actores.

En relación con los cometidos específicos asignados  por  Acta No. 54, Resol. 
No. 32 del Consejo Directivo Central de  fecha 30 de julio de 2013, se entiende 
pertinente  establecer en el inicio,  algunas consideraciones generales que 
los integrantes del grupo acordaron en el proceso de trabajo y que permiten 
delimitar propósitos y alcances del documento que se presenta

Los contextos contemporáneos de construcción cultural y ciudadana.

La transmisión/construcción  de los componentes culturales que se entienden 
dignos de ser considerados en el proceso educativo así como la formación de 
las nuevas generaciones en la perspectiva teleológica de los objetivos ético-
sociales de ciudadanía, constituyen los componentes fundacionales que 
identifican la esencia de las instituciones educativas. 

Estos principios de transmisión y formación que integran la misión originaria son 
aceptados y declarados universalmente. En nuestro país han sido recogidos en 
el marco legal que orienta la educación. En el capítulo I del presente documento 
se analiza ese marco en un recorrido sucinto que permite identificar principios y 
aspectos cardinales prescriptos para la educación.

Desde la centralidad del derecho de las personas, se reconoce el lugar 
educativo en clave de inclusión integradora de la diversidad, se postulan las 
líneas transversales de los contenidos de formación y se concibe una acción 
educativa en contexto.

Este apartado procura establecer las líneas directrices que, desde el mandato 
jurídico, habilitan e informan los diferentes niveles de concreción de la acción 
educativa en el sistema.

Nuevos requerimientos y tensiones emergentes.

El capítulo II se desarrolla a partir del consenso de que una de las principales 
tensiones por la que transitan actualmente los sistemas de Educación Media 
Básica  (EMB) a nivel global, se relaciona con el pasaje de un modelo que 
históricamente albergó selectivamente a algunos,  a un modelo educativo que 
hoy debe integrar a todos los sujetos respetando su diversidad.  Este  mandato 
relativamente reciente -el de la escuela para todos-  se instala asociado al 
concepto de educación permanente, progresa como inquietud social y avanza 
a través de los diferentes niveles del sistema. Hoy se reconoce en la mayor 
parte de los países del mundo la necesidad de lograr la universalización 

1 El término se emplea en sentido amplio
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educativa formal en la educación media y la extensión del proceso educativo 
durante toda la vida. Este nuevo imperativo produce profundas afectaciones en 
las formas de concebir la escuela, vulnera las lógicas tradicionales e introduce 
cuestionamientos y revisiones en el sentido pedagógico y en las formas 
organizacionales de la institución. 

Por otra parte, concepciones de nuevo tipo en torno a las categorías analíticas 
de adolescencia/s y juventud/es, las nuevas sensibilidades y modos de 
constitución de identidades, los efectos de lo mediático y la pérdida de 
certezas, constituyen otros tantos factores que interpelan fuertemente al 
espacio educativo.  Las instituciones representan  un espacio social y político, 
tensionado por la pluralidad y lo heterogéneo. En este escenario, la educación 
desempeña un papel fundamental como garante de continuidad de nuestra 
sociedad, transmisora de capital cultural, de valores y normas. 

El camino transitado: la educación media básica a partir de la restauración 
democrática.
 
El capítulo III presenta un breve recorrido de la evolución histórica de la EMB 
en nuestro país, desde el periodo posterior a la  restauración de la democracia 
hasta  la actualidad. La revisión de los sucesivos planes, actualizaciones 
programáticas, proyectos y programas implementados en el período de 
referencia  por el Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de 
Educación Secundaria, da cuenta de las respuestas institucionales planteadas 
ante las exigencias de los escenarios emergentes. Se identifican las principales 
líneas políticas que orientan esos cambios y se reconoce la necesidad de 
ahondar  y extender la atención a la diversidad en forma integral  como el desafío 
mayor. Tal reconocimiento implica  profundas reconstrucciones de las prácticas 
pedagógicas para lograr una educación de calidad que respete las diferencias 
y evite la segregación. 

Principios y lineamientos para orientar la construcción de la educación 
media básica.

El capítulo IV aborda los principios que se consideran centrales para orientar la 
formulación  de una EMB que asegure el acceso, la permanencia y la apropiación 
de los saberes claves  para la formación integral del sujeto.  Se identifican tres 
principios fundamentales: la universalización, la diversidad como clave de los 
procesos a desarrollar y la integralidad  que deben asumir las propuestas. 

El primero de ellos retoma cuatro elementos conceptuales establecidos por el 
“Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Naciones Unidas 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) como condiciones 
ineludibles para la universalización de la educación. 

El segundo principio plantea la  universalización/democratización de la EMB a 
partir de la problematización del concepto de diversidad para poder pensarlo 
desde la centralidad del sujeto con el  fin de profundizar en la búsqueda  de 
soluciones institucionales.  

El tercero postula la necesidad de un currículo que haga posible el desarrollo 
de la afectividad y la dimensión vincular, la construcción y apropiación de 
saberes asociados a diversos campos, un saber hacer  y un saber asociado a 
las consecuencias éticas del impacto de dicha  praxis.

En congruencia con esos principios se plantean, en el capítulo V, algunos 
lineamientos guías para orientar el diseño de la EMB. Procesos de construcción 
colectiva, mecanismos que aseguren y monitoreen las trayectorias reales 
de los estudiantes, políticas interinstitucionales y modalidades curriculares 
interdisciplinares e integradas que fortalezcan las relaciones educativas, doten 
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de un nuevo sentido a las propuestas y permitan una alfabetización culturalmente 
amplia de los jóvenes, aparecen como las claves para pensar.

Los principios y lineamientos presentados se vinculan con un perfil de egreso 
(capítulo VI) que se conceptualiza como la declaración formal del compromiso 
que la institución educativa asume en la generación de las condiciones  que 
aseguren la formación establecida. 

El documento concluye (capítulo VII) con la presentación de algunas pistas que 
permitan orientar el proceso de debate y construcción colectiva de un diseño de 
la EMB.
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Notas y comentarios

En este capítulo se considerarán,  en primer lugar, aspectos legales de carácter 
general contemplados en la Ley de Educación 18.4372 , promulgada por el 
Poder Ejecutivo el 12/12/2008 y en segundo lugar, aquellos vinculados a la EMB.  
Asimismo, en cada caso,  se señalarán algunas continuidades y distancias entre 
la legislación actual y la precedente.

Como anticipo,  puede sostenerse  que el texto legal vigente reafirma varios 
aspectos de la educación en nuestro país,  tanto en lo que refiere a sus contenidos 
orgánicos como dogmáticos, aunque profundizándolos  en la mayoría de los 
casos  e innova en otros. Las innovaciones, en general, refieren a cuestiones 
que el Uruguay ya había incorporado a través de  la ratificación  de convenios 
y tratados internacionales. Las profundizaciones responden al cambio en la 
visión de la educación que actualmente y en forma explícita, se concibe como 
un derecho humano fundamental,  y al énfasis en el rol garantista del Estado.

A continuación se señalan aquellos aspectos contenidos en la ley 18437 que 
se consideran importantes para comprender la EMB dentro de los lineamientos 
solicitados a este Grupo de Trabajo por el CODICEN de la ANEP.  En 
consecuencia,  este apartado  no se centrará en la organización, estructura ni 
gestión de la EMB, sino que abordará  fundamentalmente, en primer término, los 
principios de la educación en nuestro país. Seguidamente, se hará referencia 
a las “líneas transversales” del sistema educativo uruguayo,  para finalizar 
proyectando algunos de estos componentes sobre la EMB.

Principios de la educación en el Uruguay

En este documento se entenderá por “principios” a los ejes estructuradores de 
la educación.

La ley 18437 distingue “principios generales de la educación” de “principios 
de la educación pública estatal”. El capítulo II del Título I   refiere a los ejes 
sobre los que se construirá toda la educación en el Uruguay: universalidad, 
obligatoriedad, diversidad e inclusión educativa, participación, libertad de 
enseñanza y libertad de cátedra; mientras que en el capítulo IV del mismo Título 
se enumeran los principios de la educación pública estatal: gratuidad, laicidad, 
igualdad de oportunidades o equidad, que complementan a los generales.

De la lectura del texto legal surge,  como se anticipó,  que se ratifican principios 
históricos,  aunque en casi todos los casos con algunas modificaciones que 
profundizan su alcance o garantizan su efectividad. En otros casos, se perciben 
innovaciones a nivel legislativo nacional.

Uno de los pocos artículos que se mantiene con el mismo alcance es el de 
universalidad. En cambio, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la 
gratuidad y la laicidad para la educación pública estatal, presentan algunas 
características representativas del cambio de mirada del legislador sobre la 
educación.

Marco Legal
Capítulo I

2 [1] Ley General de Educación, No. 18.437: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18437.htm
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Notas y comentariosDentro de  este grupo de principios generales merece especial atención la 
extensión de  la obligatoriedad de la educación a nuevos niveles. En la enunciación 
de este principio aparece con claridad la profundización de disposiciones 
históricas:  a) cuando en el artículo 7 se  establece  que la obligatoriedad 
comprende la educación inicial (cuatro y cinco años), la educación primaria y 
la educación media básica y superior. Con la incorporación del segundo ciclo 
de enseñanza media,  la obligatoriedad de la enseñanza en el Uruguay alcanza 
un período de 14 años, colocándose dentro de los parámetros de los países 
desarrollados; b) adicionalmente, en el artículo 75,  inciso 2,  se establece la 
obligatoriedad de los responsables  legales  del  niño  de  inscribirlos  en  un  
centro  educativo  y  observar  su asistencia y aprendizaje3, lo cual constituye 
una profundización del precepto constitucional.

Dentro del grupo de los principios de la educación pública estatal, encontramos:

• en sus dos primeros artículos, la ley establece que la educación es un derecho 
humano fundamental y un bien público. Esto significa que todos los habitantes 
de la República, sin distinción, son titulares del derecho a la educación y que 
la educación se constituye en un bien común, lo que enfatiza su rol social.  

• el artículo 1 declara de interés general   la promoción y el efectivo ejercicio  
del  derecho a la educación, a lo largo de toda la vida de  los habitantes del 
Estado, facilitando la continuidad educativa.

• el artículo 7 agrega un elemento de gran importancia para lograr mejores 
rendimientos educativos, ya que opera como garantía: la extensión del  
tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación 
primaria y media básica4.

• el artículo 35 expresa que la educación formal de jóvenes y adultos tendrá  
como objetivo asegurar,  como mínimo, el cumplimiento de la educación 
obligatoria en las personas mayores de 15 años.  Ello supone, para las 
políticas educativas,  la flexibilización del ingreso o reingreso al sistema 
educativo y la movilidad entre niveles; asimismo y, sin perder calidad, la 
adecuación de modalidades educativas.

• el artículo 8 consagra el derecho de todos los sujetos a la diversidad e 
inclusión educativa con vistas a una efectiva integración social. Se entiende 
a la diversidad desde múltiples ángulos: el de la identidad cultural, el de la 
vulnerabilidad social, el de las capacidades de aprendizaje.

• el artículo 18 garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades o equidad 
dentro de la educación pública estatal para todas las personas y sectores 
“en especial situación de vulnerabilidad” cultural, económica o social, 
con el fin de transformar “los estereotipos discriminatorios por motivos de 
edad, género, raza, etnia u orientación sexual”. Asimismo se establece la 
obligación del Estado en lo referente al acceso a las TIC.

3 En cierta medida se reiteran conceptos del Código de la Niñez y la Adolescencia que es la normativa 
que regula en general los deberes y obligaciones de los padres respecto a los menores a su cargo. Estos 
deberes y obligaciones se desarrollan en mayor detalle en el capítulo IX de la ley.
4 A los efectos de implementar esta disposición, y para que la misma no sea una mera expresión de 
deseo, en el título VI de las “Disposiciones transitorias  y excepcionales”, literal D, se encomienda al 
CODICEN de la ANEP la proposición de un plan específico elaborado para obtener este fin, el que con 
la aprobación  previa  de  la  Comisión  Coordinadora  del  Sistema  Nacional  de  Educación Pública 
deberá ser elevado al Poder Legislativo antes del 30 de agosto de 2010. Cabe recordar que esta fecha 
corresponde a la de presentación del presupuesto quinquenal para el gobierno que se inicia en marzo de 
2010 en el cual la ANEP deberá incluir los recursos necesarios para hacer operativo el plan que permita 
esta extensión horaria.
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Notas y comentarios • el artículo 9 plantea  la participación como un principio fundamental y refiere 
a la “participación del educando como sujeto activo en el proceso educativo 
para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes”. 
El concepto de participación, hace mención a que “las metodologías (de 
enseñanza) que se apliquen, deben favorecer la formación ciudadana y la 
autonomía de las personas”5.

De la enumeración anterior surge con claridad el giro de la mirada sobre la 
educación, que pasa de entenderse como un deber a ser concebida como 
un derecho humano fundamental. Esto tiene consecuencias para los sujetos 
considerados individualmente y para el Estado, que deja de ser un facilitador 
para convertirse en garante activo de su ejercicio.

Asimismo, la ley expresa con fuerza el carácter social de la educación y la 
confianza en sus potencialidades como instrumento para llegar a niveles más 
altos de justicia social.

Líneas transversales

El artículo 40  establece  una  serie  de  líneas transversales  que  deberán 
contemplar  las diferentes modalidades de enseñanza, apuntando a consolidar   
curricularmente lo social y lo cultural  a través de las prácticas docentes.  Esto 
significa que la ley articula lo social con lo pedagógico y, en la medida en 
que la disposición aparece en el Título II que refiere al “Sistema Nacional de 
Educación”, dichas líneas son de alguna manera, formas de concretar lo general 
(principios) en el centro educativo. Este se define, en la misma disposición, 
como “un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva 
del conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de respeto y 
promoción de los derechos humanos”.

Concretamente, se definen nueve líneas transversales: educación en derechos 
humanos; educación ambiental para el desarrollo humano sostenible; educación 
artística; educación científica; educación lingüística; educación a través del 
trabajo; educación para la salud; educación sexual y educación física, recreación 
y deporte.

Algunos aspectos de la organización de la EMB en la ley 18437

I. La ley de educación vigente en su artículo 26 realiza una delimitación formal 
de nuestro objeto de estudio, en la medida que: 

a)  ubica a la EMB en la trayectoria educativa del sujeto, (“La educación media 
básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria”);

b) establece su principal cometido (“Profundizará el desarrollo de las 
competencias y los conocimientos adquiridos”); 

c) sus posibles orientaciones o contenidos (“promoverá el dominio teórico-
práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, 
humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas”).

Con ello, se  institucionaliza una división de niveles que en los hechos estaba 
operativa en el marco interno de los Consejos Desconcentrados de la ANEP, 
fundamentalmente en la enseñanza media: el nivel básico y el  superior (cada 
uno de tres años de duración). 

5 La participación entendida en forma más general, de estudiantes, padres y docentes, se desarrolla en 
el capítulo X. 
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Notas y comentariosII. El artículo 62 introduce un cambio sustancial en la organización del  nivel  de 
educación media, acorde con la división de niveles que establece el artículo 
22 de la misma ley.  A  partir  de  esta  ley,  la educación media básica estará 
administrada por el Consejo de Educación Media Básica6 (CEM Básica). Esto 
significa que el legislador considera que el nivel medio básico de educación 
tiene especificidades que ameritan una administración particular. 

III. Asimismo y para tratar de superar uno de los problemas más frecuentes de 
la autonomía y la descentralización, se establece la  coordinación  del  sistema  
educativo   en  diferentes  niveles,  creando  para  ello distintas  instituciones. En 
el  máximo  nivel  orgánico se  plantea  la  Coordinación  del  Sistema Nacional de 
Educación; en segundo término, se coordina el Sistema Nacional de Educación 
Pública y en este ámbito se establece una coordinación de carácter territorial. 
Asimismo, hay  instancias  de  coordinación-participación  a  nivel  de  Consejos  
de  Educación  y  de Centros Educativos.

El ámbito de coordinación territorial surge a partir del concepto de descentralización 
que se postula en el artículo 89, que junto a la coordinación de las instituciones 
involucradas en la educación se señalan como centrales para alcanzar las 
metas educativas. Aunque este concepto no está claramente definido en la ley,  
al analizar los objetivos de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de 
la educación7, que crea el artículo 90, se entiende que si bien el alcance de los 
distintos aspectos educativos es nacional, hay algunos aspectos vinculados a 
la acción departamental que pueden tener un ámbito de coordinación especial 
y estos básicamente son: inclusión en planes y programas de algunos aspectos 
vinculados a las necesidades, intereses y problemas locales, la coordinación en 
la utilización de recursos en el ámbito departamental8. 

Algunas puntualizaciones a modo de síntesis

En este apartado trataremos  sólo tres aspectos buscando, como en los 
apartados anteriores,  continuidades y cambios. 

I. La ubicación del artículo 26 dentro del texto legal permite  sostener que para 
el legislador la EMB es una etapa de transición que conduce a un objetivo, en 
este caso a la EMS (Educación Media Superior).

En tanto “camino” y no “destino”, es un proceso que admite situaciones no 
previstas, inestabilidades y crisis que el sujeto debe resolver para llegar a 
la meta, para lo que requiere espacio, es decir, libertad, y comprensión de 
demandas y deseos desde un ámbito que trascienda lo individual.

Hasta la instalación de la visión de la educación como un derecho humano 
fundamental, el estudiante recorría institucionalmente solo ese camino. La mayoría 
no llegaba a la meta, por múltiples razones, exhaustivamente diagnosticadas en 
el presente. Las nuevas políticas educativas apuntan a instalar múltiples formas 
de acompañamiento para los alumnos con dificultades.

II. Interesa destacar que a esa  transición de corte burocrático que define a la 
EMB, se suman otras; por ejemplo,  personales: la transición de la niñez a la 
adolescencia y la búsqueda de la identidad individual; sociales: la transición de 

6 El inciso G de las Disposiciones Transitorias establece que se crea una Comisión integrada por 
representantes de los actuales tres consejos de la ANEP, con el cometido de elaborar una propuesta de 
educación media básica, a partir de las experiencias de los Ciclos Básicos existentes (incluyendo los 7º, 
8º y 9º año del medio rural). 
7 En cada departamento, esta Comisión se integrará con representantes de los diferentes ámbitos de la 
enseñanza: ANEP, IUE, ITS, UdelaR, Consejo Nacional de Educación no Formal y Consejo Coordinador 
de Educación en la Primera Infancia 
8 Otros cometidos que se establecen a estas comisiones tienen que ver con la asignación de becas por 
departamento
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Notas y comentarios un mundo basado en la protección hacia otro que gira en torno a la autonomía;  
culturales: la transición de la modernidad a la posmodernidad;  económico-
políticas: la transición de una producción estado-céntrica a una global.

En consecuencia, si depositamos la mirada en la persona, como plantea la ley 
18437, debe considerársela como totalidad situada y no como sujeto abstracto 
e intemporal.

III. En otros aspectos, sin embargo, el texto legal vigente se distancia de la 
tradición educativa nacional cuando, en primer lugar, posterga la temprana 
bifurcación  entre lo académico y lo profesional de los ciudadanos, generadora 
de discriminación de acuerdo a los resultados de múltiples investigaciones; y, en 
segundo lugar, cuando sostiene: 

a) en el art 26, que promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas 
que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y 
tecnológicas; 

b) en el numeral 6 del artículo 40 que la educación a través del trabajo tendrá 
como propósito incorporar a los educandos en el concepto del trabajo como 
actividad propia de los seres humanos e integradora a la vida social; y

c) en el artículo 27 que establece que la EMS  tendrá tres modalidades: la 
educación general (bachilleratos generales) que permitirá la continuidad en la 
educación terciaria; la tecnológica (educación media tecnológica) que permitirá 
continuar estudios terciarios y la inserción laboral; y la formación técnica y 
profesional, que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La 
culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa. 

Si se  incorpora al análisis el hecho  que la ley 18437, define a la educación 
como un derecho humano fundamental y que  el artículo 3° establece  que  “La 
educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada 
a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el 
respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como 
factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia 
de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y las 
naciones”, se puede concluir que la EMB debe estar orientada a la  formación 
general e integral de los sujetos. 
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La Educación Media Básica, un debate 
global

Capítulo II

Resulta importante señalar que en la actualidad,  a nivel de los sistemas 
educativos del mundo, la educación de los adolescentes constituye un tema 
crucial en la vida de las sociedades. En torno a éste se plantean interrogantes 
que tienen que ver con dar respuestas a nuevas generaciones de adolescentes 
ya que no hay dudas que deben pasar por las instituciones educativas, 
permanecer en ellas y, fundamentalmente, aprender.

En una perspectiva general desde donde se analiza la vinculación sociedad- 
institución-sujetos, en las condiciones sociales de producción hoy, es ineludible 
plantearse que existen tensiones, es decir factores que dialécticamente 
contribuyen al debate que es la base de los procesos de cambio. 

Hay consenso en los distintos países respecto a que una de las principales 
tensiones por la que transitan actualmente los sistemas de EMB a nivel 
global, se relaciona con el pasaje de un modelo que históricamente albergó 
selectivamente a algunos,  a un modelo educativo que hoy debe integrar a todos 
los sujetos, respetando su diversidad. 

Integrar a todos los sujetos, desde una perspectiva de derechos, implica aceptar 
que la oportunidad de que todos ingresen al sistema debe estar acompañada 
de estrategias que garanticen la efectiva integración. Esto es, aceptar el 
desafío de imprimir transformaciones a la educación media que apunten a la 
democratización en el sentido que la considera Romero (2009: 11): “(…) incluir 
la diferencia para excluir la desigualdad.” 

Relacionado con la tensión planteada, Krichesky (2005)9  señala que los 
estudiantes  que hoy ingresan a la EMB  no sólo son más, sino que son 
diferentes. Mientras que en el pasado, las instituciones recibían sólo alumnos, 
en la actualidad, las aulas son escenario de “otras identidades (culturales, 
residenciales, de género, étnicas, religiosas, políticas, etc.) que también  ́ entran´ 
y se hacen sentir (…)”10. En consecuencia, si los destinatarios de la educación 
media han cambiado tanto, resulta significativo que la institución educativa se 
pregunte acerca de los cambios que ha experimentado para recibirlos.

Las respuestas que el sistema educativo brinde a los alumnos de hoy, deberán 
tomar distancia de producciones institucionales funcionales a otro momento 
histórico, y proponer nuevas formas de concebir los espacios educativos que 
habiliten la permanencia de los sujetos en las mejores condiciones de aprender. 

Sin duda, el sistema educativo debe reconocer que en sus instituciones se 
produce el encuentro de las nuevas y viejas generaciones, que se relacionan, 
interactúan y conviven cotidianamente.  Esta simultaneidad produce una 
nueva tensión; son las instituciones educativas los escenarios donde las dos 
generaciones interactúan y conviven en forma intensa y cotidiana.

9 Krichesky, M. (comp.), (2005).  Adolescentes e inclusión educativa. Un derecho en cuestión. Buenos 
Aires: NOVEDUC/OEI.
10 Tenti Fanfani, E. (2012). Docentes y alumnos: encuentros y desencuentros entre generaciones. En: La 
escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de políticas educativas. Buenos 
Aires: UNESCO, IIPE.
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las múltiples y novedosas formas de ser niño, adolescente y joven puede 
ayudar a establecer una mejor comunicación entre las generaciones, 
condición indispensable para el éxito de cualquier acción pedagógica.” 
(Tenti Fanfani, 2012: 194)

En este sentido, se requiere contemplar a los estudiantes y las formas en que 
hoy se viven las adolescencias y las  juventudes - y en ello las vidas adultas-11. 
Este uso del  plural es un primer punto de partida y, como sostiene Kantor (2010),  
cobra significado en la medida en que pone en discusión las identidades que 
se presumen  estáticas, que siempre fueron definidas en relación a atributos 
naturales que portaban los sujetos. La autora propone partir de la ruptura de esa 
concepción homogénea de las características de la adolescencia y la juventud –
como categoría analítica- y repensarlas marcadas fuertemente por la condición 
situada de esos sujetos y las  relaciones que establecen con la generación 
adulta.

Como plantea Chaves (2005), en muchos casos la juventud es negada  y 
concebida  como “un estado de transición”  incompleto -no se es ni niño, ni 
adulto- y muchas veces es negativizada, por lo cual  es probable que se conciba 
como problema12. 

En síntesis, el sistema debería mirar a los adolescentes y a los jóvenes desde 
otro lugar. 

“Conocer las trayectorias juveniles, sus prácticas sociales y culturales, 
su relación con el mundo del trabajo, con los amigos y con el ocio es 
fundamental para comprender los sentidos, las motivaciones, las actitudes 
y las prácticas que desarrollan en su inserción en diferentes espacios 
sociales, entre ellos, las instituciones escolares.” (Pereira, 2012: 113)

Una nueva tensión puede plantearse desde la noción a la que alude Kessler 
(2004) cuando habla de “escolaridad de baja intensidad” para referirse a la 
situación de jóvenes escolarizados que desarrollan un vínculo débil con la 
experiencia escolar. “Están en la escuela sin estar. Su desenganche con la 
institución puede ser conflictivo o puede manifestarse como una presencia 
pasiva. (…) Esto significa que la presencia y la permanencia en la escuela no 
son garantías de que se esté  produciendo un vínculo de escolarización13.

En este sentido el desafío es encontrar formas de activar relaciones  de alta 
intensidad evitando el desencantamiento de los educandos, reconstruyendo 
nuevos sentidos, vínculos y escenarios que propicien el  reconocimiento de los 
intereses  y aspiraciones de los actores involucrados en el proceso educativo. 
Ello, no  sólo por las  condiciones del presente -que generan desafiliación- con 
respecto al proyecto escolar,  también por las condiciones del futuro que eviten, 
como señala Bleichmar (2005),  “generaciones que tienen tiempo por delante, 
pero no futuro”.

11 Pese a que la educación media básica puede involucrar como estudiantes a  adolescentes, jóvenes y 
adultos, hacemos referencia especialmente   aquí  a jóvenes y adolescentes, reservando la referencia 
adulta a quienes son responsables de garantizar esa educación.
12 La sociedad adulta no ha terminado de hacer el “duelo por los viejos jóvenes”,  aquellos rebeldes en 
la lucha por las grandes ideas, esperanzados por la construcción  de un mundo mejor, demandantes de 
justicia, democracia, libertad. Y en ese sentido,  se enojan con los jóvenes de hoy y los critican (Iaies & 
De los Santos, 2011) 
13 Las experiencias de escolarización.  En Dirección de Cultura y Educación. Serie Planeamiento 
Investigación y Estadística. Definiciones de vulnerabilidad educativa. Disponible en http://www.
ciieberazategui.com.ar/junio2013/PRECEPTORES/definiciones-de-vulnerabilidad.pdf
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a las dimensiones propias del alumno. Su comprensión exige someter a 
análisis crítico, toda la situación escolar. No se trata solo o principalmente de 
un problema individual, portado por el estudiante en un momento de su vida 
(problemas de aprendizaje, condiciones socioeconómicas desfavorables,  
incluso, antecedentes escolares negativos). Se trata, en cambio, de atender 
a  las situaciones  de  escolarización, lo  que  quiere  decir que  no  existen  
explicaciones monocausales que  puedan ser atribuidas a un factor determinante, 
sino un complejo de sentidos y prácticas, propios de un contexto educativo 
específico, que pueden ir debilitando el vínculo que los alumnos establecen con 
la institución14. 

En los espacios de debate actual en torno a la EMB, debe reconocerse la 
existencia de escenarios generados por la posmodernidad que determinan 
nuevas formas  de cumplir el rol docente. Como ha señalado  Elkind (en 
Romero, 2004), algunos  principios de la modernidad como el progreso, la 
universalidad y la regularidad explican la lógica escolar del presente y moldean 
sus  aspectos sustantivos. Sin embargo, algunos  principios que caracterizan a 
la postmodernidad -la diferencia, la particularidad y la irregularidad-, describen 
fenómenos inéditos que comienzan a imponerse en la práctica educativa.
 
Para comprender este cambio, se hace necesario analizar las nuevas 
sensibilidades, los modos de constitución de las identidades, la licuación de 
las tradiciones, los efectos de lo mediático, la aparición de culturas juveniles y 
fenómenos de parecido tenor. La pérdida de las certezas afecta el currículum 
escolar y su enseñanza,  y por lo tanto plantean una nueva tensión que está 
presente en el sistema educativo actual. El desafío entonces,  refiere a la 
generación de modelos de experticia docente y de búsqueda de soluciones 
adaptadas a la particularidad, que impliquen ellas mismas la innovación, 
integración de tecnologías, creatividad y formación permanente, entre otros. El 
escenario planteado visualiza a un docente que trabaja colaborativamente, en 
tanto un integrante más de la comunidad educativa, que recupera el saber de la 
experiencia, que trabaja interdisciplinariamente, que cuestiona y construye para 
cada momento y situación una solución para lo posible. 

En vista de las tensiones expuestas, el sistema educativo en su conjunto -y 
desde una perspectiva integral- debería dar respuestas que garanticen los 
derechos a la educación establecidos por ley. En este sentido, nuevos modelos 
educativos, encuentro de generaciones, y roles docentes que se actualizan 
permanentemente, constituyen los desafíos a discernir en los distintos niveles 
de la implementación de las políticas educativas.

Los cambios culturales han incrementado  la diversidad de actores y factores 
que conforman la trama social.  Quizá sea esta trama enriquecida la que pueda 
encontrar las mejores respuestas para formar a los jóvenes como “ciudadanos 
plenos”,  acompañando la construcción de sus subjetividades con la posibilidad 
de sentirse convocados y disfrutar de experiencias de apropiación y producción 
de conocimientos que los prepare para el ejercicio efectivo de sus derechos y 
los enriquezca en sus posibilidades de construir opciones de futuro15.

14 Terigi, F. (2007) Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. En: III Foro Latinoamericano de 
Educación Jóvenes y docentes. La escuela secundaria en el mundo de hoy.  27-29 de mayo de 2007.  
Buenos Aires: Fundación Santillana. 
15 UNESCO ( 2007) Educación de calidad para todos. Disponible en http://www.unesco.org.uy/educacion/
fileadmin/templates/educacion/archivos/EducaciondeCalidadparaTodos.pdf
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más abierta, por incorporar múltiples culturas,  por estar envuelta en sistemas 
y redes globales de comunicación, por avanzar hacia formas de trabajo más 
flexibles e inestables, por su mayor exigencia en la formación de las nuevas 
generaciones de estudiantes,  por ampliar los lugares y los tiempos de 
aprendizaje, por considerar que aprender es un proceso permanente, por el 
convencimiento de la influencia de la familia en la educación y por el riesgo 
permanente de que las desigualdades se incrementen, es imperioso pensar 
en una educación “transformadora”  y en ella,  todos estos  cambios apuntan  
desde el punto de vista educativo al logro de que todos los jóvenes aprendan  
más, mejor y durante más tiempo y que  quieran seguir aprendiendo. 

Para ello,  las instituciones  educativas,  ya no deberían  ser vistas sólo como 
lugares de encuentro entre actores individuales: unos que buscan formación 
y otros que se han preparado para brindarla. Ellas representan  también un 
espacio social y político, tensionado por la pluralidad y lo heterogéneo16. Tampoco 
deberían ser medidas  únicamente por  “su capacidad de  respuesta” ante las 
demandas. Se hace necesario asumir entonces, que las instituciones pueden 
constituirse en espacios de transformación cuando  incorporan una misión 
renovadora  y de impulso al cambio social. La educación desempeña y deberá 
seguir desempeñando un papel fundamental como garante de continuidad de 
nuestra sociedad, transmisora de capital cultural, de valores y normas. 

En suma, la “educación para todos” solo podrá alcanzarse cuando se asuman  
perspectivas que consideren las diferencias, las particularidades y las 
irregularidades.

Ésta es una tarea desafiante, en la medida en que las demandas sociales a 
la educación  continúan -en alguna medida- vinculadas a sus finalidades 
(para qué), al modelo pedagógico que le dio origen (cómo)  y a la estructura 
organizativa escolar que la contiene (dónde). De ellos, es quizá la última, la que 
ofrece  mayores dificultades de revisión,  puesto que sobre las dos primeras, 
la discusión social, las investigaciones y el discurso teórico,  han construido 
posiciones de mayor o menor impacto. Las representaciones sociales  se 
pueden configurar en tiempos que difieren de los cambios sociales efectivos, y 
en el caso de la educación, aún se apoyan en un modelo clásico y naturalizado  
de institución educativa, homogéneo en oferta y materia organizativa, que 
obstaculiza la concreción de “modelos alternativos”. De esta forma, no termina 
de asumirse que la gramática escolar (Tyack y Cuban, 1994) se rediseña ante 
el nuevo contexto debiendo  asumirse la escuela como lugar privilegiado para 
la generación de la transformación necesaria, “a partir de marcos comunes, 
socialmente construidos.”17 Al decir de Vázquez:

Se hace imprescindible “reinventar” algún sentido que actualice las 
respuestas de “para qué” transitar la educación media ; reconfigurar 
la identidad pedagógica de la educación como un espacio-tiempo de 
formación de adolescentes  y jóvenes, en tanto sujetos de la historia, la 
cultura y las transformaciones sociales; hacer visible el valor formativo 
que tiene el hecho de estar incluido en la educación y hacer con otros, 
redefiniendo el sentido de las instituciones pensadas  como ámbito de 
producción cultural, donde los estudiantes puedan protagonizar sus 
propios proyectos”18.

16 Soubirats, J. (2011) Transformaciones sociales y dinámicas educativas. Disponible en http://www.
rizoma-freireano.org 
17 Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología. UNSAM  (2007) El lugar de los adultos frente a los niños 
y los jóvenes. Aportes para la construcción de la comunidad educativa. 
18 Vázquez, S.  De los enunciados políticos a las prácticas. La transformación de educación secundaria. 
Voces en el Fénix. Disponible en: http://www.vocesenelfenix.com/
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La Educación Media (EM) ha transitado desde la apertura democrática sucesivos 
procesos de diseño general con propuestas e intervenciones en los niveles de 
Ciclo Básico y Bachillerato en vistas a la adecuación del sistema educativo 
a las necesidades sociales y políticas requeridas por los nuevos contextos 
socio-históricos. En el caso del primer ciclo “… se realizaron reformas cada 10 
años; 1976, 1986, 1996 y 2006. Cada una de ellas en situaciones de gobierno 
distintas, con recursos diferentes y con desiguales grados de participación de 
los actores.” (Nahum, 2008: 256)

Con posterioridad a la dictadura se llevó adelante  la reformulación del Ciclo 
Básico que resultó en el “Plan  86”.

“El Plan 86 creó un Ciclo Básico Único, que abarcó los subsistemas de 
Secundaria y de Educación Técnica. Este ciclo comprendió los tres años 
posteriores al egreso escolar, el cuarto año, que en el Plan 76 integró el 
primer ciclo, pasó a denominarse Primer año de Bachillerato… El Plan 
86… incluyó las APO, (actividades planificadas optativas), entre las 
cuales el estudiante debía optar por dos”. (Nahum, 2008: 167)

En relación con el CES, como hitos importantes en el avance de implementación 
de políticas educativas públicas en Ciclo Básico, puede mencionarse la 
universalización del Ciclo Básico de Educación Media como fenómeno global 
con fuerte impacto en el sistema por la explosión de la matrícula, la creación 
del Programa de Liceos Rurales19, la implementación del Proyecto de Extensión 
Pedagógica en una pequeña selección de liceos, el ajuste curricular para 
Ciclo Básico correspondiente a la Reformulación Programática del año 1993, 
la Experiencia Piloto del Plan 1996 y posterior extensión del mismo en fases 
sucesivas a partir del año 1997.

En UTU, las principales líneas de política en el nivel medio básico específicamente, 
comprendieron la implementación del Plan Piloto 1996 que adoptó la modalidad 
tecnológica, cuya única diferencia con el Ciclo Básico del CES consistió en la 
incorporación de un área para la enseñanza de la tecnología. Para el medio rural 
se implementó el Ciclo Básico Tecnológico Agrario en régimen de alternancia el 
cual comienza a ser desarrollado en ocho centros educativos en 1996.

Enmarcada en la política educativa dirigida a la población rural luego de la 
reforma de 1996 se implementa en 1999 los 7º, 8º y 9º año 

“En 1999 se inició la experiencia de 7mo. 8vo. y 9no. Los requisitos para 
su instalación fueron tres; que la escuela se encontrara a  una distancia 
mayor o igual a 10 kilómetros del centro liceal más cercano; contar en 
su cuerpo docente con tres o más maestros; y tener una matrícula igual 
o mayor a 50 alumnos y contar con no menos de 10 egresados de sexto 
grado por año”  (Nahum, 2008: 192)

Educación Media Básica: Desde la 
restauración democrática a nuestros días

Capítulo III

19 La Educación Rural en Educación Secundaria se imparte en los Liceos Rurales creados a partir de 
1987,  luego que  la Comisión  AEDER (1987) estableció   los requerimientos de la población rural en 
relación a la Educación Media de los jóvenes rurales y los CEI  (Centros Educativos Integrados) creados 
en 1996 para asistir a los estudiantes  de las zonas más alejadas de los centros poblados
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Notas y comentarios Hasta el año 2005 en nuestro país la EMB admitía dos formas de cursado: el 
Ciclo Básico impartido por el CES y el Ciclo Básico Tecnológico, que básicamente 
adoptaba el mismo currículo con la incorporación de la tecnología como área. 
Estas propuestas resultaban insuficientes en la atención de poblaciones 
diversas, así como en las demandas que la sociedad le planteaba al sistema 
educativo.

En acuerdo con  los principios de la educación  pública estatal y a partir de cambios 
importantes en la orientación de las políticas educativas en la enseñanza media, 
desde el año 2006 se ha generado una serie de propuestas que aportan a la 
universalización del acceso a la EM, con avances en el grado de articulación 
interinstitucional y con lógicas de construcción diferentes en un subsistema y 
otro. Puede valorarse positivamente el esfuerzo colectivo por generar diversidad 
curricular que atienda a las diferentes modalidades de relacionamiento con el 
saber de las personas.

En parte de las propuestas  existentes  en la actualidad el  punto de partida 
estuvo enmarcado en un abordaje sistémico de la educación media  y en el 
acuerdo en dos premisas irrenunciables: la contribución a los procesos de 
participación de vastos sectores de la sociedad a través de su incorporación al 
sistema educativo formal y el aseguramiento de  la continuidad educativa con 
el fin  que los jóvenes puedan alcanzar nuevos y mejores niveles de desarrollo.  

El mayor grado de autonomía de los subsistemas, la modernización de la gestión 
institucional, el fortalecimiento de la relación educativa, la profesionalización 
de los cuerpos docentes, entre otros, fueron algunas de las líneas de trabajo 
comunes que acompañaron el desarrollo de variadas propuestas educativas. 

Una visión conjunta de dichas propuestas muestra una ruptura con una tendencia 
histórica hegemónica de la EMB, a saber: propuestas curriculares únicas para 
transitarla. Expresiones de este quiebre las podemos ver en la diversidad de 
propuestas educativas que hoy coexisten, lo cual es un reconocimiento de las 
múltiples formas de aprendizaje y situaciones vitales de los sujetos.

Un aprendizaje significativo de este proceso, en ambos subsistemas, se 
relaciona con  la implementación de programas en acuerdo  con otras 
instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que han  permitido 
gestiones coordinadas; tal es el caso de los convenios suscritos por ANEP con 
INAU, el MEC o MIDES para diferentes propuestas.  Como ejemplo de estas 
coordinaciones se menciona -entre otros- el programa Aulas Comunitarias y FPB 
Comunitario implementados en convenio con el MIDES, los desarrollados con 
CECAP (Ciclo Básico en los Centros Educativos de Capacitación y Producción 
y Programa ReDescubrir),  Áreas Pedagógicas y FPB en convenio con INAU. 

Veamos a continuación los principales hitos en los procesos de transformaciones 
sucedidos en ambos Consejos.  

En UTU el inicio de este proceso - que se identificó por  la vocación universalista 
de las nuevas propuestas y el carácter participativo tanto de actores de la 
educación como de otras instituciones- tuvo como punto de partida  la concepción 
y el acuerdo en un perfil de egreso de la EMB. Perfil que orientó el diseño de  
los diversos currículos generados  y la actividad de los docentes responsables 
de su desarrollo, siendo además la base para la valoración de la eficacia del 
proceso educativo. 

En él quedan establecidas las capacidades que se pretende que los jóvenes 
desarrollen en este tramo educativo y los saberes con los que necesariamente 
deben relacionarse, de modo de lograr la autonomía intelectual y ética que les 
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de egreso es un elemento clave para la diversificación curricular. 

Un análisis más detallado sobre el currículo de estas propuestas  pone en 
evidencia su carácter integral, donde se cuida especialmente que el hacer y el 
pensar estén presentes en la resolución de la formación artística, humanista, 
científica  y tecnológica, incorporando el trabajo como valor social y principio 
educativo y en alguna de ellas como componente de la formación profesional. 

En el Ciclo Básico Tecnológico (CBT) y en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario, 
tal como se menciona en el documento de ambos planes, la educación 
tecnológica se asume como un espacio de creatividad y experimentación a edad 
temprana (este plan está dirigido a jóvenes de 12 a 15 años),  que contribuye a 
comprender las facetas tecnológicas de la cultura moderna a través de espacios 
pensados especialmente para que el estudiante las vivencie e interiorice. La 
formación tecnológica se resuelve desde una doble lógica, lo tecnológico como 
carácter transversal que impregna cada una de las asignaturas del currículo y 
lo tecnológico como espacio donde se pone énfasis en las características de 
este  conocimiento y se generan las condiciones para su desarrollo como objeto 
de enseñanza. El recorte cultural que el currículo del CBT propone, tiene como 
fin educativo central “el desarrollo de ciertos dominios que implican un saber 
hacer (habilidades), un saber (conocimiento) así como la valoración de las 
consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes)” (CETP, 2007),  
que se ponen de manifiesto en  la acción integrada en un marco tecnológico 
que obliga a su movilización para la consecución de un objetivo determinado. 
Asimismo introduce el trabajo como uno de los principales ámbitos de la 
creatividad humana, que genera prosperidad, confianza, seguridad y solidaridad.

Paralelamente a la definición de este Ciclo Básico y en atención a los importantes 
índices de rezago y desvinculación acumulados en el país, se consideró que 
era fundamental la generación de propuestas que permitieran a las personas 
avanzar en la educación formal y, simultáneamente,  adquirir certificación para 
el mundo del trabajo.  

Con la aprobación en el año 2007 del Sistema de Formación Profesional de 
Base (SFPB), se genera esa doble posibilidad, sumándose nuevos trayectos 
formativos al ya existente  Plan de Ciclo Básico. La creación y desarrollo de 
este programa de educación profesional como estrategia de formación integral 
se basa en el reconocimiento del carácter singular de las personas y de sus 
antecedentes académicos, así como de su trayectoria de vida. En la actualidad 
el SFPB incluye el Plan 2007 de Formación Profesional Básica, el Programa 
Rumbo y la Acreditación de Saberes por experiencia de vida. 

El primer componente de este sistema es una propuesta dirigida a jóvenes de 15 
años y más, que  busca  formarles en un determinado campo profesional además 
de la certificación de la educación media básica. Con este doble propósito es 
que se diseña un currículo basado en los conceptos de  integralidad, el trabajo 
como principio educativo y la persona como centro de la propuesta.  Plantea la 
integralidad superando la visión dicotómica, educar para la ciudadanía-educar 
para el trabajo, concibiendo al trabajador, como un ciudadano que aporta a la 
cultura y  con posibilidades reales de intervenir como ser social con autonomía 
social y ética. 

El modelo pedagógico que la sustenta propone la integración asociada al 
desarrollo del proceso de pensamiento, que resulta en la comprensión y 
apropiación de la realidad con la complejidad que ella supone. Desafía a 
quienes resuelven el currículo a un abordaje globalizador que los enfrenta a 
un necesario diálogo disciplinar y a una construcción que permita acercar el 
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apropiación sea consecuencia de la puesta en acción de saberes aportados 
por ese diálogo disciplinar. Por otra parte,  la construcción de sentido es clave 
en la generación de aprendizaje, por lo que para esta población la formación 
profesional generadora de esa necesidad de aprender, permite que la persona 
se relacione con el saber concebido como relación, producto y resultado. 
Asociado a lo anterior se entiende que el trabajo, como actividad central del 
componente profesional, resulta tanto por la organización y la dinámica que 
supone como por los saberes que obliga a movilizar, elemento sustancial en 
el logro de aprendizajes. Finalmente esta propuesta de formación profesional 
considera a la persona centro de la misma, por lo que no plantea un modelo 
rígido de tránsito formativo sino que presenta la posibilidad de trayectos 
formativos diferenciados que contemplan no solo preferencias e intereses sino 
además recorridos anteriores. Como consecuencia de este planteo resulta un 
plan flexible, con un alto porcentaje de espacios curriculares abiertos y formatos 
de aula diversos que pretenden atender las diferentes formas que las personas 
tienen de relacionarse con el saber. Es importante resaltar que al egreso la 
persona con al menos 18 años, ha logrado además una calificación acorde a los 
requerimientos básicos del mundo de trabajo. 

Las dos últimas propuestas (Programa Rumbo y Acreditación de Saberes para 
mayores de 18 y 21 años respectivamente) están basadas en el reconocimiento 
de los saberes (en el sentido amplio del concepto saber),  generados por el 
relacionamiento de la persona  con su mundo. Ambas combinan métodos 
pedagógicos que resultan pertinentes en la educación de poblaciones que, 
por su experiencia de vida, han logrado aprehender diversos saberes, cuya 
movilización les permite resolver  situaciones asociadas tanto a  su vida diaria 
como a su vida laboral. Estas propuestas se caracterizan por la flexibilidad 
en relación con el arreglo curricular,  el formato temporal y la presencialidad 
del sujeto. Son propuestas cuyo punto de partida es el reconocimiento de la 
formación obtenida por la persona en etapas anteriores de su desarrollo como 
tal y que a través de la mediación pedagógica logran la sistematización y la 
transferencia de lo aprendido a nuevos contextos, incluyendo el académico. 
 
Es de destacar que la conceptualización y concreción de las construcciones  a 
las que nos referimos anteriormente son posibles por las características que en 
la actualidad tiene la organización y circulación del conocimiento, lo que permite 
el acceso en forma no lineal y la atención a los intereses de quien aprende.  El 
importante papel que han cumplido y cumplen estos programas para la población 
uruguaya, ha permitido que miles de personas jóvenes y adultas hayan logrado 
acreditar la educación media básica y por tanto hayan podido desarrollar a 
través de diferentes modelos pedagógicos aquellos saberes y capacidades que 
se asocian a su perfil de egreso.

De igual modo, en Educación Secundaria a partir del año 2006 las 
administraciones sucesivas desarrollaron procesos sobre la base de políticas 
universalistas e integrales. 

La diversidad de planes existentes anteriormente no era resultado de considerar 
la variedad de contextos, sino consecuencia de yuxtaponer propuestas sucesivas 
sin un marco estratégico que les diera sentido. Esta proliferación de planes y 
programas hacía difícil el tránsito del alumno entre niveles e instituciones. La 
complejidad de la situación impulsó al CES, apenas iniciado el período 2005-
2010, a elaborar una reforma que atendiera estas disparidades, incoherencias y 
tensiones. Con el fin de lograr acuerdos en torno a una nueva propuesta curricular 
el CES propició el diálogo entre docentes, inspectores, directores, delegados de 



Capitulo III: Educación Media Básica: Desde la restauración democrática a nuestros días

31Aportes iniciales a la discusión sobre fundamentos y perfiles de la E.M.B.

Notas y comentariosla Asamblea Técnico Docente y los gremios. Los acuerdos permitieron el diseño 
y la generalización de la Reformulación 2006  a toda la enseñanza secundaria, 
tanto pública como privada.

La Reformulación 2006 consolidó la extensión del tiempo pedagógico en el 
Ciclo Básico20 y la definición de un nuevo reglamento de evaluación y pasaje 
de grado con carácter formativo, formador y comprehensivo de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Presentó un currículo de base única, diseñado 
por asignatura y con espacios optativos (ECA). Incluyó la perspectiva de 
Derechos Humanos y Educación Sexual y propuso políticas compensatorias en 
matemática y lengua. 

A partir del año 2008 se creó el Programa Impulso a la Universalización de Ciclo 
Básico (PIU), por  la necesidad de dar un apoyo diferencial a los liceales con 
mayores dificultades socioeducativas. En una primera instancia, el diseño y su 
ejecución contaron con un marco central y componentes locales, de acuerdo a 
las necesidades, posibilidades y fortalezas de los centros escogidos. Uno de los 
pilares del Programa es el sistema de tutorías. El Programa ha experimentado 
diferentes adecuaciones: en el año 2013 se amplió la cobertura, se redefinió 
la propuesta, se creó la figura del Coordinador Pedagógico y se jerarquizó 
como eje conceptual el seguimiento de los aprendizajes. El proyecto pasó a 
denominarse Liceos con tutorías.

El principal desafío para el CES es avanzar hacia la universalización en el acceso, 
la continuidad y el egreso de la E.M. Para ello, además de la Reformulación 2006, 
se  han establecido  políticas de atención a la diversidad  que tienden a revertir 
los fenómenos de desvinculación y exclusión. En tal sentido se promueven líneas 
de acción que permitan efectivizar la democratización educativa para el nivel, 
atendiendo aspectos como la integración de alumnos que se desvincularon en 
algún tramo del trayecto educativo, o que nunca han accedido a la E.M.

De acuerdo a este estado de situación, se generaron diferentes programas para 
atender poblaciones específicas. Estos programas comparten los principios 
generales  que se detallan a continuación: 

• Se trata de ofertas acotadas a la atención de grupos sociales con necesidades 
específicas y que se han desvinculado del sistema.

• Se entiende pertinente que la oferta contemple dispositivos y formatos 
curriculares que habiliten la inclusión de esa diversidad y al mismo tiempo 
aseguren trayectos de formación de calidad en atención a los objetivos y 
perfiles de egreso definidos para el nivel

• Se organizan a partir del sujeto pedagógico, por lo que las intervenciones 
educativas se desarrollan sobre la base de los perfiles que presentan las 
poblaciones destinatarias

• Las propuestas se articulan en un cambio conceptual y metodológico del 
desarrollo curricular.

• El tiempo lectivo se organiza en módulos semestrales.

• La evaluación (de carácter formativo y formador) se integra a los procesos 
de aprendizaje y se desarrolla longitudinalmente a través de la totalidad de 
los módulos.

20 Estrictamente, la Reformulación 2006 prevé 31 horas reloj anuales más que el Plan 1996 
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territorios de enclave de los centros educativos y en consecuencia se jerarquizan 
los procesos de construcción curricular por parte de los colectivos intervinientes. 

• Promueven la conformación de comunidades de aprendizaje y la construcción 
profesional.

En el marco de las líneas conceptuales señaladas, se impulsan programas 
tendientes al cursado y/o la finalización de estudios de la EM. Estas propuestas 
procuran que los estudiantes puedan integrarse  a todos los aspectos de la 
vida cotidiana, profesional, ciudadana, cultural y social, de manera crítica y con 
una formación de base adecuada, que permita el desarrollo de su proyecto de 
vida. Las propuestas posibilitan a los estudiantes integrarse al sistema desde 
sus propias características, de acuerdo a sus conocimientos y acreditaciones 
anteriores, a sus ritmos de aprendizaje y, de ser posible, en un marco de 
flexibilidad temporal, de evaluación y de aspectos curriculares. 

En esa perspectiva y atendiendo a las múltiples situaciones que se presentan,  
también se atienden situaciones especiales de discapacidad y/o vulnerabilidad 
socio-educativa. Consecuentemente, se incluyen programas de  atención a 
personas sordas, hipoacúsicas, estudiantes ciegos, con baja visión, personas 
privadas de libertad, con dificultades de aprendizaje etc. 

Más allá de los diferentes alcances y criterios implementados  en la diversidad  
de ofertas educativas del CES y la UTU, la educación obligatoria debe ser 
integradora de todos, o en caso contrario, traicionará el derecho universal de 
la educación (J. Gimeno Sacristán, 2000). Por lo tanto, ahondar  y extender la 
atención a la diversidad en forma integral  es un gran reto que implica  profundas 
reconstrucciones de las prácticas pedagógicas, para lograr una educación de 
calidad, que respete las diferencias y evite la segregación. 

Si, como  antes señalamos, vastos sectores de la sociedad  se han incorporado  
a través de una oferta diversificada  al sistema educativo formal, asegurando 
su   continuidad educativa,  resulta necesario sostener que la multiplicidad de la 
oferta debe mantenerse y mejorarse21. 

Sin embargo, en función de las lecciones aprendidas en la última década así como 
de los instrumentos generados en su implementación,  habrá de repensarse, por 
un lado si esta diversificación deberá “mantenerse en forma paralela” o si, por 
el contrario, se  deberá “integrar la diversificación en la propuesta curricular”. En 
cualquier caso proponer la  diversificación exigirá  a los centros y al profesorado 
una importante reflexión y un trabajo profesional riguroso y de notable esfuerzo. 

Aspiramos a que, de futuro, lo diverso se constituya en lo regular.

21 El predominio del enfoque homogeneizador de la enseñanza es un factor que ha limitado gravemente 
tanto el acceso como la permanencia y logros de aprendizaje de un alto porcentaje de alumnos en 
la gestión de las políticas públicas, parece más bien que los procesos educativos se orientan hacia 
poblaciones y alumnos que tienen un sustrato económico, social, cultural y  común. Este planteamiento 
ha condicionado  fuertemente la capacidad del sistema educativo para responder a las demandas de la 
diversidad de la población escolar. En contextos de alta heterogeneidad una oferta educativa homogénea 
se traduce en trayectorias y resultados dispares. Así, la educación ha tendido más bien a profundizar 
las desigualdades, como consecuencia de que la escuela no tiene en cuenta las diferencias de los 
estudiantes(Duk,2009)
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Principios orientadores en una EMB para 
todos

Capítulo IV

En este capítulo se abordarán aquellos principios que orienten la formulación  
de una EMB que asegure el acceso, la permanencia y la apropiación de los 
saberes22 claves  para la formación integral del sujeto.
  
Universalización de la EMB

El acceso universal a la educación en general y la media básica en particular, es 
un derecho fundamental que deben garantizar los sistemas educativos públicos. 
Este principio  implica alcanzar una cobertura total y garantizar el acceso de 
todos los individuos  al legado cultural acordado. Esto supone una serie de 
desafíos específicos y otros compartidos con los niveles primarios y medios 
superiores.

Corresponde señalar que a los efectos de  garantizar  el ejercicio efectivo  
del derecho a la educación, el “Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales” de Naciones Unidas, estableció  cuatro  elementos conceptuales 
que se explicitan a continuación:

a. Disponibilidad: Debe  haber  instituciones  y  programas  de  enseñanza  en 
cantidad  suficiente en el ámbito del Estado, para atender a toda la población.

b. Accesibilidad: Las instituciones y los programas de enseñanza han de 
ser accesibles  a  todos,  sin  discriminación.  La accesibilidad consta de tres 
dimensiones que coinciden parcialmente:

I. No discriminación. La educación debe ser accesible a todos,  
especialmente a los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin  
discriminación.
II. Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, 
ya  sea  por  su  localización  geográfica  de acceso razonable o por medio 
de la  tecnología moderna 
III. Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de  
todos. 

c. Aceptabilidad: La  forma  y  el  fondo  de  la  educación, comprendidos  
los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables 
(pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad).

d. Adaptabilidad.  La  educación  ha  de  tener  la  flexibilidad  necesaria  para 
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación 
y responder a las necesidades de los estudiantes en contextos culturales y 
sociales variados.

22 En un sentido amplio del término.
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asegurar la apropiación de saberes de los  que participan de las propuestas de 
EMB, así como ampliar las oportunidades para ingresar a una educación media 
superior a todos los que se ven privados de este derecho23.

La diversidad como clave de los procesos de EMB

Plantear la universalización/democratización de la EMB,  implica necesariamente 
problematizar el concepto de diversidad para poder pensarlo en términos de 
soluciones institucionales que aseguren la efectiva concreción de los cuatro 
elementos conceptuales antes mencionados. 

En una primera aproximación el concepto de diversidad puede ser entendido 
como  la posibilidad de adecuación y mediación local de un currículo único que 
permita su contextualización. Los planes y programas vigentes recogen en parte 
este aspecto en la organización programática, presentación de contenidos y 
orientaciones metodológicas al habilitar espacios de decisión a los docentes en 
los procesos de programación con miras a la contextualización. Esta tendencia 
aparece fundamentalmente en las últimas reformulaciones y ajustes realizados.

Ampliando la perspectiva anterior, diversidad implica:

• crear las condiciones de accesibilidad por medio de propuestas educativas 
que contemplen dispositivos y formatos curriculares que habiliten la inclusión, 
tanto de poblaciones vulnerables como de aquellas que no acceden por 
barreras geográficas o simbólicas. La incorporación de la tecnología como 
vía de acceso a la información y al conocimiento y el diseño de modalidades 
que consideren arreglos temporales variados son algunas  claves en la 
creación de condiciones de accesibilidad.

• garantizar trayectos de formación de calidad culturalmente adecuados, 
en atención a los objetivos y perfiles de egreso definidos para el nivel. 
En este sentido es preciso   reconocer que las trayectorias académicas y  
educativas de la población objetivo no son necesariamente homogéneas, 
razón por la cual  el logro de un determinado perfil de egreso, no debería 
ser el resultado de un único itinerario formativo. El aceptar  las diferencias 
en el punto de partida, nos desafía al diseño de  diferentes trayectos 
curriculares a partir del reconocimiento de lo aprendido por el sujeto en 
recorridos académicos anteriores así como en su trayectoria de vida. 

• generar propuestas curriculares que atiendan las diferentes formas de 
relacionamiento con el saber, producto de los variados contextos culturales, 
las franjas etarias, las condiciones socio-económicas de las personas que 
ingresan y transitan el ciclo medio básico de educación. Si partimos de 
admitir que nuestra relación con el mundo está mediada por un saber y que 
cada persona establece una relación propia con el saber (Charlot, 1997), 
entonces parecería necesario pensar en el desarrollo de distintos modelos 
pedagógicos que atiendan esas múltiples formas de relacionamiento. Si 
la puesta en relación es lo que produce sentido y éste el que provoca la 
movilización que desencadena la actividad, entonces resulta esencial la 
calidad e intensidad de las relaciones que el sujeto desarrolla.

23 Al considerar la correcta aplicación de este conjunto de  elementos conceptuales que son, a la 
vez “características interrelacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta, ante todo, 
los superiores intereses de los alumnos”. Y por ello la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad son 
condiciones previas del derecho al acceso a la educación y la permanencia en ella.
Por otra parte, como ya se señaló en el marco legal, si bien la Ley 18437 considera en su artículo 7o 
la obligatoriedad de la educación desde el nivel inicial y hasta la educación media básica y superior, 
también en su artículo 35 expresa que la educación formal de jóvenes y adultos tendrá como objetivo 
asegurar como mínimo, el cumplimiento de la educación obligatoria en las personas mayores de 15 años. 
Ello supone para las políticas educativas la flexibilización del ingreso o reingreso al sistema educativo y 
la movilidad entre niveles; asimismo, y sin perder calidad, adecuar modalidades educativas.
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El concepto de integralidad propuesto consta de tres dimensiones. Una  
primera,  relacionada con el concepto de persona como ser integral, con lo que 
se pretende  trascender visiones dicotómicas, como las reflejadas en posturas 
que desagregan el pensar y el hacer, el pensar y el sentir, el conocimiento y la 
vida, entre otras. Para lograrlo  parece necesario plantear, un currículo que haga 
posible el desarrollo de la afectividad y la dimensión vincular, la construcción 
y apropiación de saberes asociados a diversos campos, un saber hacer  y un 
saber asociado a las consecuencias éticas del impacto de ese hacer. 

Una segunda dimensión de la integralidad tiene que ver con el desarrollo del 
proceso de pensamiento y con el aprehender la realidad con la complejidad 
que ésta supone. Los saberes deben ser aprendidos como elementos 
interrelacionados con el todo del que forman parte. Necesariamente este 
enfoque requiere de un abordaje globalizador, donde el objeto de aprendizaje se 
construya como un todo y no a partir de la unión de sus partes. Esta construcción 
compleja en sí misma, supone pensar la relación disciplinar en el currículo 
también desde una nueva perspectiva. (ANEP/CETP-UTU, 2009:20)

Se concibe  la integralidad como uno de los aspectos sustantivos de esta 
propuesta para el logro de aprendizajes, dado que la visión integradora es 
abordada desde las diversas disciplinas comprometidas con el hecho educativo, 
justificando la presencia y pertinencia de los conocimientos compartidos. 

Finalmente, una tercera dimensión  del concepto de integralidad se vincula 
con la creación y desarrollo de propuestas basadas en el reconocimiento del 
carácter singular de las personas en lo referente a su historia en general y su 
recorrido académico en particular. Se trata de atender a través de un currículo 
diferenciado, las reales necesidades de la población. Esta dimensión de la 
integralidad está vinculada estrechamente con la diversidad,  concepto al que 
ya se ha hecho referencia. 

Aspectos tales como relacionar el conocimiento con la realidad, una articulación 
disciplinar para un abordaje integrado, la posibilidad que el sujeto acceda a 
una alfabetización que trascienda el sentido clásico, son discusiones que se 
vinculan y se derivan de la aplicación de este principio de integralidad.
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Algunos lineamientos-guía para orientar 
e implementar la construcción del diseño 
de la Educación Media Básica

Capítulo V

Habilitar un proceso de construcción propio y colectivo

De los múltiples procesos de reformas nacionales y regionales hemos aprendido 
que cada país debe ser protagonista de los procesos de diseño e implementación 
de sus propias políticas educativas. Esto no quiere decir en absoluto que deban 
desconocerse los procesos de otros países, pero hay que tener en cuenta que 
éstos siempre estarán mediados por las coyunturas propias de cada país.

Pensar en una EMB para Uruguay debe tomar en cuenta las particularidades 
de nuestra cultura, así como el proceso histórico por el cual hemos arribado a 
la actual coyuntura.
En fuerte relación con lo anterior, el desarrollo de una EMB para todos debe 
recurrir a un proceso participativo amplio, que al menos implique a docentes, 
estudiantes y comunidades cotidianamente vinculadas en los procesos 
educativos.

Desarrollar mecanismos que aseguren trayectorias educativas 
continuas , completas y exitosas

No todos los estudiantes que egresan de un nivel educativo ingresan al siguiente, 
no todos los que ingresan al nuevo nivel permanecen en él, no todos los que 
permanecen culminan su trayectoria escolar en tiempo y forma, a lo que se suma 
que no todos los que permanecen, alcanzan buenos logros de aprendizaje.

Históricamente los subsistemas de ANEP han buscado estrategias que 
promuevan aprendizajes exitosos en los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
escolar. Los esfuerzos se han concentrado particularmente en los contenidos 
programáticos y más recientemente  se ha iniciado el trazado de  políticas de 
tránsito entre ciclos.

Dado que  la reglamentación actual no genera una responsabilización formal 
de las instituciones educativas sobre la inclusión educativa del adolescente, 
mientras éste es egresado de Primaria y no está inscripto en ninguna institución 
de EM, entre el egreso de los alumnos de la escuela primaria y su ingreso al 
nivel medio, se establece un territorio sin jurisdicción clara. 

Por ello, se torna necesario encontrar modos sistémicos de ocupar este espacio, 
construyendo para los estudiantes y con las instituciones , información sobre 
las trayectorias que permita detectar a tiempo la interrupción en la escolaridad, 
acompañar y orientar a las familias en la transición a la educación media y 
sostener las primeras experiencias de los estudiantes en el nuevo nivel. Con 
la mirada puesta en el Estado como garante del ejercicio del  derecho a la 
educación  este intersticio debería ser conceptualizado como un “espacio de 
oportunidad” para la articulación interniveles. 

Las  ideas  de  continuidad  y  de  diferenciación  son  elementos constitutivos de 
la articulación. La continuidad es un concepto que implica distintas dimensiones 
y por lo tanto, no debe limitarse su comprensión a un mero trasvase de 
información de una etapa a la siguiente respecto de los procesos madurativos 



Capitulo V: Algunos lineamientos-guía para orientar e implementar la construcción del diseño de la EMB

41Aportes iniciales a la discusión sobre fundamentos y perfiles de la E.M.B.
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tampoco una anticipación de los contenidos y las metodologías propias de la 
etapa educativa ulterior. 

En cuanto a la diferenciación implica pensar las distintas  etapas y lógicas  
institucionales desde el reconocimiento de los necesarios y naturales cambios, 
acordes a los niveles de desarrollo de los individuos. 

Resulta necesario también pensar la articulación como un encuentro de sentido 
entre diversos elementos culturales que incluyen hábitos, valores, afectos, 
costumbres, normas, que deben integrarse  en la construcción de una propuesta 
político educativa elaborada por ambos niveles.

Una vez incluido en un nuevo nivel educativo, se procura la permanencia y 
culminación de ese ciclo. Se trata de lograr desde el inicio del ciclo educativo 
el apoyo y seguimiento  de los itinerarios de los estudiantes de tal manera 
que permitan la identificación e intervención pedagógica  temprana sobre 
componentes disruptivos. 

Otro problema asociado a las trayectorias de los estudiantes se encuentra 
vinculado a la incorporación de aquellos que una vez culminado el nivel de 
educación primaria, no se incluyeron en el nivel de EMB.

En este sentido entendemos oportuno destacar el papel que han cumplido algunos 
Programas propuestos por los Consejos Desconcentrados  responsables  del 
nivel medio  y a los que ya hemos hecho referencia.  Sin embargo se constata la 
escasa presencia de Programas y Proyectos que atiendan la franja de edades 
comprendidas  entre los 12 y los 14 años. 

En síntesis, sostenemos  que es necesario superar el pensar en la articulación 
para pasar a construir articuladamente.

Implementar un sistema de  seguimiento y monitoreo de los estudiantes

Habilitar una mirada longitudinal de la trayectoria de los estudiantes,  su ingreso, 
los recorridos transitados, los momentos del egreso  del nivel, la caracterización 
de los estudiantes por cortes de edad, localización geográfica etc., así como los 
grupos de estudiantes más vulnerables, los grados de movilidad educacional, o 
su participación en el mundo laboral, resulta esencial para la implementación de 
políticas que garanticen el derecho a la educación de los sujetos. 

Importa avanzar   en la identificación de los factores asociados a las trayectorias, 
cimentando las bases para el diseño de sistemas de alerta e intervención que 
procuren  disminuir por ejemplo la desvinculación temprana o el abandono. Por 
otro lado, profundizar en la creación de instancias formales  pertinentes,  en 
que la información fiable generada por este sistema permita alertar y articular 
estrategias de intervención adecuadas y, de ser necesario, en coordinación con 
sistemas de información de otros organismos.  Asimismo,  observar el grado 
y posibilidad de opcionalidad  que tiene un estudiante en relación a la oferta 
educativa desplegada por ANEP en  el territorio nacional. 
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interinstitucionales 

La Administración Nacional de Educación Pública ha suscripto  numerosos 
convenios y acuerdos con otras instituciones. Ello ha permitido no solo  generar  
espacios de cooperación interinstitucional que resultaran  en acciones educativas 
conjuntas sino además  potenciar los propósitos de cada una de ellas. 

Se propone como orientación general la construcción de un entramado 
enriquecido de relaciones entre los Organismos que componen el sistema ANEP 
y otras Instituciones y Organismos,  vinculados directa e  indirectamente  a la 
educación24. Se trata de potenciar desde el ámbito de ANEP, las capacidades y 
recursos de cada uno, armonizando iniciativas y evitando superposiciones,  con 
el  fin de lograr  los objetivos propuestos 

Para  ello se entiende necesario partir de  una definición y valoración conjunta 
de  problemas, en los espacios de decisión política, estableciendo ámbitos de 
coordinación sistemáticos y permanentes25.

En relación a la articulación de las políticas sociales y educativas, una 
breve síntesis histórica  nos permite visualizar al menos dos dinámicas de 
relacionamiento. La primera de ellas ordena las políticas educativas en función 
de las políticas sociales. La segunda modalidad, si bien reconoce puntos de 
encuentro entre unas y otras, apoya y organiza parte de los esfuerzos de 
las políticas sociales en función de un adecuado desarrollo de las políticas 
educativas.

Desde nuestra perspectiva esta segunda modalidad es la más apropiada, no 
solo por la particularidad del escenario educativo nacional en relación con la 
autonomía, sino porque un adecuado desarrollo de las políticas educativas 
incide directamente  en el conjunto de las políticas sociales.

Desarrollar propuestas curriculares interdisciplinares e integradas 

El mundo actual  se caracteriza por una creciente complejidad de la vida 
social provocada por condiciones científicas, económicas, tecnológicas y 
socio-culturales. Dicha complejidad hace necesario el diseño y desarrollo de 
propuestas curriculares que promuevan la consolidación de estrategias para la 
asunción y resolución de problemas, por medio de abordajes interdisciplinarios 
e integrados.

Debería tenerse en cuenta la organización del trabajo formativo que promueva 
la comprensión interdisciplinaria. El pensamiento interdisciplinario posibilita la 
integración de conocimientos y modelos de pensamiento de distintas dimensiones 
del saber -disciplinas- que contribuyen a forjar una visión del mundo, asumir 
la resolución de problemas como una circunstancia propia de vida, desarrollar 
capacidades para la creación.

Básicamente, la comprensión interdisciplinaria ha de cumplir tres condiciones: 
ser intencional, esto es, identificar y delimitar un tema o situación de relevancia 
cuya resolución requiera múltiples puntos de vista; disciplinariedad, en la medida 
en que se debe acudir a marcos teóricos y métodos disciplinares; integración, 
a saber, los constituyentes de las distintas disciplinas no se yuxtaponen, antes 

24 Se trata de evitar la dinámica de pensar sectorialmente que refuerza la lógica de implementar las 
políticas por  sectores y debilita la indispensable articulación para resolver problemas multicausales.
25 Consejo Nacional de Políticas Sociales. Comité de coordinación estratégica  de infancia y adolescencia 
(2010) Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (2010-2030)Bases para su implementación 
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obtendrían empleando las herramientas de una sola disciplina26.

No se trata entonces de desdibujar las disciplinas, sino de ponerlas en interacción 
de manera que se alcancen modelos que permitan una praxis que dé cuenta de 
la complejidad referida. En tal sentido Torres expresa: 

La enseñanza de una ciencia integrada sirve para que los alumnos y 
alumnas analicen los problemas no solo desde la perspectiva de una única 
y concreta disciplina, sino también desde el punto de vista de otras áreas 
del conocimiento diferentes (Torres 2006: 114) 

Consiste justamente en promover una perspectiva formativa centrada en 
la apropiación problematizadora de la realidad, y no únicamente en la mera 
transmisión  de contenidos. Desde esta perspectiva profundizar en una 
enseñanza centrada en la conversión de lo habitual o novedoso en problemático, 
en la indagación,  en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, así como 
la comprensión interdisciplinaria –entre otros aspectos- deberán considerarse 
como componentes estructurales de un currículo de la EMB.

Expandir el concepto de alfabetización en la EMB

Otro aspecto estrechamente relacionado con la dimensión integral de las 
propuestas de EMB hace necesario una reconceptualización del sentido clásico 
de la alfabetización. Con el propósito de buscar alternativas concretas que 
posibiliten encuentros en torno al sentido de la educación en general y la media 
básica en particular, se propone una ampliación del concepto de alfabetización, 
desde el punto de vista que, si bien la alfabetización remite a la apropiación de 
lenguajes, su sentido clásico se ha limitado fundamentalmente a la enseñanza 
y aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo.

Se entiende que la ampliación conceptual de la alfabetización implica 
comprenderla como el proceso por el cual heredamos el patrimonio cultural y 
aquel por el cual nos apropiamos de los lenguajes necesarios para relacionarnos 
con el mundo e integrarnos plenamente. (CETP, 2012)

Ahora bien, de la misma manera que la herencia no es estática, la extensión 
conceptual de la alfabetización debe acompañar el dinamismo propio de los 
procesos culturales.

Desde esta perspectiva el acceso a los lenguajes más significativos de nuestra 
cultura, se transforma en el medio privilegiado para una participación plena de 
los ciudadanos en los diferentes ámbitos culturales y/o sociales.

26 “Si una perspectiva educativa es la enseñanza en correlación con necesidades sociales y de concreción 
de proyectos personales de vida de los jóvenes, la realidad (el mundo de la vida real) constituye una 
dimensión de referencia que se intersecciona con los objetivos de enseñanza. En tal sentido, el tratamiento 
de temáticas complejas en el aula demanda la apelación a distintas disciplinas. La presentación de estos 
temas multifacéticos, por su parte, implican la promoción de la indagación interdisciplinaria en la medida 
en que se aspira a postular un resultado nuevo que va más allá de la demostración de conocimientos y 
del alcance de una disciplina, ya se  trate de incorporar un punto de vista, una alternativa, un producto.  
La pertinencia de  tratar temas multifacéticos se determina en función de tres aspectos: la relevancia 
para los estudiantes y el docente; la viabilidad con respecto al contexto, a la preparación del docente, a 
la disponibilidad de recursos y a los conocimientos previos de los alumnos;  el encuadre que involucre 
a los alumnos a emprender una indagación intencional y motivada. Los temas multifacéticos implican el 
dominio preciso de los conocimientos y el modo de pensar de una disciplina pero no necesariamente 
absoluto. Por tanto, es condición que la comprensión disciplinar connote una selección estratégica de 
perspectiva y conocimientos para la comprensión del tema. Los aportes disciplinares seleccionados 
deben representar aspectos sustanciales del contenido (teorías, conceptos), los métodos (experimentos, 
fuentes), las formas de comunicación (informes, argumentaciones) y los usos del conocimiento” CES 
(2013)  Propuesta de ajuste curricular Ciclo Básico 2014 Documento Preliminar 
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Notas y comentarios En este marco educar es entendido como el proceso por el cual los estudiantes se 
apropian del universo simbólico propio de los diferentes lenguajes, a los efectos 
de que todos puedan participar plenamente en la apropiación y generación de 
cultura. No se trata de acceder a lo definitivo, sino a lo que ha sido creado y que 
seguramente será recreado.

Esta propuesta de ampliación de los límites de la alfabetización es un tema 
controversial, desde el momento que existen autores que señalan que este 
uso metafórico del término no es conveniente, principalmente debido a que no 
todo universo simbólico cuenta con estructuras de representación similares a la 
lengua y la matemática, por ejemplo. Sin detrimento de lo manifestado:

“… en esta adopción de la metáfora de “alfabetizaciones” para hablar 
de los saberes básicos… introducirlo implica darles legitimidad a estos 
saberes, e incorporarlos a un currículo básico que deben aprender todos 
los ciudadanos, (además entiende) que la alfabetización hace referencia a 
la posibilidad de acceder a un código o lenguaje y también de comprenderlo 
y usarlo creativamente. Creemos que en torno a esas tres acciones 
(acceso, comprensión y creatividad) podrían estructurarse contenidos 
interesantes y relevantes que aporten a la formación intelectual, ética y 
estética de los estudiantes.”(Dussel Y Southwell)27

Ahora bien, esta ampliación de los límites conceptuales de la alfabetización en el 
marco del giro lingüístico que ha experimentado nuestra cultura contemporánea,  
lleva a la necesidad de precisar el sentido de lo que se entiende por lenguaje. 
Se trata de entender el lenguaje como un texto en acción y contexto, como el 
medio que nos permite concretar toda nuestra relación con el mundo.

Desde esta perspectiva nada es posible fuera de los lenguajes que median la 
relación con el o los mundos de los que cada individuo forma parte. Por este 
motivo, comprender el significado de cualquier universo de representaciones 
implica necesariamente saber cómo usarlas.

Un debate necesario pasa por la identificación de aquellos lenguajes que deben 
ser de acceso a todos los ciudadanos de nuestro país28. Esta es una de las 
claves para profundizar el carácter universal de las propuestas educativas de 
EMB. 

Articular el lenguaje digital   haciendo  hincapié en los  proyectos 
pedagógicos de los docentes  

En el contexto actual una mención especial  merece la incorporación del lenguaje 
digital. 

El uso de las tecnologías como el de cualquier otra herramienta depende de 
la concepción de enseñanza, de aprendizajes y de la disciplina por parte del 
docente. La virtud no está en las tecnologías en sí mismas; si su incorporación 
a los procesos de enseñanza no está acompañada de una clara propuesta 
didáctica, generalmente están destinadas al fracaso o, por lo menos, a la 
subutilización. 

Las TIC involucran mucho más que recursos o herramientas; pueden modificar 
algunos aspectos sustanciales de la concepción de la enseñanza y de los 
procesos de aprendizaje, aunque esto no quiere decir que puedan sustituir 

27 DUSSEL,I. Y SOUTHWELL, M. La escuela y las nuevas alfabetizaciones. Lenguajes en plural. 
Disponible en  www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier1.htm
28 A modo de ejemplo y entre otros: oral y escrito, matemático, artístico, corporal, ético y  democrático, 
científico, tecnológico.
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desafíos que presenta hoy la enseñanza. Es necesario trascender el sentido 
tradicional que reduce la  concepción de la  tecnología  educativa únicamente 
a  los  elementos vinculados a la infraestructura. En la actualidad,  la tecnología  
desempeña un papel preponderante y  ha revolucionado conceptos como el de 
estudiante,  profesor, trabajo colaborativo etc. 

Como sostiene Martinis (2009:51), 

“(…) lo importante de la incorporación de tecnologías en la educación 
pasa por las formas en las cuales las mismas se articulan con el proyecto 
pedagógico que lleva adelante un docente y un colectivo institucional (...) 
se trata de que cada docente y cada colectivo puedan incluir los nuevos 
recursos disponibles en su proyecto educativo. No es la tecnología la que 
define el proyecto, este define las formas de integración más adecuadas 
desde la perspectiva de una optimización de los espacios educativos”.

En tal sentido, al decir de Gros 

“El reto de futuro está en que los centros educativos innoven no sólo su 
tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas lo que 
significará modificar el modelo de enseñanza en su globalidad: cambios 
en el papel del docente, cambios del proceso y actividades de aprendizaje 
del alumnado, cambios en las formas organizativas de la clase, cambios 
en las modalidades de tutorización (...)”.29

Profundizar la formación permanente de los profesores y el papel de la 
institución educativa como espacio de profesionalización. 

El factor docente es citado permanentemente como uno de los más importantes 
para que los cambios se concreten y expresen en mejores modalidades 
de enseñanza, mejor gestión de las instituciones y mayor efectividad de los 
sistemas educativos.

“Todos los análisis coinciden que el profesorado es un factor decisivo en 
la consecución de una educación de calidad. Puesto que la educación 
es una tarea compleja de resultados siempre inciertos, llevado a cabo 
sobre personas y contextos diversos, cobra mayor relevancia la acción 
de los profesionales responsables (…) Todo ello a pesar de que sabemos 
que confluyen multitud de variables y agentes sobre la educación.” 
(Sarramona, 2012: 141)

Los actuales contextos culturales han llevado a un cuestionamiento y 
complejización  del ejercicio tradicional del rol docente. A ello se suma el aún 
escaso nivel de titulación de los docentes para la EM y por ende  de los aportes 
de un nivel de formación específica inicial para el desempeño profesional.

Se debe propender a mecanismos que estimulen la titulación docente, apostar a 
la formación permanente  de los docentes en servicio  así como a  la concepción 
de los centros educativos como espacios privilegiados para la profesionalización 
docente.   

29 Gros (2000), El ordenador invisible. Hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza, Barcelona, 
Gedisa  referido En Moreira, M.  (2004).
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Notas y comentarios Desde una visión renovada e integral, la formación permanente deberá  entenderse 
como 

“el proceso de movilización de las  capacidades profesionales, la 
disposición personal y la responsabilidad social para: articular relaciones 
significativas entre los componentes que impactan la formación de 
los alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura 
institucional democrática, e intervenir en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para promover en 
los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 
para la vida”30

Se trata, entonces, de contribuir a desarrollar una política de formación 
permanente a partir de  diversidad de propuestas y dispositivos que fortalezcan 
el desarrollo profesional de los docentes. Es ineludible “incorporar la formación 
dentro de la profesión”.

Ello implica mucho más que la oferta de cursos (aunque puede incluirlos) porque, 
como ha señalado Martínez Olivé(2011) el desarrollo profesional docente es 
una obra personal, pero también colectiva y colaborativa y  ambos aspectos, 
encuentran su más genuina expresión en el escenario de las instituciones 
educativas particulares, y su mayor desafío, en la práctica educativa cotidiana 
donde el contexto permea y penetra en el aula.

La formación centrada en la institución educativa, se aproxima a la atención de 
las necesidades específicas y  particulares del estudiantado a partir del diseño 
e iniciativas formuladas por el  propio colectivo profesional que, basado en la 
interacción profesional   y trabajando juntos sobre problemas y aspiraciones 
comunes, consolidan el desarrollo profesional en el marco de un proceso 
continuo.31 

Sin olvidar que  los nuevos tiempos  reclaman una formación de calidad para toda 
la docencia y requieren un desarrollo profesional permanente del profesorado, 
resulta imperioso atender en forma interrelacionada la profesión en sí, la carrera 
docente, la formación profesional y las condiciones laborales, como forma de 
revalorizar la profesión, mejorar el interés por ella y lograr la posibilidad de 
desarrollo  profesional y de titulación obligatoria en el mediano y largo plazo.

La  apuesta a la formación permanente, en el futuro, implica un cambio de 
paradigma y una nueva construcción epistemológica,  sabiendo que el escenario 
a construir deberá ser  de carácter dinámico, innovador y proactivo , en la 
medida que se piense y actúe de manera propositiva y anticipatoria  y no solo 
como respuesta a demandas planteadas coyunturalmente.

En este contexto, y a partir de muchas lecciones aprendidas, se debe propender 
a:

• la convergencia de criterios, planificando con el conjunto de instituciones, 
el desarrollo de proyectos formativos en un marco de principios, políticas, 
objetivos y propósitos generales claros.

30 Robalino, M. (2007)Los docentes pueden hacer la diferencia: Apuntes acerca del desarrollo profesional 
y el protagonismo docente. Disponible en
http://www.ciep.fr/conferences/CD_professionnalisation/bak/pages/docs/pdf_interv/Robalino_Magalyes.
pdf.
31 Contempla el carácter localizado y  situacional de los problemas sociales  y escolares y considera el 
valor de  la experiencia social y subjetiva construida en el interior del campo social de la educación 
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necesidades más urgentes y estratégicas de formación, en un horizonte a 
corto, mediano y largo plazo

• la optimización de recursos y la equidad de oportunidades, diversificando las 
modalidades de formación ofrecidas. El reto es flexibilizar las posibilidades 
de desarrollo profesional, permitiendo una incorporación autónoma 
independiente y autogestionada de la población interesada en las distintas 
ofertas de la formación permanente.

• la conformación de redes de cooperación e intercambio académico entre 
todas las instituciones de nivel 32

  
• la oferta de formación continua y profesional  coordinada que asegure los 

mayores grados de profesionalidad y atienda las necesidades del sistema  

• la evaluación de impacto, desarrollando un sistema de seguimiento 
que haga público  y visible el resultado de las acciones emprendidas  

• la articulación, a través de acuerdos necesarios para la operación orgánica entre 
los distintos componentes del SNEP concretando con fluidez las relaciones 
Inter institucionales, construyendo en común a partir de la heterogeneidad  

• la concepción del docente como protagonista, estimulando su participación 
profesional y creativa

Hablar de docentes implica referirse a un colectivo que debe reconocerse como  
heterogéneo por formación, especialización y función. Y por ello, en todos los 
casos la situación de partida merece ser analizada.

La legítima multiplicidad de aspiraciones  obliga,  por un lado  a pensar en una 
perspectiva de formación permanente,  que debe ser efectivamente reconocida 
y ejercida como derecho  y a la vez considerada como  requisito ineludible para 
la construcción de una auténtica  profesionalidad.

Nuestro país necesita  contar con docentes capaces de hacer la diferencia en la 
consecución de logros para todos los estudiantes  del nivel medio,  en un marco 
que desafía la pedagogía de la uniformidad

32 Las redes, son de hecho, arreglos sociales de intercambio, que superan barreras organizativas, 
sectoriales, institucionales, culturales y territoriales y, organizadas  con propósitos específicos,  son 
productoras de cultura académica
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Perfil de egreso
Capítulo VI

La definición del perfil de egreso permite describir los logros educativos en 
términos de desempeños  esperados,  resultantes del proceso formativo 
desarrollado y que sean  objeto de certificación.  

Entendido como contrato social se constituye en una declaración formal del 
compromiso que la institución educativa asume en la generación de las 
condiciones  que aseguren la formación establecida, habilitando  además la 
posibilidad de construir  indicadores  de  valoración del proceso educativo. 

El perfil de egreso es una estructura descriptiva que orienta  el diseño curricular  
siendo un elemento clave para la diversificación.

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la EMB, el estudiante 
habrá logrado:

• Conocer  y ejercer los derechos humanos  que favorecen la vida democrática 
y actuar con responsabilidad social.

• Valorar la importancia de participar activamente como ciudadano, de manera 
crítica y responsable en la generación de condiciones para un desarrollo 
sustentable.

• Participar en diferentes espacios de socialización que promuevan la 
convivencia saludable, profundizando los vínculos con los otros. 

• Asumir el cuidado de sí mismo como condición que favorece un estilo de 
vida activo y saludable.

• Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano; 
trabajar de manera colaborativa; reconocer, respetar y apreciar la diversidad 
de capacidades en los otros y emprender y  esforzarse por lograr proyectos 
personales y  colectivos.

• Incorporar un conjunto de saberes y lenguajes (matemático, científico, 
tecnológico, artístico, humanístico…) que le permita comprender y 
relacionarse con el mundo, y acceder a una praxis para una adecuada 
articulación  entre el hacer y el pensar.

• Desarrollar estrategias para la resolución de problemas diversos y el diseño 
de proyectos, a partir de la movilización de los saberes aprehendidos.

• Comprender la importancia de los diferentes campos del saber en nuestra 
sociedad actual y futura y su relación con el mundo del trabajo. 

• Decidir con autonomía su trayecto educativo en niveles superiores, vinculado 
a su contexto local/regional, con el convencimiento de que todo ser humano 
debe procurar la educación permanente a lo largo de toda su vida. 
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Pistas para iniciar la formulación de una 
propuesta para la EMB

Capítulo VII

A continuación  se exponen algunas de las posibles “pistas” para iniciar un 
proceso colectivo de discusión que concrete la formulación de una propuesta 
para la EMB, de acuerdo a los fundamentos y principios señalados en este 
documento. Corresponde señalar que muchas de ellas recogen las buenas 
prácticas ya desarrolladas por instituciones y  docentes en diversos contextos 
pero que, no siempre, se encuentran incorporadas como lineamientos de política 
educativa general.  

Se entiende necesario desarrollar una propuesta que:

Evite la fragmentación y la desarticulación curricular 

Si bien la matriz que ha caracterizado en general a la educación media, es 
hoy  muy criticada por ser predominantemente disciplinar, se entiende  oportuno 
destacar, como señala Fumagalli (2000), que  cuando se equipara fragmentación 
curricular con organización de los contenidos de enseñanza  por disciplinas, se 
realiza una simplificación excesiva  sobre un problema complejo. Se trata por el 
contrario de desarrollar una formulación que  evite la fragmentación en términos 
de “construcción de saberes”.

Basados en el enfoque integrador desarrollado en este documento, una  
propuesta articulada deberá considerar tanto  los aspectos intra disciplinarios 
como  los interdisciplinarios. Se trata en el primer caso  de encontrar  ejes,  
campos  conceptuales o  tópicos  generativos  que  funcionen  como  dispositivos  
integradores; y en el segundo , articular sin forzar, aquello que resulte posible 
integrar entre las disciplinas y que no se limite únicamente a contenidos de 
orden conceptual.

Contemple la incorporación de contenidos significativos y de 
relevancia social para los jóvenes, asegurando el desarrollo de las 
líneas transversales previstas en la Ley de Educación.

Para que la enseñanza sea realmente significativa para el estudiante  –principio 
de significatividad– el propio estudiante  debe poner en juego su particular 
“cosmovisión”.

No se trata de proceder  solo según sus intereses;  según el principio de 
significatividad, el estudiante  debe participar activamente en el proceso de 
construcción del conocimiento escolar. 

Por otra parte y en estrecha relación con la relevancia, como problema teórico 
y socioeducativo, se encuentra el de las necesidades. Es importante ubicar las 
necesidades e intereses sociales en general y posteriormente las necesidades 
de aprendizaje en particular (Schmelkes, 1996: 23)33, pues es en las primeras, es 

33 SCHMELKES, (1996) citado en  Hernández Flores, G. Educación, juventud y rezago educativo: el 
problema de la relevancia.
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Notas y comentarios decir en la posibilidad de satisfacer estas necesidades sociales para la vida, que 
las de aprendizaje cobran relevancia34. Se introduce también el cuestionamiento 
acerca de quién define los intereses, ya que es posible ubicar al menos tres 
dimensiones desde las que éstos pueden concretarse en contenidos específicos: 
unas  ligadas al sistema social, otras individuales y otras de carácter colectivo, 
que no necesariamente significan lo mismo. 

Admita pluralidad en su estructura y/o sus modalidades de trabajo 

Considerando los diversos  contextos, la heterogeneidad  y características de los 
estudiantes del nivel, la pluralidad curricular se concibe  en este marco  como un  
concepto relacional que permite superar las actuales  formas de organización 
y procedimientos de trabajo, asegurando el acceso de todos los sujetos a la 
cultura a la que tienen derecho. 

Dicha pluralidad implica contemplar, entre otros aspectos y a modo de ejemplo, la 
temporalidad de los ciclos lectivos, la diferenciación de los espacios de formación 
en relación a los intereses y situaciones vitales de las personas35, el diseño de 
actividades multinivel, el desarrollo de procesos educativos diversificados, así 
como un cierto grado de autonomía en el diseño curricular.

En suma,  introducir pluralidad  implica por un lado,  romper con un  enfoque 
homogeneizador donde todos los estudiantes realizan la misma actividad, de 
la misma forma, en el mismo tiempo y con los mismos materiales. Y por otro, 
admitir que la flexibilidad debe  trabajar en pos de garantizar una base común 
de saberes, a partir de la cual todos los estudiantes tengan la posibilidad de 
acceder a los bienes culturales,  en todas las instituciones.

Organizar la variedad y la diversidad plantea la necesidad de ofrecer a  los 
estudiantes, en el curso de su recorrido por la institución educativa , propuestas 
de  enseñanza que: se organicen  a partir de diferentes intencionalidades 
pedagógicas y didácticas; conciban la agrupación de  los estudiantes  de modos 
diversos; transcurran en espacios que den lugar a un vínculo pedagógico más  
potente entre los estudiantes, con los docentes y con el saber, dentro de  la propia 
institución educativa o fuera de ella; permitan que los estudiantes aprendan a 
partir de múltiples prácticas de  producción y apropiación de conocimientos; 
sumen los aportes de otros actores de la comunidad para enriquecer la  tarea 
de enseñar.

Incorpore variedad de “formatos áulicos” que habiliten diferentes 
modos de relacionarse con el conocimiento  y diversifique las formas 
de estar y aprender, mediante propuestas de enseñanza variadas.

Pensar en espacios de aprendizaje diversos implica considerar a modo de 
ejemplo la incorporación del aula-taller que, como dispositivo constituye un 
espacio óptimo donde se articula la relación teoría-practica en mutua referencia. 
 
En la medida en  que se consideren diferentes estrategias sobre las cuales 
construir conocimiento, los formatos áulicos podrán desarrollarse en diferentes 
espacios dentro o fuera del centro educativo. En este sentido un museo, una 
plaza de deportes, un circuito planificado en un determinado contexto o un 
establecimiento productivo pueden ser espacios sistemáticos  de enseñanza 
que se sumen a los del centro educativo.

34 Debe contemplarse además lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Educación  en la que se definen 
nueve líneas transversales que atañen al nivel educativo, como se explicó en el capítulo I. 
35 El nivel educativo también está conformado por jóvenes y adultos. La pluralidad admite tratamientos 
específicos: adaptaciones curriculares, diferentes trayectos formativos, etc. Otro abordaje particular 
refiere a la situación de las personas con capacidades diferentes.



Capitulo VII: Pistas para iniciar la formulación de una propuesta para la EMB

55Aportes iniciales a la discusión sobre fundamentos y perfiles de la E.M.B.

Notas y comentariosLos formatos áulicos también podrán pluralizarse al diseñar un currículo que 
conciba espacios de integración disciplinar donde el eje organizador responda a 
temáticas atravesadas por diferentes campos disciplinares, o que, en espacios 
curriculares abiertos  desarrolle proyectos interdisciplinares, solidarios, o 
comunitarios, a partir de la participación de los jóvenes de cada centro educativo.

Para lograrlo, es necesario un alto grado de articulación intra institucional que 
exigirá 

“ promover  un cambio en las pautas de trabajo o ethos del centro, 
a través  de un proceso  de autotransformación  colectiva,  reflexión/
revisión crítica  de  la  propia  realidad  educativa  apostando  por  los  
valores  de  colaboración, colegialidad y compromiso”. (Bolívar, A.)36 

Considere relevante la participación de los jóvenes, con vistas a su 
formación ciudadana 

Se requiere del diseño e implementación de espacios y prácticas donde, 
efectivamente, la participación de los estudiantes en la experiencia escolar se 
aleje de una  mera enunciación formal y se traduzca en prácticas concretas.

Además de los espacios de participación previstos e implementados a partir 
de la Ley General de Educación pueden estimularse otros mecanismos de 
participación activa como un verdadero ejercicio de democratización.

Resulta fundamental establecer procedimientos institucionales que den lugar a 
la opinión y a la  participación de los estudiantes en la vida escolar de  manera 
pertinente,  lo cual incluye  propuestas vinculadas no sólo al ejercicio o defensa 
de  derechos sino también a acciones que permitan comprender y asumir un  
compromiso solidario entre pares.  Estos  proyectos y propuestas de  acción 
deberán contar con el apoyo y acompañamiento de los adultos de la  comunidad 
educativa  según las formas organizativas que cada institución defina.  

Incluya dispositivos de acompañamiento en el ingreso y en las 
trayectorias

El acompañamiento en los grados que comprenden una transición de un sistema 
a otro debe ser concebido como un proceso compartido y coordinado entre los 
Consejos Desconcentrados implicados para promover la mejor adaptación de 
los estudiantes a los nuevos centros educativos.

Reconociendo las trayectorias reales de los adolescentes y jóvenes, se debe 
incorporar a la propuesta educativa instancias de atención a situaciones 
y momentos particulares que marcan los recorridos de los estudiantes y 
demandan un trabajo específico por parte de los equipos de  enseñanza y demás 
integrantes de la comunidad educativa. Estas instancias pueden incluir, entre 
otras propuestas, apoyos académicos y tutoriales, dedicados a la orientación 
sobre la experiencia escolar, o bien espacios de enseñanza y de aprendizaje 
que conecten la institución educativa con el  mundo social, cultural y productivo 
que acompañen y complementen las propuestas de enseñanza regulares  
generando nuevas oportunidades de aprender.

36 BOLÍVAR, A. En Colección de cuadernos para pensar  hacer y vivir la escuela. La articulación 
curricular en tiempos de dispersión. Cuaderno Nº 13 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/
documentos/Hacervivirescuela/CUADERNO13.pdf 
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Notas y comentarios Fortalezca la concepción de la institución educativa en territorio

El escenario extraescolar y sus dinámicas sociales  y culturales posibilitan miradas 
diferentes, alternativas y necesarias en la  propuesta educativa. Habilitan otras 
situaciones para pensar y aprender, otras  prácticas de enseñanza, posibilitan 
la participación de otros actores que  enseñan desde su experiencia y práctica 
laboral. Al mismo tiempo le otorgan   relevancia social al trabajo educativo. 

Concebir las instituciones educativas  como  “nodos” en este entramado, 
es salir del concepto de institución auto referida al de institución integrada 
y a su vez integradora y promotora, desde su especificidad, de acciones 
que propicien sinergias dentro del territorio… Implica reconocer que 
las realidades sociales están instaladas en el centro porque llegan con 
cada estudiante, y a su vez porque el centro mismo es un escenario de 
relaciones que reproducen –bajo formas propias– las dinámicas de la 
sociedad. Implica también concebir lo social no solo desde el punto de 
vista de problemáticas a resolver sino sobre todo de sinergias a promover. 
La sociedad es la gran aliada del aprendizaje, su fuente y su meta. Este 
aspecto, debe ser considerado, no como algo aleatorio que se hace si se 
presenta la oportunidad, sino como un aspecto inherente a la dimensión 
socializadora de la labor educativa37.

Recupere la centralidad de la dimensión relacional y vincular del 
ambiente institucional con los estudiantes, las familias y la comunidad 

Manifestar la importancia del aspecto relacional en las situaciones educativas 
seguramente forme parte de lo obvio. Sin embargo se considera pertinente 
realizar algunas puntualizaciones al respecto. 

Las instituciones educativas deben reconocer en los sujetos-aprendices las 
habilidades adquiridas, sus historias de vida, sus identidades e incorporar esos 
aprendizajes en el aula para facilitar  la apropiación de los saberes.  Además 
“Debe integrar en forma activa a la familia, propiciar su presencia y participación 
en todos los espacios educativos, de tal modo que la misma se apropie y se 
involucre como agente activo en el proceso permanente de los aprendizajes de 
sus hijos.” 38 

Otro aspecto central tiene que ver con la pertinencia y potencialidad de 
comprender lo relacional  más allá de lo espacios estrictamente áulicos. Lo 
dicho no significa quitarle importancia a la relación que pueda entablarse entre  
docente y estudiante, o las que puedan generarse entre el centro educativo, la 
familia y la comunidad, sino reconocer que existen otros ámbitos que inciden 
directamente en las propuestas educativas. En este sentido el enclave en el 
territorio por medio del desarrollo de líneas de trabajo que permitan interactuar 
con distintos actores de los diversos contextos son formas concretas y estrategias 
que enriquecen sustancialmente las propuestas educativas.

Fortalezca una gestión institucional capaz de actuar “en situación”

La institución educativa  que hoy día puede lograr mejores resultados, es 
aquella que sabe preguntarse, que problematiza su realidad, que se cuestiona 
inteligentemente y, a partir de allí, busca  alternativas de solución pues es una 
institución que  acepta transformar las prácticas cuando advierte que las mismas 
no dan respuesta a los problemas que identifica.

37 CES (2013)  Propuesta de ajuste curricular Ciclo Básico 2014 Documento Preliminar
38 CES (2013)  Propuesta de ajuste curricular Ciclo Básico 2014 Documento Preliminar
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Notas y comentariosPara ello es necesario propiciar espacios de participación que se articulen 
con una clara definición de roles y responsabilidades de los diferentes actores 
institucionales.

Implica el trabajo sostenido  de los equipos directivos favoreciendo  tanto  una 
organización institucional que garantice las mejores condiciones para que los 
alumnos puedan aprender, así como un seguimiento de todos los estudiantes y 
posterior implementación de apoyos pedagógicos.

Asimismo supone que los supervisores profundicen un modelo de asesoramiento 
colaborativo, fomentando el trabajo conjunto, la responsabilidad e implicación 
de los asesorados y la formación permanente.  

Aun reconociendo las dificultades de implementación, resulta pertinente pensar 
la posibilidad de modificar la estructura de las cargas horarias y la permanencia 
de los docentes en los centros educativos, a los efectos de poder consolidar 
comunidades educativas sólidas.

Las diferentes pistas enunciadas se apoyan en la convicción que 

Las situaciones educativas que se producen en (las instituciones) deben 
construir educabilidad, concebida como una propiedad de las situaciones 
educativas capaces de producir desarrollo según las características 
singulares de los sujetos.(…) llo implica buscar caminos diferentes, incluir 
una institucionalidad que  cambie, buscar en el aula, en (la institución)  y 
en la comunidad formas cada vez más creativas de construir  aprendizajes 
que se acerquen a la cultura de los jóvenes, generar nuevas formas de 
enseñanza que se adecuen a las nuevas modalidades de aprendizaje, a 
las necesidades de los estudiantes y a las posibilidades de los docentes”39.

39 CES (2013)  Propuesta de ajuste curricular Ciclo Básico 2014 Documento Preliminar
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