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Rediscutir lo público y lo común
Las reformas a la educación pública mexicana1
Rosa Nidia Buenfil Burgos2
Resumen
La discusión sobre el carácter privatizador de las reformas educativas del neoliberalismo en nuestros
países latinoamericanos se ha vuelto un tema de uso y abuso en diversos foros que van desde los
análisis sesudos de académicos, analistas e investigadores, pasando por los diseñadores de reformas
educativas que generalmente niegan tal privatización, hasta los mensajes de Facebook y tweets donde
cualquier persona puede decir o repetir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad por sustentarlo y
documentarlo. La problematización que presentaré incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo
público en algunos autores clásicos (Bobbio) y su tematización en el liberalismo (Rawls) y la
perspectiva de la democracia radical (Mouffe). Asimismo, con la discusión previa en mente, reviso
algunas reformas educativas en la historia mexicana contextualizando su emergencia y procedencia,
como ejemplo de una política pública y analizo aquello que en las reformas “privatiza” la educación
escolar y en qué sentidos no lo hace.
Palabras clave
lo común/lo público – distinción público/privado – reformas educativas – privatización
Re-discussing the public and the common. The reforms to Mexican public education
Abstract
The discussion about the privatizing nature of the educational reforms of neoliberalism in our Latin
American countries has become a topic of use and abuse in diverse forums that range from the
thoughtful analysis of academics, analysts and researchers, to the designers of educational reforms
that generally deny such privatization, even facebook messages and tweets where anyone can say or
repeat anything without any responsibility for supporting and documenting it. The problematization
that I will present includes the revision of the link between the common and the public in some
classical authors (Bobbio) and its thematization in liberalism (Rawls) and the perspective of radical
democracy (Mouffe). Also, with the previous discussion in mind, I review some educational reforms
in Mexican history contextualizing their emergence and origin, as an example of a public policy and
analyze what in the reforms “privatizes” school education and in what ways it does not.
Keywords
the common/the public – public/private distinction – educational reforms – privatization

Los argumentos que aquí se despliegan fueron presentados por vez primera en el marco de las
actividades del Grupo de Trabajo de Clacso 2016-2019 Educación y Vida en Común, durante 1er.
Encuentro que tuvo lugar en Montevideo 6 y 7 de julio de 2017.
2 Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados
(Cinvestav),
del
Instituto
Politécnico
Nacional.
Dirección
electrónica
rbuenfil@cinvestav.mx, Buenfil_rn@yahoo.com
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Introducción
Un gesto provocador es problematizar la interpretación generalizada
concerniente a que las reformas educativas contemporáneas privatizan la educación.
Si bien el pretexto de mi escrito son las reformas educativas mexicanas, no me es
ajeno que toda la región latinoamericana confirma padecer ataques a lo público en el
ámbito educativo. La inquietud por la educación pública, data en nuestros países del
siglo XIX La escolaridad pública ha sido también una demanda normativa, desde
1812 (Cortes de Cadiz), al menos en México (Buenfil 2017). La relación de lo público y
lo común no es tan frecuente en los planteamientos educativos mexicanos, aunque sí
en otros países como Argentina (Puiggrós, 1990)3. A finales del siglo XX y las
primeras dos décadas del XXI el tema ya es candente: 328 000 entradas sobre esta
idea de circulación masiva aparecen en Google. Algunos medios masivos nos alertan,
otros nos informan, algunos autores plantean esto como hipótesis y otros demuestran
con teorías, con análisis o con datos que esa es la intención de las reformas. Los
voceros oficiales responden, esmeran su retórica para desmantelar tal juicio. La
problematización que presentaré incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo
público en algunos autores clásicos (Bobbio), la revisión de algunas reformas
educativas y el análisis de aquello que en las reformas privatiza la educación escolar
y en qué sentidos no lo hace. Pretendo ubicar esta intervención en el campo del
análisis más que de los juicios sabiendo que la frontera entre los juicios y el análisis es
móvil y porosa, para así contribuir a esta discusión a riesgo de provocar un
escándalo político entre los juicios políticamente correctos.
Este artículo se estructura en tres secciones: en la primera recupero algunos
sentidos de lo común en la historia del pensamiento occidental, centrándome en
algunas posiciones liberales y democráticas; en la segunda se encuentra la revisión de
algunas reformas educativas, recuperando una historización de los contextos de
emergencia y procedencia de tales reformas y el análisis de aquello que en las
reformas privatiza la educación escolar y en qué sentidos no lo hace. Una tercera
sección recupera lo anterior y entretejiendo argumentos teóricos y reformas,
problematiza una vez más en qué medida puede reproducirse sin mayor análisis el
dicho reiterado sobre las reformas privatizadoras y qué es lo que se desdibuja en
tales afirmaciones.
Sobre los sentidos de lo común y lo público
Problematizar lo común y lo público resulta conveniente en primer lugar por
la multiplicidad de significaciones que encontramos en la historia del concepto.

Educación Común de 1884, la renombrada ley 1420, establece educación obligatoria, gratuita y laica
(o más precisamente, de religiosidad restringida) para todos (pública) que se decretó en 1884 fue la
base legal del sistema de escolarización básica hasta 1993 año en que se promulga la Ley Federal de
Educación Nº 24.195. (1869-2001).
3
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Sin detenerme mucho es obligado citar sus antecedentes en los griegos y
encontrar la procedencia de la noción en una serie de relaciones y equivalencias: con
politeis ≈ asuntos comunes (relativos a ciudadanos libres); lo público ≈ visible ≠ lo
doméstico, lo político ≈ espacio abierto a todo el demos, concerniente a iguales ante la
ley. Lo público ≈ colectivo, manifiesto y abierto. Asimismo, su procedencia puede
rastrearse con los romanos y el derecho, ahí lo público se refiere al populus y lo
privado al individuo
La categoría moderna de individuo (e.g. el liberalismo de Rawls, 1971 y la
razón pública 1993) ha postulado lo público como universalista y homogéneo y lo
privado como heterogéneo y particular, reservado al ámbito de lo privado con
consecuencias negativas (Mouffe, 1993, 117) para muchos sectores poblacionales.
Algunas reivindicaciones sociales le han contrapuesto esencialismos de todo tipo.4
También ha sido objeto de críticas desde las visiones comunitaristas (Sandel,
McIntyre, Walzer y Taylor). Para Rawls el valor moral de tratar al otro como alguien
libre e igual no puede desintegrarse en un bien aislado de individuos interesados en
sí mismos sino considerado como un todo, común a todos. El bien común puede
entenderse como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, en términos
contemporáneos involucran los sistemas sociales, instituciones y medios socio
económicos de los cuales todos dependemos y para beneficio de toda la gente.
Rawls (1995) considera posible la plena condición de conocimiento público
permite un mundo social en el que puede aprenderse el ideal de la ciudadanía y esto
puede inculcar un verdadero deseo de llegar a ser esa clase de persona. Esta es una
función educadora de su concepción política. Su objetivo apunta a un consenso en
torno a principios de justicia que permita a los ciudadanos representados llegar a ser
personas cabales, capaces de desarrollar y ejercer plenamente sus poderes morales y
perseguir el logro de las concepciones del bien que hayan elaborado. La sociedad, así
entendida, se caracteriza entonces por un conflicto permanente: de un lado, lleva a
una identidad de intereses personales, en tanto que la cooperación social hace posible
el acceso para todos los cooperantes de una vida mejor a la que pueden tener
mediante esfuerzos aislados; pero, por otro lado, trae implícito un conflicto en tanto
que las personas no son, de manera alguna, indiferentes respecto de cómo han de
distribuirse los mayores beneficios producidos por la cooperación.
Más recientemente, John Rawls, sin desconocer las tensiones entre las
libertades individuales y el bien común, definió a este último como ciertas
condiciones generales que son... de ventaja para todos. En torno a una idea de lo
común, se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada
entre sus integrantes. Charles Taylor (1995) ha destacado la idea de “un bien social
irreductible”: un bien que nos vincula y hace nuestra vida juntos en una democracia
a la vez posible y deseable, como puede ser el bien común, congrega a una
comunidad en torno a la necesidad o mejora de un objetivo compartido.

De género: la maternidad femenina privada para contrarrestar el “pelear y morir por la patria”
masculina pública; de etnia, que contrapone pureza étnica originaria de los indígenas, etcétera.
4
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Las problematizaciones de esta noción emergen en varios planos: ¿cómo se
define el bien común? ¿Es la suma de nuestros ideales de completud? ¿Existe o
puede elaborarse una conceptualización que abarque estas necesidades y
aspiraciones? ¿Puede este bien común derivarse de la razón (pura, práctica o
comunicativa, pública), de la naturaleza humana, de lo supremo sagrado, del
derecho? ¿Está el bien común “condenado” a fracasar para poder seguir siendo una
aspiración? ¿Está el bien común “destinado” a ser un objeto de lucha más, entre los
muchos existentes y por ser confeccionados?
Las transformaciones históricas que matizan en diversas formas las
distinciones entre lo público y lo privado están atravesadas por el desarrollo del
mercantilismo, el dominio político de la religión, el paso del poder soberano al
surgimiento del Estado y en los siglos XVII y XVIII, la creciente especialización del
sistema político y las diferenciaciones entre Estado, comunidad e individuo, hasta
llegar a la noción donde lo individual busca expresión pública. El interés por lo
público ha sido una constante en el área de la filosofía política, en la cual
encontramos tradiciones en las que se sigue diseminando el valor de lo público desde
el siglo XVI con Maquiavelo, XVII con el contractualismo de Hobbes, Locke y
Rousseau, en el XIX con los pensadores alemanes desde el romanticismo hasta Kant y
Hegel, así como las tradiciones francesa del socialismo utópico (Saint Simon y
Fourier), o la economía política inglesa (Smith y D. Ricardo). De estas herencias y sus
críticos se ha derivado hasta el XX un amplio espectro de posiciones desde H.
Arendt, Koselleck, R. Sennet, hasta Charles Taylor, y el liberalismo contemporáneo
desde Rawls, el comunitarismo de MacIntyre, la democracia radical de Laclau y
Mouffe, el proyecto social de Habermas, así como los teóricos francófonos: Rancière
Foucault, y los aportes de las dos primeras décadas del siglo XXI, donde lo público se
asocia no sólo con el pensamiento político sino cada vez con más fuerza con la
administración, por mencionar algunos.
En las discusiones contemporáneas sobre política: lo público en tanto que
común, se ha asociado con la justicia, lo democrático, políticamente correcto; y con la
visibilidad, accesibilidad, vigilancia, cognoscibilidad, control, rendición de cuentas,
entre otras cosas. Pero también se significa como lo que es de interés y utilidad
común, atañe a lo colectivo y comunitario, al pueblo y responde a la voluntad
general y la autoridad colectiva: el Estado (por oposición a espacios privados).5
La distinción entre lo común en tanto que público (colectivo) y lo privado,
doméstico (libertad individual) ha operado como un poderoso principio de
exclusión. Por ello algunas reivindicaciones buscan en la noción de “bien común”
resultante de la participación política un valor por encima de los intereses
individuales. Mouffe, desde una apuesta por la democracia radical y plural, nos
advierte del peligro de esencializar el bien común, y propone que éste sería entonces
conformado por la identificación con ciertas interpretaciones de un conjunto de
valores ético-políticos de libertad, igualdad y en contra de la dominación y la
En otro registro alude a lo que es visible, tiene lugar en un espacio accesible, es manifiesto y
ostensible (por oposición a lo secreto, oculto, no visible, lo doméstico, lo religioso, etc., es exento de la
visibilidad y del juicio público)
5
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opresión que enarbolan diferentes movimientos (Mouffe, 1993, 120-121). Lo común
del “bien común” es claramente contextual e histórico, implica la construcción de un
“nosotros” articulado mediante el principio de equivalencia de diferencias y
delimitando una frontera con todos aquellos que niegan esas diferencias (no es
neutral ni presupone el fin del antagonismo), es un punto inalcanzable que se
desvanece pero que permanece como una aspiración necesaria para la acción
ciudadana, democrática colectiva: un horizonte imaginario (Mouffe, 1993,122) que no
podrá eliminar la exclusión, la división y el conflicto. Responsabilidad pública,
actividad cívica y participación política no son tema de los pensadores liberales y
dado su racionalismo y universalismo, mucho menos el reconocimiento del
antagonismo y la división.
Otro ángulo para entender lo común como valor político concierne a cómo se
constituye, dado que no es una derivación de la razón, ni de las leyes de la historia.
En Laclau (1990) lo común es resultado de relaciones de poder, prácticas
hegemónicas situadas, de actos político-discursivos contextuados, no una derivación
de la razón o la naturaleza; depende de las fuerzas que luchan en un contexto
específico, por asignar una significación a este significante “lo común”. En esa
medida es contingente (no es resultante del curso necesario de La Historia), no
anticipable ni determinable apriorísticamente y tampoco aleatorio sino que lleva en sí
tanto las huellas de la estructura dislocada como de los nuevos principios que logren
articular las fuerzas en torno suyo para fijar temporalmente su significado. En la
historia tanto de Occidente como de muchos pueblos precolombinos, lo común
representa un valor aglutinante de la comunidad, de lo social, si bien se ha
significado de diferentes maneras. ”Intereses”, demandas, necesidades han sido
algunas de las formas de entender lo común en un grupo social dado y es notorio
que esto cambia en las condiciones históricas específicas. En las democracias
representativas, lo común ha sido un principio que aglutina y genera la
responsabilidad de ser explícitamente “representado” en las leyes, las instituciones y
los pliegos petitorios de los movimientos sociales. El acto mismo de la representación
es otro registro de la necesidad de representar lo común de la totalidad representada
y a la vez la imposibilidad de realizarlo.
Si bien lo común puede plantearse como un principio necesario para la vida
social, es imposible de lograrse plenamente, fijarse en forma definitiva. Es entonces
necesario e imposible, es decir, opera en el marco de una lógica aporética en la que la
tensión ente ambos términos no se resuelve y de alguna manera es lo que permite la
historia política (la política). Ontológicamente hablando, es resultante de la
dislocación constitutiva de la estructura y opera como un principio articulador de
una forma de ordenamiento que compensa y restaura dicha dislocación.
Además de estar alerta a qué noción de “lo común” y “lo público” vs “lo
privado” se refiere uno (liberal, comunitaria, democrático-radical, entre otras)6, una
Aunque la polisemia de los términos “común” y “publico” no permiten una fijación del sentido final,
correcta o definitiva, en ciertos contextos puede con relativa variación reconocerse una serie de
oposiciones que clarifican el uso y significado que en cada caso se estabiliza. Por ejemplo, en el par
público/privado, público ≈ político ≠ privado ≈ económico; público ≈ común ≠ privado ≈ especial;
público ≈ visible ≠ privado ≈ secreto y así sucesivamente.
6
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segunda dificultad directamente relacionada con los binarismos con los que se
delimita, alude al carácter anexacto de las fronteras que separan o demarcan lo uno
de lo otro. Como muestran los trabajos de Bobbio y Rabotnikov se observa una
dislocación de los límites ideales entre sociedad civil y Estado, entre lo privado y lo
público, lo individual y lo común. Bobbio ofrece ejemplos en lo que la relación entre
lo público y lo secreto se anuda y se involucra recíprocamente: “… la victoria del
poder visible sobre el invisible jamás se concluye definitivamente. El poder invisible
resiste al avance del visible, reinventa formas para ocultarse y para esconder; para
ver sin ser visto.” (Bobbio, 1989, 39). Concluye trazando una analogía sobre la forma
ideal del poder: se la atribuye a Dios, el omnividente invisible. Nora Rabotnikof por
su parte, plantea lo siguiente:
Términos complejos como la “publificación de lo privado” y
“privatización de lo público, o socialización del Estado” o
“estatalización de la sociedad” hacen referencia a la ampliación
de las funciones interventoras del Estado en ámbitos sociales
tradicionalmente considerados privados, a la penetración de
grandes organizaciones de origen “privado” en el ámbito
estatal. (Rabotnikof, 1997, 36)
Cada vez más las democracias requieren del ejercicio de los diversos derechos
de la libertad, posibilitando la formación de la opinión pública, reduciendo al
máximo acciones en las sedes secretas en las que se tratan de ocultar de los ojos del
público, y promoviendo que sean objeto de examen, juicio y rendición de cuentas.
La problematización concerniente al carácter de las fronteras entre lo público y
lo privado, involucra no solamente el paso de un ámbito al otro como muestran
Bobbio y Rabotnikof, sino también que aún en lapsos de relativa estabilidad, las
fronteras son además porosas, es decir hay filtraciones, contaminaciones entre un
ámbito y otro. El secreto de Estado es un oximoron que señala cómo lo público
supuestamente visible también tiene privacidad ≈ secretos), y ello no es una situación
anómala que pueda resolverse, sino que es propia mismo de las fronteras entre estos
ámbitos, lo que Deleuze y Guattari (1994) llamaban fronteras anexactas. La noción de
anexactitud permite reconocer y hacer inteligibles los contornos difusos y cambiantes
de alcance e intensidad, borrosos y porosos, si bien usada por ellos para reconocer
“esencias” vagas o nomádicas. Y Arditi (1995) resalta precisamente que estos
contornos son “esencialmente” y no accidentalmente cambiantes y movedizos,
anexactos, y lo que cuenta es el continuo desplazamiento de sus delimitaciones.
En esta tesitura las discusiones teóricas iluminan (o no) el análisis de procesos
históricos, recurso indispensable para comprender cómo ha llegado a ser la
educación pública en el marco de la normatividad constitucional, en un corte espacio
temporal del proceso. Se trata además de una manera de ejemplificar el carácter
histórico de las propias nociones de la educación pública y cómo sus significados
emergen, se transforman y decaen sin tener un principio de cero o ser totalmente
aniquilados. Me refiero a cómo la procedencia de una iniciativa de ley, por ejemplo,
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si bien conserva algunas de las nociones de leyes que han decaído éstas se articulan
con nuevas intenciones y proyectos en cada contexto.
Defensa de lo común / público en las reformas educativas en México7
En la Constitución Política de la Monarquía Española que fue promulgada el
19 de marzo de 1812, conocida como Cortes de Cádiz, la disputa por lo educativo
expresaba en términos de exigir a los conventos y monasterios abrir escuelas públicas
y gratuitas para niñas y niños (Beye de Cisneros: 12 de marzo de 1812 en Documentos
1949, 199-201); mientras otra iniciativa sostenía que “cualquier ciudadano con la
autorización debida, podría fundar una escuela gratuita para niños y jóvenes de
ambos sexos, que enseñe a leer, escribir, contar, los principios cristianos y de
obediencia a la monarquía” (Güereña 15 de abril de 1812, Documentos 1949, 201-205);
La Constitución de 1857 marca un viraje fundamental en la historia mexicana
pues sienta las bases para liquidar los innumerables intentos de regresar al gobierno
monárquico que por siglos avasallaba nuestro país. Su gestación está marcada por la
lucha entre fuerzas irreconciliables. En 1856 en el contexto de un intenso
antagonismo entre conservadores monárquicos y liberales republicanos, 8 los
derechos del hombre fueron reconocidos como la base y objeto de las instituciones
sociales, se reguló y reglamentaron las funciones de gobierno estableciéndose la
división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; se preservó el federalismo
como modalidad administrativa.9 La separación del clero y el Estado tuvo
consecuencias importantes en la restricción de la autorización para adquirir y
administrar bienes. En este contexto se sitúa el Artículo III del liberalismo
republicano: libertad de enseñanza, educación obligatoria, laica y gratuita.
Asimismo, se llevó a cabo la separación de la educación pública y la enseñanza
religiosa y la reglamentación de las profesiones que necesitan de título para su
ejercicio, para evitar el ejercicio indebido o la usurpación de profesiones. Esta
Constitución de 1857 perdurará poco más de medio siglo.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
La Constitución de 1917 vigente en 2017 simboliza la institucionalización de
un proceso socialmente costoso, políticamente complejo y culturalmente dislocador.
Éste constituyó otro momento histórico al marcar una discontinuidad constitutiva en
El recorrido que recupero en esta sección es objeto de un escrito mío reciente a los 100 años de la
Constitución Mexicana. Parte del análisis, y referencias que ahí consulté para ver emergencia y
procedencia del artículo tercero (sobre educación) de 1917, son rearticuladas aquí para una
argumentación distinta centrada en las significaciones, y reapropiaciones de la educación pública
(Buenfil, 2017).
8 Y el desconocimiento al gobierno de Santa Anna, se propone el Plan de Ayutla y se convoca a un
Congreso Extraordinario, dando como resultado la Constitución de 1857 Entre los diputados,
representantes y comisionados constituyentes se encontraban destacados liberales como Melchor
Ocampo, Valentín Gómez Farías, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez.
9 Se honraron valores republicanos como el desconocimiento de títulos nobiliarios, la abolición de la
esclavitud y las penas por mutilación, tortura y azotes, la pena de muerte.
7
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la vida social, cultural y política de la nación y su Constitución tuvo lugar como
resultante de la Revolución mexicana. En ella participaron fuerzas políticas a lo largo
y ancho del país y de procedencia social diversa: campesinos y terratenientes,
obreros y empleadores, políticos y profesionistas liberales y la jerarquía eclesiástica.
Durante el proceso las fronteras políticas se movieron, los antagonismos y las
articulaciones variaron.
En la segunda década del siglo XX como resultado del Estado emanado de la
Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 consignaba en su Artículo III que la
educación es una conquista revolucionaria y el Estado Federal su garante: se
mantuvo su carácter eminentemente público, que es libre obligatoria, laica y gratuita;
ilustrada (progreso científico vs fanatismos e ignorancia); y precisaba que los
particulares pueden impartir educación pero no dirigir establecimientos.
La reforma socialista
Entre 1934 y 1940 se reforma nuevamente el Artículo III, estableciendo el
socialismo educativo, que pone de relieve el carácter público de la educación,
mantiene la obligatoridad, gratuidad y laicismo (Diario de Debates de la H. Cámara
de Diputados); y se introduce la especificación de la educación en el marco de la
lucha de clases y la coeducación.
La educación que imparta el Estado será socialista y además de
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y
actividades en forma que permita crear en la juventud un
concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
I.- (…) las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos,
las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente
realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas
directa o indirectamente con la propaganda de un credo
religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas
primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas
económicamente. (Publicación del Diario Oficial de la
Federación 13/XXII-1934).10
Entre 1945-46 y hasta 1992, la educación para la democracia y solidaridad internacional: La
reforma “rectificadora”
En el marco de la Segunda Guerra Mundial (1945-46) tienen lugar diversas
alteraciones a la vida pública mexicana en lo económico, en la relación internacional,
en la esfera de la producción agrícola, en las relaciones obrero-patronales, en la
composición del sistema político mexicano y desde luego también en la educación.
Ver también en
http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua2/evolucion.htm

10
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Tiene lugar otra reforma del Artículo III que elimina la coeducación (desde 1942);
proscribe el matiz socialista, pero mantiene su carácter público y reitera la
obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la escuela básica, se asienta que la instrucción
impartida por el Estado tendería a desarrollar armoniosamente todas las capacidades
humanas, animaría el amor patriótico y da el giro hacia la educación para la
democracia y la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Mantiene el
reconocimiento y las restricciones a los religiosos y particulares. (Diario Oficial 1945)
La reforma modernizadora
Se ubica temporalmente en 1993 e ideológicamente en el retorno conservador
de la jerarquía católica a los espacios públicos en México. Su reforma del Artículo III
mantiene el sentido de 1946 relativo a que la educación sea pública y “tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a
la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional”, así como su
obligatoriedad, gratuidad y laicismo “por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa”, orientada por y basada en, los resultados del progreso científico, en contra
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sin
embargo, al modificar lo relativo a la participación de los particulares, incluidos los
religiosos, autoriza que dirijan establecimientos en los niveles que antes le estaban
restringidos en el inciso IV de la Constitución de 1946.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus
tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el
Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a
los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso
de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares
deberán apegarse a los mismos fines, criterios, los planes y
programas que la pública y contar con la autorización expresa
del poder público, en los términos que establezca la ley.
Alternancia partidista, continuidad, profundización y ajustes
En los tres primeros años de la segunda década del siglo XXI, se observan tres
modificaciones de orden ideológico, administrativo y profesional (incluyendo lo
laboral y lo pedagógico): 2011 la inclusión del valor cívico: “respeto a los derechos
humanos”, y en 2012 con el PRI de regreso en el gobierno, se introduce la
obligatoriedad de la educación media superior, en 2013 se incluye el criterio de
calidad: el ingreso al servicio docente y promoción mediante concursos de oposición;
evaluación, el establecimiento de instancias como el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE) con carácter autónomo, se crea el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa (SNEE).
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La reforma constitucional de 2013 en materia educativa se ubica en 1) El marco
de la alternancia PRI-PAN-PRI en el gobierno11, la confección de un pacto de los tres
partidos políticos más fuertes en su momento para apoyar las reformas
constitucionales: energía, educación, financiera, política. 2) El incremento y
profundización gradual de la injerencia de los organismos internacionales en las
políticas mexicanas y con ello, la intensificación de la interacción global económica,
financiera, política, cultural y en materia educativa: UNESCO, FMI, BM, OCDE, entre
otras; algunas se inician ya desde los años ´60 y otras se postulan desde los años 80,
como lo que aún hoy, en 2017, reverbera en las políticas nacionales: calidad,
profesionalización del docente, evaluación, participación, entre otras. 3) La historia
del sindicalismo magisterial mexicano: de un gremialismo atomizado a la
constitución del SNTE en los años 40; su consolidación, pugnas internas (Vanguardia
Magisterial y la CNTE) y estabilización bajo liderazgos corruptos y prolongados. 5)
Historia del Sistema Educativo Nacional: entre el centralismo y el federalismo; entre
la incompetencia y la vorágine del sistema político mexicano y sus tradiciones;
dispersión y incapacidad estratégica,12 cultural y material. Bosquejaré sólo cuatro
dimensiones constitutivas de esta reforma constitucional, dos pedagógicas que son la
calidad y la evaluación, las cuales rebasan con mucho el plano de consideraciones
educativas, ya que su valor transita también hacia planos normativos,
administrativos y laborales; una profesional, gremial y laboral que concierne a la
profesionalización del docente; y la legislativa que aborda las leyes adyacentes al
Artículo III y que también se desplaza por los dos planos previamente mencionados.
1. La calidad aparece como el valor que articula diferentes planos de la reforma
(contenidos, métodos, materiales, formación, evaluación, etc.) cuya significación
se define de acuerdo con los diversos contextos de uso: internacionales,
nacionales, locales; y cuya fuerza convocante se legitima por sí misma.13
2. La evaluación como garante de la calidad educativa opera en la legislación como
un medio, un fin, un recurso, un sistema, y como sostén de la posibilidad de
alcanzar la calidad.
Fox ingresa al gobierno en 2000, Calderón en 2006, ambos son del PAN, en 2013 regresa el PRI al
gobierno.
12 Es impresionante que de los Secretarios de Educación en el lapso aquí incluido, solamente 2 o 3 han
sido intelectuales conocedores del campo educativo mexicano y de conocimientos pedagógicos o
humanísticos. La gran mayoría han sido abogados, ingenieros, y más recientemente, operadores
políticos.
13 Como señala López Nájera (2009), UNESCO (1992) se concentraba más en las condicionantes
sociales y escolares (condiciones institucionales, materiales y métodos didácticos preparación del
profesor, cantidad de horas de enseñanza, etc.) buscando reducir la brecha entre escuelas con mejores
recursos y aquéllas con peores; en tanto que Banco Mundial (1994) vía diagnósticos cuantitativos, se
concentraba más en factores socioeconómicos que reducían la productividad del docente y buscaba
elevarla con estrategias de corte empresarial. En las políticas educativas mexicanas de inicios del siglo
XXI aparecía ligada inextricablemente con cobertura (p. 30), administración (autonomía, apoyo
institucional, y regulación normativa -p. 43), el número de horas de enseñanza (p. 54), monitoreo y
evaluación (p. 55), y la formación del docente (p. 57), así como la descentralización administrativa del
sistema. (SEP, 1995-2000)
11
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3. La profesionalización de los docentes, tema largamente anhelado y perseguido
que cobra en esta reforma una significación articulada a la formación y evaluación
de las capacidades de los profesores.
4. Las legislaciones adyacentes, que marcan las posiciones de los diversos temas en
la agenda educativa del momento: Ley General de Educación, Ley General del
Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.
Consideraciones sobre la privatización en las reformas educativas
Aludí no sólo al texto de la Constitución Mexicana y sus reformas sino además
a las condiciones en que éstas se producen y en las que van a ser recibidas, se las van
a apropiar los destinatarios y serán puesta en acción por los operadores.
Objetando interpretaciones de los trayectos históricos de la Constitución
Mexicana como una continuidad o como un devenir necesario, afirmo que dependen
de la correlación de fuerzas, por lo cual reitero que la selección de reformas
presentada busca enfatizar coyunturas de virajes más o menos profundos,
discontinuidades más o menos duraderas, y la dimensión política que destaca las
fronteras, antagonismos y articulaciones de las fuerzas políticas en cada contexto.
Así, la legislación puede entenderse como dispositivo cuya legitimidad se
sostiene política y procedimentalmente en las fuerzas que buscan dominar y
persuadir, imponer y convencer, regular y dar orden a la vida social. El recorrido
aquí planteado ofreció indicios de la emergencia de las primeras legislaciones del
siglo XIX, en todos los casos como resultante de antagonismos entre
independentistas y colonialistas, conservadores y liberales, monárquicos y
republicanos, entre los cuales una frontera política establecía no sólo alianzas y
articulaciones (por ejemplo, con la Iglesia Católica y con gobiernos extranjeros) sino
también exclusiones y demarcaciones. La Reforma Constitucional de 1957, deja
huellas imborrables en lo que será posteriormente la Constitución del 17,
especialmente en lo que concierne a: su corte liberal que defiende el carácter público
de la educación y la relación diferencialmente conflictiva entre la jerarquía
eclesiástica, el Estado, los gobiernos y las formas de regulación.
La reivindicación de la escuela pública es visible desde las Cortes de Cádiz
(1812), el liberalismo triunfante en la Constitución de 1857 que refuerza y establece el
carácter público de la educación nacional, seguirán presentes a pesar de los vaivenes
políticos e ideológicos del trayecto aquí comentado.14 La Constitución del 17 muestra
Las fuerzas políticas y sociales, representadas por diversos movimientos inicialmente aislados,
lograron articulaciones inestables, precarias, temporales que fortalecieron a los revolucionarios
parcialmente y en periodos cruciales, construyendo una frontera política cuyos polos estaban
personificados por el gobierno de Díaz (que condensaba una multiplicidad de agentes y sectores
“opresivos”) versus el pueblo empobrecido (que condensaba una variedad de grupos sociales
subalternizados). Se conforma la unidad híbrida del movimiento, una mística revolucionaria que
ofreció una guía y dirección a los diversos movimientos, dotando de sentido a la historia y sus
protagonistas y prometiendo un futuro de justicia, igualdad, pan, tierra y libertad sin lograr
homogeneidad en sus demandas, ideales políticos.
14
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indicios de las marcas que imprime este proceso de emergencia en inconsistencias
entre algunos principios liberales y socialistas, corporativistas y pluralistas y
demandas sociales traducidas en ley, (la propiedad privada, por ejemplo, se defiende
en un artículo y se restringe en otros).
La heterogeneidad de esta legislación es objeto y resultante de conflictos y
recomposición de fuerzas políticas nacionales y condiciones internacionales entre
1934 y 1946. De 1934 a 1940 herencia del anticlericalismo callista y el fortalecimiento
de la articulación al interior del bloque oficial, entre cierto socialismo, el
cooperativismo y el racionalismo español apoyado por amplios sectores campesinos
y obreros, se tensan las relaciones con otra articulación entre por una parte,
revolucionarios del PNR que no fueron incluidos en el gabinete, terratenientes
afectados por el reparto agrario, capitalistas y empleadores afectados por la
normatividad laboral, y por la otra, los sectores eclesiásticos avivados por los ataques
callistas y reorganizados en la Cristiada. Entre 1940 y 1946, en el marco de la II
Guerra Mundial, estas mismas fuerzas, pero apoyadas por intelectuales cercanos al
recién formado Partido de Acción Nacional, el gobierno estadounidense y el
Vaticano, entre otras, son las que se articulan en el bloque oficial, trazando una
frontera con el bloque oficial anterior, cardenista. El antagonismo se sitúa al interior
de la familia revolucionaria, entre ambos bloques a nivel nacional, y sus
articulaciones con fuerzas exteriores (tanto nacionales como extranjeras). Las huellas
de estas condiciones están impresas en la letra de la Constitución y de manera
contundente en el Artículo III. La discontinuidad entre ambas administraciones es
manifiesta, no obstante el carácter público de la escuela es conservado.
Entre 1946 y 1992 en el marco del desarrollismo, hay una estabilización de la
Constitución con reformas y ajustes. La Guerra Fría marcó orientaciones en el plano
internacional que no se cuestionaron, y sólo en 1968 con la articulación de
movimientos sociales previos, el movimiento estudiantil y otros movimientos
antiautoritarios populares, se sacude políticamente la sociedad mexicana y se inicia
la gestación lenta de un proceso de democratización que, de acuerdo con Soledad
Loaeza (1989, 67) irá imprimiendo huellas en planteamientos antiautoritarios a nivel
constitucional.15
Entre 1993 y 2013 los mexicanos asistimos a condiciones diferenciales en las
cuales se posibilitaron fronteras y antagonismos diversos: una gradual
democratización formal del sistema político (en el plano electoral, de la participación
ciudadana en espacios públicos, inter alia), en el marco de la visibilización creciente
de los derechos humanos a nivel mundial, y al mismo tiempo, la legitimación del
retorno neoconservador (visible en la injerencia católica compitiendo con otras
religiones en diversos espacios, entre ellos el educativo), el desmantelamiento
gradual del Estado Benefactor y un incremento de la penetración de la economía
neoliberal en clave global, generando entre ambos el empobrecimiento de los sectores
Es importante destacar que una de las consecuencias del movimiento del 68, fue el proyecto de
reforma que reconocía la “madurez cívica“ de los jóvenes a partir de los 18 años, que fue aceptado al
año siguiente, el 28 de octubre de 1969. Otra consecuencia heredada del 68 fue la derogación de los
artículos 145 y 145 bis referentes al delito de “disolución social”. Consultado en:
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues9.htm
15
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populares y las coloquialmente llamadas clases medias.16 En las reformas
constitucionales de esta década, se encuentran marcas de las tensiones entre las
fuerzas políticas mencionadas ya que por ejemplo en el artículo III se mantiene la
visión laica a la vez que se abre la posibilidad a los religiosos de dirigir y administrar
establecimientos educativos en todos los niveles.
Desde mi perspectiva, entre las temáticas a discutir concernientes a las
reformas del siglo XXI se incluyen, aunque no se agotan en: a) El carácter público de
las orientaciones en las reformas educativas no parece en peligro, pero sí entra en
tensión con las crecientes exigencias de las lógicas gerenciales que han penetrado en
las instituciones educativas. b) La incapacidad mostrada por los diseñadores
mexicanos de políticas públicas para afrontar la presión internacional y recuperar
algunas de sus recomendaciones al tiempo que ser sensibles a las condiciones
nacionales del campo educativo y sus actores. c) Los agentes afectados tampoco han
sido capaces de ubicar la particularidad de sus intereses en los horizontes más
amplios de las exigencias educativas locales, nacionales o a nivel global. d) Tensiones
entre las metas de calidad educativa y los medios que se plantean para lograrlas;
entre las estrategias y dispositivos razonables y consistentes en términos de las metas
perseguidas y las condiciones políticas y efectos laborales que tales estrategias
conllevan. e) Incompatibilidad entre los tiempos políticos de las reformas y los
tiempos de la investigación que permitiría una evaluación de las condiciones
profesionales, laborales, políticas, pedagógicas antes de decretar las reformas. f)
Tensión irresoluble entre lo universal de las recomendaciones internacionales y el
mandato de la política pública nacional y lo particular de las demandas locales que
un gobierno aspira a representar y responder.
Una última consideración que retoma la provocación con la que inicié este
escrito. ¿Hasta qué grado en las reformas educativas mexicanas del siglo XX y lo que
va del XXI han tendido a la privatización? ¿Qué sustento tiene este lugar común que
se reproduce? Lo que yo observo es la tensión entre el carácter común, público y
social de la legislación mexicana en materia educativa, frente a las tendencias
privatizadoras que dislocan la correlación de las matrículas, establecimientos
educativos y legitimación académica con un incremento visible de los privados. En
un plano mucho más sutil, profundo y constitutivo, impregnan lo educativo con
lógicas y conceptos gerenciales que rigen las empresas privadas y públicas en el
plano financiero, mercantil, empresarial e industrial, de nuestros esquemas
organizacionales, estrategias administrativas orientaciones académicas y dispositivos
pedagógicos y didácticos. Esta lógica gerencial no es privativa e las empresas
privadas, sino que también opera en las públicas (solamente que ahí se tensa también
con otras historias).
Más allá del plano nominal de la discursividad, recuperando los
planteamientos sobre la distinción entre lo público y lo privado que apunté al inicio y
sin menoscabo del estudio que exigen las tendencias gerenciales mencionadas,
estimo que pretender simplificar en el término “privatización” todo este abanico de
procesos, ha confundido mucho la discusión, ha desviado la atención de un proceso
16

Fenómeno que sufre toda América Latina.
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de gerenciamiento de lo público (que no es exactamente lo mismo que privatización)
y que ha seguido penetrando el ámbito educativo. Tal simplificación que se
concentra en el incremento de las matrículas y descuida cómo las lógicas
administrativas impregnan los diversos aspectos de la acción educativa (objetivos,
planeación, diagnósticos, diseño, realización, difusión, evaluación y seguimiento) ha
seguido siendo más objeto de juicios que de análisis minucioso. Habiendo
presentado las discusiones sobre la distinción entre lo público y lo privado, estamos
en condiciones para reconocer que hablar de privatización sin más como la tendencia
que caracteriza nuestras reformas educativas, es desconocer o ignorar las precisiones,
tensiones y sutilezas que implica dicha distinción.
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Resumen
Este artículo examina algunas categorías foucaultianas, su vinculación con el análisis político del
discurso y su relevancia para pensar nuestra actividad laboral en el sistema de educación superior.
Primero, el artículo vincula la noción de dispositivo con la distinción entre pueblo y población y con el
límite interno a la comunidad que supone la diferenciación entre buena y mala parrhesía. Segundo,
relaciona la idea de verdad con la lógica hegemónica en el trabajo de Ernesto Laclau y señala las
ventajas que aporta leer ambas tradiciones en sintonía. Por último, presenta algunas reflexiones sobre
la formación profesional y la educación política.
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Abstract
The main goal of this article is to examine Foucault’s idea of dispositif and parrhesía, their relationship
to a discursive political analysis and their relevance to think about our work in higher education.
Firstly, the article relates de notion of dispositive to the distinction between people and population, and
to the internal limit to the community implied in the difference between good and bad parrhesia.
Secondly, it connects the idea of truth with Ernesto Laclau’s logic of hegemony and points to the
benefits gained by a consistent reading of both traditions. Lastly, the article puts forward a reflection
on professional teaching and political education.
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Introducción
Este artículo explora una serie de categorías foucaultianas, su posible
vinculación con algunas de las lógicas más evidentes del análisis político del discurso
y su relevancia para pensar nuestra actividad laboral de formación profesional en el
sistema de educación superior. Las categorías trabajadas en este texto han sido
analizadas por otras producciones con mayor o menor exhaustividad según el caso.
En este sentido, cabe aclarar que el texto no es original en el tratamiento de las
categorías por separado sino que su potencialidad, si es que tiene alguna, reside en la
reflexión conjunta sobre una posible lectura que las emparenta y que atraviesa la
obra de Foucault. Dicha lectura está contaminada por la mirada de Deleuze sobre “la
línea de fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres libres” y opera como borde
extremo de un dispositivo. Creo que pensar esa lógica política por la disputa por la
primera fila de la ciudad, como expresivamente lo pone Foucault, es central para
pensar nuestra práctica pedagógica y la formación profesional como prácticas
políticas. Para sostener esa afirmación, en primer lugar, vincularé la noción de
dispositivo con la distinción entre pueblo y población y con el límite interno a la
comunidad que supone la diferenciación entre buena y mala parrhesía. En segundo
lugar, relacionaré la idea de verdad con la lógica hegemónica según la encontramos
en el análisis político del discurso y señalaré las precisiones que aporta leer en
sintonía a ambas tradiciones. Por último, presentaré algunas reflexiones sobre
nuestra práctica de formación profesional y la educación política.
Dispositivo
La noción de dispositivo en Foucault (1977b) tiene las siguientes
características: es una red que puede establecerse entre un conjunto de elementos
heterogéneos, los vínculos que establece esa red son juegos de naturaleza diferente
que pueden ser cambios de posición o modificaciones de funciones de esos elementos
heterogéneos. El dispositivo tiene en su origen una función estratégica de responder
a una urgencia, que luego se va sedimentando en el dispositivo propiamente dicho.
En la misma entrevista Foucault también destaca que el dispositivo está formado por
estrategias de relaciones de fuerzas que sostienen unos tipos de saber y, a su vez, son
sostenidas por ellos. El dispositivo comparte así su límite con el saber. Quiero
destacar esta idea de límite del saber como límite del dispositivo porque es relevante
aclarar que aquello que no es alcanzado por el dispositivo no es exterior a las
relaciones de fuerza y las relaciones de poder-saber, sino que es su anverso. Es decir
que existen elementos que no están fuera de los límites sino que emergen porque el
dispositivo los deja o los hace posibles pero, a su vez, no los alcanza. Son elementos
cuya particularidad “motiva todo nuevo desarrollo de las redes del poder” y que
“responde a toda ampliación del poder con un movimiento para desgajarse de él”
(Foucault, 1977a, 167). Son el anverso de la red, de los vínculos y de la estrategia del
dispositivo.
Foucault le va a dar un estatus particular a este anverso.
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Pero existe siempre alguna cosa, en el cuerpo social, en las
clases, en los grupos, en los mismos individuos que escapa de
algún modo a las relaciones de poder; algo que no es la materia
primera más o menos dócil o resistente, sino que es el
movimiento centrífugo, la energía inversa, lo no apresable. «La»
plebe no existe sin duda, pero hay «de la» plebe. Hay de la
plebe en los cuerpos y en las almas, en los individuos, en el
proletariado, y en la burguesía, pero con una extensión, unas
formas, unas energías, unas irreductibilidades distintas. (…)
Esta parte de plebe, no es tanto lo exterior en relación a las
relaciones de poder, cuanto su límite, su anverso, su
contragolpe. (Foucault, 1977a, 167)
En esos límites del poder y el saber se dispone entonces “de la” plebe, ya que
“[n]o existe sin duda la realidad sociológica de la plebe” (Foucault, 1977a, 167). La
plebe no es una categoría sociológica ni demográfica, es una cualidad que se sostiene
como anverso y límite del poder-saber.
La idea de límite de dispositivo y la plebe se vuelven a juntar en la revisión
que hace Deleuze de la noción de dispositivo. En relación al límite, Deleuze va a
decir que ese conjunto de relaciones de fuerza que adquieren forma reticular no está
compuesto de “líneas de fuerza infranqueables, que impusieran contornos
definitivos” (Deleuze, 1990, 156). Habrá líneas de fuerza en ese juego de relaciones
que escapan a él. Deleuze destaca el punto que señala a las fisuras y las fracturas del
dispositivo, a las líneas que escapan a las dimensiones de saber y de poder y que son
las líneas de subjetivación. Dirá Deleuze: “Se preguntará uno si las líneas de
subjetivación no son el borde extremo de un dispositivo”. (1990, 157) Es decir que
dispositivo, límite y subjetivación tendrán un vínculo íntimo en el Foucault de
Deleuze.
Y él acierta cuando resalta que dentro del argumento foucaultiano sobre el
dispositivo y sus límites la ciudad ateniense ocupa un lugar particular porque es “el
primer lugar de invención de una subjetivación: (…) la ciudad inventa una línea de
fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres libres”. Rivalidad en la que se juega la
posibilidad de ser libre y de mandar a otros. Ese que puede mandar debe, antes, ser
dueño de sí mismo. En sus palabras: “Son estas reglas facultativas de la dominación
de uno mismo las que constituyen una subjetivación, autónoma” (Deleuze, 1990,
157). La invención ateniense de la rivalidad de los hombres libres en el juego por
mandar y obedecer es el punto que nos permite vincular entre sí a la noción de
dispositivo, sus límites y “de la” plebe.
Una idea de límite similar aparece en el texto de su curso de 1978 publicado
bajo el título Seguridad, territorio y población. Allí Foucault analiza un documento
titulado “Carta de un hombre de negocios sobre la naturaleza del gobierno de
granos”. En ese texto, lo que antes debía ser evitado a toda costa, la escasez de granos
o sus altos precios, era ahora considerado como un fenómeno natural antes que como
un bien o un mal. “Es lo que es.” (Foucault, 2006, 56) Esto hace que cambie el lugar
hacia donde se dirige la mirada teórica. Ahora ya no se pensará en términos de lo
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bueno o lo malo que puede suceder en el ámbito del mercado, sino que se tendrá en
cuenta qué es lo que sucede con el grano desde el momento en que se lo siembra.
Entonces en lugar de ponerle prohibiciones o intentar “disciplinar” el mercado,
Abeille y los fisiócratas intentarán que su funcionamiento garantice que la escasez no
se transforme en el “acontecimiento flagelo” de la pobreza que sumada a alimentos
caros tendrá como consecuencia la revuelta. Es decir, el acontecimiento estará
disociado en dos niveles, dice Foucault. En un nivel, la escasez se transforma en una
quimera ya que es imposible que la escasez sea total, que no exista nada de comida.
“Ya no habrá escasez como flagelo (…) de hambre masiva, individual y colectiva”.
(Foucault, 2006, 62) Se acabará la escasez a nivel de la población. Pero los precios van
a subir en momentos de malas cosechas, por ejemplo. Esto se dejará pasar, se conoce
la posibilidad de cierta escasez, de cierta dificultad para comprar trigo y esto llevará
a que pueda haber personas que se mueran de hambre. Esta disociación no es entre
nivel colectivo y nivel individual, sino entre la población y una multiplicidad de
individuos. La multiplicidad de individuos ya no es pertinente, la población sí.
Habrá individuos que mueren de hambre, más no la población que es ahora objeto
de los mecanismos para obtener de ella determinados efectos.
Pero también es sujeto, pues se le pide que se conduzca de determinada
manera. La carta contempla la posibilidad de que este sujeto no se conduzca así, de la
revuelta por el hambre o de la penuria producto del error de cálculo del propietario.
Entonces ahí todo empieza a funcionar mal por la irracionalidad de ciertas conductas
como la de quienes no aceptan soportar la penuria y se abalanzan sobre los recursos
sin siquiera pagarlos o de aquellos que retienen el grano de manera mal calculada.
Esa gente, nos dice Foucault, no pertenece a la población sino que es el pueblo.
El pueblo es el que (…) se comporta como si no formara parte
de ese sujeto-objeto colectivo que es la población, como si se
situara al margen de ella y, por lo tanto, está compuesto por
aquellos que, en cuanto pueblo que se niega a ser población,
van a provocar el desarreglo del sistema. (Foucault, 2006, 64)
La noción de población incluye así “una partición” en la que el pueblo aparece
en general como un elemento resistente a su regulación, un sujeto “que trata de
sustraerse al dispositivo por cuyo conducto la población existe, se mantiene y
subsiste, y lo hace en un nivel óptimo” (Foucault, 2006, 65). Como puede verse, su
existencia tampoco está asociada a una realidad sociológica (puede ser tanto una
persona pobre como un rico comerciante de granos), sino que es el movimiento
centrífugo, la energía inversa de aquello que no es apresable. Si antes
mencionábamos la cualidad “de la” plebe, ahora podríamos afirmar la cualidad “deel” pueblo.
Podemos entonces reformular la definición anterior de dispositivo en los
siguientes términos:
1. es una red de relaciones de fuerzas entre elementos que son heterogéneos
entre sí,
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2. está limitado por fuerzas centrífugas que, aunque creadas por el dispositivo,
tienen una naturaleza por la que se resisten a ser articuladas y,
3. un dispositivo que se sedimenta perfila una partición en la que existe una
figura que se sustrae a una cuenta.
En sus dos últimos cursos Foucault vuelve, aunque sin mencionar la noción de
dispositivo, sobre una idea similar de partición y sobre la emergencia “de la” plebe y
“de-el” pueblo como límite al distinguir entre una buena y una mala parrhesía.
Parrhesía
Al analizar la relación entre instituciones y dinámica del poder en la
democracia, Foucault vuelve sobre la idea de límite y “de la” plebe. Lo hace
prestando atención a las prácticas parresiastas y a la manera en que ellas aparecen en
textos clásicos griegos. La parrhesía es básicamente hablar la verdad y tiene un efecto
subjetivante, disruptivo e indeterminado. Subjetivante en tanto “el individuo se
constituye como sujeto en la relación consigo y en la relación con los otros”
(Foucault, 2009, 58), por lo que la práctica parresiasta transformará lo que esa
subjetividad estima de sí y lo que estiman de ella los demás. 2 Su palabra es valorada
y evaluada dentro de dicha práctica porque la parrhesía supone un compromiso
especial de quien habla con lo que dice. Tiene también un efecto indeterminado
porque no puede preverse qué consecuencias tendrá una práctica cuyo resultado no
puede ser garantizado institucionalmente. Y tiene, por último, un efecto disruptivo
porque su indeterminación “genera una fractura y abre el riesgo”. El juego
parresiasta implica entonces una línea de subjetivación disruptiva e indeterminada.
En una democracia la parrhesía es la que permitirá el “buen ajuste” entre las
instituciones que la hacen posible, la isegoría y la isonomía3, y la posibilidad de
asegurar el gobierno de la comunidad a través de la obediencia. Este buen ajuste pasa
por mantener viva la delicada línea que diferencia a quien manda de quien debe
obedecer. En un régimen como la democracia, que postula la igualdad, la parrhesía
tiene la función de introducir una diferencia, una desigualdad que le es constitutiva.
La democracia es un régimen en el cual todo el mundo puede hablar porque
así lo garatizan sus instituciones -la isegoría y la isonomía. Pero también es un régimen
en el cual no todo el mundo puede decir la verdad.4 En una comunidad en la que
todos sus miembros tuvieran acceso a la verdad, la persuasión no sería necesaria y no
2

Uso la idea de estima en tanto valoración o evaluación pero sin una carga necesariamente positiva. Es una
categoría que tiene un aspecto vinculado al afecto pero que también puede hacer referencia a un cálculo o
comparación por lo cual da cuenta de distintas maneras en la que la subjetividad se relaciona consigo misma y
con las demás. Un buen ejemplo de la idea de estima se encuentra en Rousseau, donde asume tanto el afecto por
sí mismo y la piedad, como la comparación en la estima pública.
3
La parrhesía se distingue tanto de la isegoría (igual derecho institucional a tomar la palabra) como de la
isonomía (derecho a que la ley institucionalizada sea igual para todas las personas).
4
Para una aproximación a la idea de verdad en Foucault pueden verse las entradas “Verdad/Juego de verdad” en
Revel (2009) y “Verdad, Juego de verdad, Voluntad de verdad” en Castro (2004). Foucault entiende por verdad
un conjunto de los procedimientos que permiten pronunciar enunciados que serán considerados como
verdaderos. No hay en absoluto una instancia suprema de la verdad.
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existiría el ascendiente imprescindible para gobernar. No puede haber discurso
verdadero si no hay democracia porque el acceso a la verdad se produce en el juego
libre entre opiniones que pueden ser persuadidas. Ese juego libre necesita de la
institucionalidad democrática. Pero, al mismo tiempo y paradójicamente, deja de
haber democracia si se asume lógicamente que ese discurso verdadero “puede
repartirse parejamente” (Foucault, 2009, 194), ya que en ese caso desaparece la
posibilidad de la libre persuasión.
El discurso verdadero introduce entonces “una diferencia que es la del
ascendiente ejercido por unos sobre otros” (Foucault, 2009, 194). El discurso con la
capacidad de persuadir a otros definirá quienes pueden hablar y quienes pueden
decir la verdad, haciendo gobernable a la democracia. Esa tensión agónica entre
quienes pueden hablar y quienes pueden decir la verdad es intrínseca al gobierno de
la vida democrática; es la tensión entre la lógica de la igualdad que supone su
institucionalización y la lógica de la desigualdad de poder que implican la
persuasión y el ascendiente. Es una tensión constitutiva entre la igualdad en el
derecho y la diferencia de quien tiene ascendiente al persuadir agonísticamente a
otros elementos iguales que pueden hablar.
La palabra parresiasta ejercerá así el poder de una manera particular ya que
dejará libertad para las otras palabras que también quieren y pueden alcanzar el
poder en un juego agonístico en el que sólo obedecerán si pueden ser persuadidos:
“El ejercicio de una palabra que persuade a aquellos a quienes se manda y que, en un
juego agonístico, deja la libertad a los otros que también quieren mandar” (Foucault,
2009, 122). La parrhesía está entonces vinculada con la dirección de la ciudad, con una
dinámica que está más allá de las condiciones institucionales de la politeia (la isegoría
y la isonomía) pero estructurada por ellas, una dinámica que supone la ambición y el
esfuerzo por llegar a una posición “tal que sea posible dirigir a los otros” (Foucault,
2009, 169).5 En la relación parrhesiasta se pone en juego cierta estructura política en la
que opera el estatus social y político de personas que pugnan por estar “en la
primera fila de la ciudad”, por pertenecer al primer rango de la comunidad política
(Foucault, 2009, 117-121).6 La rivalidad entre hombres libres de la que hablaba
Deleuze en tanto forma de subjetivación autónoma.
Como ya se dijo, este juego agonístico que supone el ejercicio del discurso
verdadero introduce una estructura desigualitaria en su interior igualitario. Es decir,
la parrhesía introduce la desigualdad de poder en una forma de gobierno que,
paradójicamente, supone la igualdad entre quienes se gobiernan. La posibilidad
democrática de la persuasión conlleva una desigualdad de poder que acosa a la vida
igualitaria que presupone. La línea que transforma a esos iguales en desiguales es
delicadamente mantenida por las prácticas parresiastas de la palabra que funciona
5

En este sentido, el juego parresiástico en una democracia tiene una similitud con la lógica hegemónica descrita
en los trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, es una estructura agonística que se sostiene en la potencial
capacidad de una particularidad de asumir la dirección general que va a tomar la vida comunitaria. Más adelante
retomamos esta idea.
6
Interesa entonces resaltar el acento que pone Foucault sobre la existencia de categorías de ciudadanos definidas
no en base a la situación objetiva de posesión o falta de riqueza, o a la posesión o no de cierto estatus legal, sino
al lugar simbólico que ocupan en tanto ciudadanos en el reparto del poder comunitario.
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como verdad. El mantenimiento de esa delicada línea es el buen ajuste entre las
instituciones democráticas de la igualdad y la desigualdad del poder democrático en
una comunidad.
En consecuencia, en el análisis foucaultiano el gobierno y la dirección de la
comunidad quedan vinculados a cierta distribución de lugares y funciones que está
marcada por la capacidad parrhesiasta de sus miembros. Foucault piensa el gobierno
de la vida comunitaria como “una práctica que no es impuesta por quienes gobiernan
a quienes son gobernados, sino una práctica que fija la definición y la posición
respectiva de los gobernados y los gobernantes entre sí y con referencia a los otros”
(Foucault, 2007, 28-29).
Las dificultades comienzan cuando ese buen ajuste se termina. Cuando hay
una verdad que no logra delinear ese conjunto de procedimientos que legitiman
como verdaderos ciertos enunciados y comienzan a emerger enunciados que van a
tener un carácter particular. Ellos son enunciados que pretenden expresar una
verdad que no les corresponde y que, al hacerlo, rompen con el buen ajuste que fija
los lugares sociales. La mala parrhesía es la aparición de un falso decir veraz que no
rechaza el decir veraz sino que lo imita. El riesgo que abre esta mala práctica es que
pone en duda el buen ajuste porque iguala aquello que es desigual y suprime la
diferencia que introduce el ejercicio del discurso verdadero en la democracia. Iguala
a sujetos que reclaman una capacidad de decir la verdad que le daría “acceso a una
vida política entendida como posibilidad de opinar y contribuir, de tal modo, a la
toma de decisiones colectivas” (Foucault, 2010, 51).
Volvemos así al registro con el que comenzamos el texto respecto del
dispositivo y sus límites. Estos sujetos que participan de las malas prácticas
parresiastas no están fuera del dispositivo de la comunidad, sino que son su anverso,
su límite. Son sujetos que ocupan ese lugar de fuerzas centrífugas, creadas por el
propio dispositivo a partir de las instituciones de la isegoría y la isonomía. Son
fuerzas que marcan un límite porque pretenden acceder a una verdad que no les
corresponde. Se sustraen a la cuenta del discurso de verdad en el mismo movimiento
en que reclaman acceso a la vida política como posibilidad de opinar y tomar
decisiones. Es en este sentido que estos sujetos son lo que se mencionó al principio no
como encarnación sociológica de la plebe, sino como sujetos que tienen el carácter
“de la” plebe, elementos que actúan como si se situaran al margen de la población y
que emergen en una práctica de la mala parrhesía para pretender decir una verdad
que no les corresponde.
La mirada político discursiva
¿Qué puede ofrecer el análisis político del discurso a este esquema teórico? En
primer lugar, el análisis político del discurso brinda una posibilidad de entender la
forma que adquiere esa red de relaciones de fuerza que describíamos antes. En
Foucault ella se sedimenta en una determinada forma en tanto el poder y la verdad
operan de manera dinámica frente a las tensiones y resistencias que ellos mismos
generan. Para el análisis político del discurso existe una forma básica que esa red de
relaciones se da y que es la forma hegemónica. Dicha forma implica la
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universalización de ciertos contenidos particulares a través de la lógica de
vaciamiento tendencial de los significantes que encarnarán dicha universalidad. Es
decir, una de esas fuerzas funcionará como un espacio de representación para otras a
través de prácticas articulatorias que no son otra cosa que la materia con la cual
estará entramada la red de relaciones entre esas fuerzas que supone un dispositivo.
En resumen, para el análisis político del discurso ese “conjunto decididamente
heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas,
decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas” (Foucault, 1977b) funciona
hegemónicamente.
Segundo, la formación hegemónica que supone un dispositivo siempre estará
limitada por su anverso que es a la vez obstáculo para su realización plena y
condición de posibilidad para su existencia. Para el análisis político del discurso esas
fuerzas que son el anverso del poder son constitutivas ya que sin ellas el dispositivo
no existiría como tal. Son ellas, podríamos arriesgar, las que de hecho permiten
identificar el dispositivo mismo. La idea “de la” plebe en Foucault señala a este
momento constitutivo. Además, en el análisis político del discurso los procesos de
subjetivación son entendidos como procesos de (des)identificación. Por un lado, la
incorporación de nuevas identificaciones a una articulación política las arranca de
una posición previa, des-identificándolas. Por el otro, cuando esas fuerzas entran en
una práctica articulatoria adquieren una posición de sujeto dentro de esa formación
hegemónica que les asigna una identificación con un lugar y una función.
Tercero, en la tensión que suponen estos dos aspectos de todo proceso
(des)identificatorio, la existencia de una fuerza-anverso que es constitutiva y una
subjetivación, se perfilará una frontera en la vida comunitaria que antes que
delimitar una interioridad y una exterioridad, partirá la comunidad entre quienes
pueden hablar y quienes además de hablar pueden decir la verdad. La verdad, esa
universalidad contingente encarnada en un logos, delimitará el campo de la
experiencia operando como matriz de la diferencia y habilitando el gobierno de la
comunidad. Esta frontera es la que sustrae al pueblo de la población, a la mala de la
buena parrhesía, a la plebs del populus (Laclau, 2005). Desde el análisis político del
discurso este anverso del marco simbólico de la sociedad es resumido en la noción de
heterogeneidad. La noción más general de heterogeneidad hace referencia a
demandas que exceden “lo que es diferencialmente representable” en el espacio de
representación comunitaria (Laclau, 2005, 139).
Desde el punto de vista expuesto aquí entonces puede arribarse a la siguiente
conclusión tentativa7: si el análisis político del discurso logra precisar la dinámica
que hace que un dispositivo esté gobernado por una lógica propia a través de la
hegemonía, el análisis de la parrhesía que realiza Foucault otorga precisión a una de
las formas que ha adquirido ese límite que permite pensar la homogeneidad de un
dispositivo frente a su anverso heterogéneo. La precisión viene a través del juego
entre la buena y la mala parrhesía. El registro básico de la heterogeneidad se
encuentra precisamente en el hiato que separa a quienes pueden solamente hablar de
7

Muy tentativa pero conclusión al fin.
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quienes pueden además decir la verdad y, por ende, gobernar. Ser considerado como
capaz de decir la verdad o de ser una diferencia pasible de ser articulada
hegemónicamente implica pensar en un sujeto que percibe que tiene acceso a una
vida política que le permite opinar sobre la vida comunitaria y creer de algún modo
que participa en la toma de decisiones. La asignación de incapacidad anula esos
sentidos. Esa capacidad es la que está en la base de la idea de legitimidad, incluso en
los casos en los que ese sujeto pretende deslindarse de la vida pública. Deslindarse
de la vida política ya supone esa percepción de la capacidad de poner el mundo en
palabras. Parafraseando tanto a Deleuze como a Foucault podríamos decir que la
comunidad inventa una línea de fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres
libres para definir quiénes podrán hablar y decir la verdad y ocupar así la primera
fila de la ciudad.
Educación política y formación profesional
Hasta ahora entonces revisamos la noción de dispositivo y sus límites en torno
a procesos de subjetivación que adquieren una forma específica que está vinculada al
tipo de práctica parrhesiasta que le da origen. Dichas prácticas sostienen así la
partición comunitaria entre quienes pueden hablar y quienes pueden, además, decir
una verdad que se define hegemónicamente a través de una particularidad que
encarna la universalidad comunitaria.
Quisiera ahora para finalizar plantear una reflexión sobre nuestra propia
práctica educativa, como partícipes de la formación profesional en la educación
superior vinculados a este dispositivo y su límite.
¿Qué implica la idea de formación? Nuestro trabajo parece estar
constantemente disociado en una práctica indecidible en la cual al formar
profesionales reproducimos una distribución específica de lugares sociales a la vez
que generamos la emergencia de subjetividades centrífugas. Por una parte, se nos
exige formar en esas “reglas facultativas de la dominación de uno mismo” de las que
hablaba Deleuze en pos de que esa subjetividad se valga por sí misma en el mundo
del mercado, el trabajo y la vida social. Pero por la otra, debemos reconocer que eso
implica “una práctica que fija la definición y posición respectiva de los gobernados y
los gobernantes entre sí y con referencia a los otros.” (Foucault, 2007, 28-29) Es decir,
formamos subjetividades en el mismo pase que reproducimos sus lugares sociales. 8
Somos quienes reproducimos las prácticas de la buena parrhesía, quienes damos
sostén a esa delgada línea que define cuáles son aquellas subjetividades que
legítimamente pueden ser rivales en la lucha por decir la verdad. La educación, y
quizás en mayor medida la formación profesional de nivel superior, da sustento
académico-científico a esa forma de juego parrhesiasta que permite que se introduzca
la diferencia democrática por la cual una de esas diferencias puede legítimamente
hablar, decir la verdad y mandar, mientras que las otras sólo pueden hablar pero
deben obedecer.
8

Sobre la reproducción en la educación cabe señalar a la obra de Bourdieu (2001 y 2003), para una crítica puede
verse Rancière (2007, 76-84).
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Sabemos también que los dispositivos en los que nos movemos tienen límites,
líneas de subjetivación que operan como sus bordes extremos y señalan a sus fisuras
y fracturas. ¿Cuáles son las líneas de subjetivación que emergen como anverso de
este dispositivo de la formación profesional? ¿Cuál es el sentido “de la” plebe y “deel” pueblo en este dispositivo de la formación profesional? No es difícil imaginarse
que ese sentido puede encarnarse en el fracaso que significa el abandono de los
estudios, en la reproducción de subjetividades que no tendrán un lugar decisivo en
esa distribución en la que operan las reglas de la dominación de uno mismo y del
gobierno de la comunidad. Esto es interesante de problematizar porque, como vimos,
ese borde extremo no es externo al dispositivo. Quienes abandonan el proceso de
formación no abandonan el dispositivo, están allí presentes como el anverso
constitutivo de la formación profesional misma.
Pero la discusión foucaultiana sobre el dispositivo y sus límites también nos
permite problematizar la emergencia de otro tipo de prácticas que tienen este sentido
“de la” plebe y “de-el” pueblo, prácticas centrífugas que también son el anverso del
dispositivo de formación. Las prácticas de la mala parrhesía. Veíamos a lo largo del
trabajo que la institucionalidad democrática no puede garantizar el buen ajuste entre
quienes mandan y quienes deben obedecer porque siempre queda abierto el riesgo a
que surjan prácticas de mala parrhesía que sostengan que todo el mundo puede
hablar y que todo el mundo puede decir la verdad. Este tipo de prácticas igualan lo
desigual y llevan a que cualquiera pueda gobernar, a que se rompa ese delicado
ajuste entre mando y obediencia.
Si se abandona el baremo normativo que distingue entre una buena y una
mala parrhesía9 puede verse que la mala parrhesía demuestra que puede haber más de
un logos y, por lo tanto, más de una verdad en una misma comunidad. Así queda a la
vista que lo que Foucault llama mala parrhesía no es otra cosa que un proceso de
ampliación del acceso a la posibilidad de decir la verdad. En otros términos, la mala
parrhesía implicaría una transformación de lo que representa una palabra legítima:
una palabra que pueda potencialmente acceder a la vida política en tanto posibilidad
de opinar y, sobre todo, tener ascendiente en la toma de decisiones colectivas.
¿No debería el proceso formativo estar vinculado a esta dislocación de aquello
que percibimos como palabra legítima? Esto quizás no sea solamente una elección
ideológica sino el efecto de la posibilidad de formar en las “reglas facultativas de la
dominación de uno mismo”. Dominarse a sí misma supone una subjetividad que se
da sus propias reglas y para eso es condición la multiplicación de palabras legítimas
capaces de lograr persuadir y ejercer ascendiente.
En términos de formación esto supone dar precisión a varias ideas
importantes en los debates educativos contemporáneos vinculadas a existencia de
una pluralidad de verdades. La interculturalidad, por ejemplo, se postula como la
superación del simple respeto por la pluralidad cultural. Esto debe estar
acompañado por la propuesta de una mirada intercultural que sirva como
herramienta que abre la posibilidad no sólo de que una palabra hable y sea
9

Foucault repasa lo bueno y lo malo vinculado a un ethos comunitario no moderno. Para la noción de baremo
pueden verse Barros (2014).
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escuchada, sino también de que cada una de esas palabras tenga la chance de
persuadir y ejercer ascendiente. De-mandar. De que cada una de esas verdades
plurales tenga la posibilidad de ocupar ese lugar rector que representa ocupar la
primera fila de la ciudad.
Sin el juego agonístico que supone la práctica parrhesiasta, nuestra práctica
política dentro de ese gran dispositivo que es la educación se verá debilitada por la
discontinuidad que supone dar la palabra y escucharla pero sin preocuparnos por su
lugar en la distribución de lugares sociales. Una educación política debe ser una
educación que crea posibilidades legítimas para el agonismo que sostiene al gobierno
de la comunidad.
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Lo público y lo común
Desafíos de la formación docente en el Uruguay en un contexto de
transformación1
Eloísa Bordoli
Antonio Romano Granito2
Resumen
El actual proceso de reforma de planes de estudios que se está realizando en la formación de docente
en el Uruguay plantea algunos desafíos respecto a la construcción de una nueva institucionalidad de
la enseñanza superior. En este artículo se presentan algunos de los desafíos más relevantes. En primer
término, interesa precisar la discusión en torno a las formas en que lo público se tematizó en los años
noventa así como identificar la fragmentación que se operó en el sistema educativo y los efectos
acaecidos sobre las dificultades para pensar lo común. En un segundo momento se presentan algunas
claves necesarias para superar las formas de delinear los cambios institucionales en la actualidad,
frente a las reformas impulsadas en la década de los noventa. Finalmente, se aborda la necesidad de
pensar el acceso a un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que no fragmente el
funcionamiento de lo público, restituyendo el sentido de lo común y de lo popular en la enseñanza
universitaria.
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The public and the common. Challenges of teacher training in Uruguay in a context of
transformations
Abstract
The current process of reform of the teacher training curricula in Uruguay poses some challenges
regarding the construction of a new institutional order for higher education. In this article we present
some of the most relevant of those challenges. First, we discuss the ways in which the public thing was
thematized during the 1990’s, as well as we identify the fragmentation of the educational system and
the effects on the difficulties in thinking the common. Then we present some key issues the future
institutional change needs to outperform the reforms introduced in the 1990’s. Finally, we approach
the necessity of thinking the access in a National System of State Higher Education which does not
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fragment the functioning of the public thing, restoring the meaning of common and popular to
university education.
Keywords
teacher training – public – common

Introducción
La formación docente, en Uruguay, se configura en el marco de la reforma
educativa liderada por José Pedro Varela en el último tercio del siglo XIX. El “ejército
de túnicas blancas” ocupó un lugar medular en la conformación del estado moderno.
La escuela pública y los maestros, en tanto cuerpo especializado de ésta,
contribuyeron a la consolidación de un relato nacional tendiente a unificar al país y a
ubicarlo en el circuito capitalista internacional. En consonancia con lo señalado, la
formación docente, específicamente magisterial, se articuló en torno a la necesidad de
formar el contingente de especialistas indicado capaces de contribuir en el proceso de
articulación de los diversos grupos sociales por medio de la cultura letrada, los
valores e ideas del naciente estado nacional. Para ello se fueron configurando
instituciones, currículos y materiales de trabajo específicos en el marco del naciente
sistema educativo3. En este marco, en la formación de maestros la educación se
estructuró en torno al sentido que el valor de trasmisión de la cultura letrada
desempeñó en la tarea pastoral4 al tiempo que se materializó en diseños
institucionales y curriculares específicos. En este marco, la figura del maestro se
articuló en torno a un apostolado laico que debía desarrollar su misión educativa con
el objetivo de civilizar a los bárbaros etarios y salvajes (Bordoli, 2015). Esta constelación
de sentidos operó como fundamento y promovió la organización de una
institucionalidad de formación de maestros articulada estrechamente con la escuela
en el marco del Consejo de Educación Primaria y Normal. Las implicancias de este
modelo exceden el objetivo de este artículo, no obstante interesa subrayar tres
características de éste: el sesgo “subordinado” de la formación docente a lo escolar, el
predominio estatal que la formación de maestros adquirió y el sentido que se le
En 1882 se crea el primer Internado Normal de Señoritas, bajo la dirección de María Stagnero de
Munar. Nueve años más tarde, se crea el Internado Normal de Varones, bajo la dirección de Joaquín
Sánchez. En 1918, el Consejo Nacional de Educación Primaria y Normal sustituye a la anterior
Dirección de Instrucción Pública. En 1962, se crea el Instituto Magisterial Superior, destinado al
perfeccionamiento y postgrado de los maestros. Los maestros se forman en el Instituto Normal de
Montevideo y desde 1960 en los más de veinte institutos distribuidos en el interior del país. En 1977
los IINN del interior son convertidos en IFD con el objetivo de ampliar su oferta de formación
incluyendo a los profesores de educación media.
La formación de profesores de educación secundaria, hasta 1935 se encontraba incluida en el seno de
la Universidad. La Ley Nº 9.523/1935 escinde al Consejo, formando un nuevo ente autónomo en el
que se da la modalidad de agregaturas para formar docentes que impartieran clases en el subsistema.
En 1940, se conforma la Sección Agregaturas de la Educación Secundaria, y en 1949, se crea el Instituto
de Profesores de Enseñanza Secundaria bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación Superior que
posteriormente se llamaría Instituto de Profesores Artigas (IPA). Los Maestros Técnicos y Profesores
Técnicos desde el año 1962 se forman en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET).
4 En el sentido trabajado por Foucault y que resignifica Hunter en Repensar la escuela. Subjetividad,
burocracia y crítica, 1998.
3
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otorgó a los maestros con respecto a lo nacional - común y al proceso civilizatorio de
los sujetos. En esta matriz fundante de la escuela uruguaya y la formación del cuerpo
de especialista que trabajaría en ella - los maestros - lo nacional – común se articuló
en torno a un horizonte, utópico, de igualdad en clave de homogeneidad (Dussel,
2003; 2009). En este entramado el juego de equivalencias discursivas que se establece
ubica al significante común asociado con lo uniforme y homogéneo. La disputa que
se instala, en este particular momento histórico, es entre lo civilizado y lo salvaje. En
esta superficie de sentidos, el maestro debía formarse y formar de acuerdo a un
mismo patrón.
Sobre la sedimentación diacrónica de estos sentidos, en este trabajo interesa
señalar los rasgos diferenciales y los nuevos anudamientos semánticos operados en
los discursos sobre la formación docente en dos momentos particulares de la historia
reciente: la reforma educativa de los años 90 y los procesos de cambio iniciados en
2005 con la asunción del gobierno progresista, Frente Amplio, coalición de centroizquierda. La hipótesis de trabajo sobre la cual se apoya el artículo plantea que el
particular proceso de la formación docente en Uruguay condensa persistencias y
cambios los cuales dan cuenta de una articulación de los sentidos históricamente
configurados, los discursos internacionales dominantes y elementos de orden
contingente. El entramado conceptual desde el cual se analizan los cambios
operados en la formación docente y la emergencia de las nuevas constelaciones de
sentido en los períodos seleccionados se nutre de algunos de los aportes del Análisis
Político del Discurso de Ernesto Laclau y sus seguidores (Laclau & Mouffe, 1987;
Buenfil, 1994; 1997 entre otros). Particularmente, el antiesencialismo, el carácter
discursivo de lo social (y lo educativo) así como el carácter de confrontación agonista
de lo político (Mouffe, 2009) se configuran en los soportes conceptuales desde donde
se estudian los procesos acaecidos en la formación docente en Uruguay.
El desarrollo del artículo se estructura en torno a dos apartados centrales en
los cuales se presenta el análisis de algunos de los elementos acontecidos en la
formación docente en los dos momentos históricos señalados: 1995 – 2004 y 2005 –
2015. En cada uno de estos apartados se incluyen dos secciones; la primera de estas
tienen por finalidad brindar algunos aspectos del contexto sociopolítico general y la
segunda hace foco en los cambios y desafíos acaecidos en la formación docente y en
las constelaciones de sentidos en torno a lo común. Posteriormente, y a modo de
cierre, se sintetizan las principales ideas trabajadas y se formulan nuevas
interrogantes que deben profundizarse en futuros estudios.
La formación docente en los años 90
Marco contextual
En el tercero gobierno pos-dictatorial liderado por el Partido Colorado (1995)
se conjugan un conjunto de transformaciones en el sistema educativo nacional que se
integran, con rasgos particulares, a cambios del período. Esta década se caracteriza
por nuevas formas de relacionamiento del Estado con la sociedad y el mercado en la
que se articula un nuevo modelo de acumulación – neoliberal - basado en la retracción
del Estado y el predominio del libre juego del mercado. Este modelo impulsado por
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los países centrales con apoyo de los sectores nacionales vinculados al capital
extranjero, se organizó en torno a una serie de medidas entre las que se destacan:
disciplina fiscal, reducción del Estado, reformas impositivas, liberalización de los
tipos de interés y liberalización comercial así como la profundización de la inversión
extranjera.
Este modelo, en Uruguay como en el conjunto de los países latinoamericanos,
provocó una retracción del estado, apertura comercial, liberalización financiera,
incremento de las privatizaciones y pago de la deuda externa. La desregulación
laboral y el crecimiento de la pobreza fueron “atendidos” con políticas focalizadas de
carácter compensatorio. En el ámbito educativo, este tipo de políticas ocupó un lugar
central. La disputa nuclear del período se configuró en torno a la relación público /
privado en la economía y en la prestación de los bienes y servicios sociales. En uno
de los polos de esta disputa se condensa un discurso pro-privatizador que promueve
el desvalor de lo público-estatal y en el otro polo se aglutina una perspectiva de
resistencia a ese discurso que se centra en el valor de lo público en tanto patrimonio
de todos. En este marco se desarrollan una serie de tensiones, que podrían
sintetizarse en siete ejes: a) regulación estatal - regulación del mercado, b) provisión
estatal de servicios – privatización, c) centralización - descentralización, d) control
centralizado – autonomía, e) remuneración salarial – incentivos, f) supervisión –
evaluación, g) universal – focalizado (Bentancur, 2008, 11).
La reforma educativa desarrollada en los 90 y, particularmente, las
modificaciones en la formación docente, se inscribieron en el marco general descrito
y en la disputa de sentidos en torno al valor de lo público. No obstante, ésta adquirió
rasgos particulares. De manera comparativa con los cambios acaecidos en la región,
la reforma educativa en Uruguay adquirió sesgos moderados. Algunos
investigadores la han caracterizado como liberal amortiguada en tanto se desarrolló
en un peculiar mix de persistencia institucional, gobierno conservador e innovación
tecnocrática (Bentancur, 2008, 228). En este marco, es necesario señalar que no se
avanzó en procesos privatizadores y del libre juego del mercado como en otros
países de la región. Este aspecto se observa en el pedido presupuestal que la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) efectúa así como en los
documentos del período. Por ejemplo: “definir la Reforma de la Educación como un
proceso tendiente a fortalecer la equidad social supone, en nuestra visión, la
presencia de un actor central, el Estado, que opere como garantía de la universalidad
de los objetivos y de la consecución de niveles razonables y necesarios de igualdad
(…). Esto no implica desconocer la presencia de los actores privados, pero sí supone
que no podemos supeditar la búsqueda de la equidad social a la libre concurrencia
en el mercado en materia educativa” (ANEP, 2000, 44).
Es factible analizar que esta característica de la reforma educativa heterodoxa
se articule con diferentes elementos de diverso orden: el rasgo gradualista de
procesar los cambios que la cultura política ha desarrollado en el país (Lanzaro,
2004), las resistencias de los trabajadores a los cambios privatizadores del período
(Moreira, 2001) y a las articulaciones de sentido que se configuraron históricamente
en torno al lugar de la escuela y el maestro en el proceso de configuración de lo
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nacional. En esta línea, la escuela y los docentes se vincularon con el espacio común
que la cultura porta.
La formación docente
La formación docente fue uno de los tres objetivos centrales sobre los que se
estructuró la reforma en ese período5 con el propósito de: “elevar el nivel de egresos
de maestros y profesores y fortalecer la calidad de la formación docente” (ANEP,
CODICEN, 2005, 42). Esta debería apuntar al desarrollo de “la excelencia docente” en
tanto se enfatiza que la formación docente es deficitaria e insuficiente. En esta línea se
plantea la necesidad de: “(…) crear, en mediano plazo, un sistema nacional terciario
de formación docente que tienda a fortalecer dicha actividad como profesión”
(ANEP, 2000, 263). En esta dirección se crean el Centro de Capacitación (CECAP) y
seis Centros Regionales de Formación de Profesores (CERP) en el interior del país6.
También se produce una reforma curricular en Magisterio, un programa de
fortalecimiento institucional del IPA y el Plan de Titulación de docentes de
secundaria7.
En el período, los CERP desarrollaron acciones de “discriminación positiva”
por medio de un programa de becas tendientes a captar estudiantes de la Educación
Media Superior (EMS) de condiciones socio-económicas bajas. Los CERP
funcionaban con un curriculum y una modalidad de cursado diferentes al de los
Institutos de Formación Docente (IFD). Los grupos eran menos numerosos y los
estudiantes tenían régimen full-time de estudio. En tanto los docentes eran
contratados por 40 horas para dictado de clases, consultas, estudio y planificación y,
a su vez, recibían cursos de capacitación disciplinar y en áreas pedagógicas.
En la búsqueda de una mejora en la “calidad de la formación docente” en el
período se desarrollaron: a) pruebas de Lengua para los aspirantes a cursar FD (éstas
tuvieron, incialmente, un fin eliminatorio que luego se sustituyó por diagnóstica), b)
Los principales objetivos de la reforma fueron: “(…) la consolidación de la equidad social; la
dignificación de la formación y la función docente; el mejoramiento de la calidad educativa, y en
apoyo a estos tres objetivos; el fortalecimiento de la gestión institucional” (ANEP-CODICEN, 1995).
6 Hasta ese momento la formación de profesores y maestros técnicos se hallaban centralizada en
Montevideo, no así la de maestros de educación primaria. En cada capital del interior del país existía
un Instituto Normal destinado a la formación de maestros que posteriormente se transformó en
Instituto de Formación Docente.
Los CERP se crean en los departamentos de: Rivera (1997), Salto (1997), Maldonado (1998), Colonia
(1999), Canelones – Atlántida - (1999) y en Florida- (2000).
7 Cabe recordar que hasta el año 1972, la formación docente se encontraba fragmentada en tres entes:
IINN, IPA e INET. Unos meses antes del golpe de Estado se aprueba la Ley Nº 14.101/1973 la cual
suprime los tres entes existentes destinados a la formación docente y, posteriormente, crea un Instituto
Nacional de Formación Docente (INADO) dependiente del Consejo Nacional de Educación (CONAE).
Este Instituto estaba compuesto por tres Centros: los Institutos Normales, el IPA y el Instituto
Magisterial Superior (IMS). En la reapertura democrática, en 1985, se aprueba la Ley de Educación (Nº
15.739/85) la cual crea el ente autónomo Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La
formación docente se re-organiza y pasa a depender de una Dirección Ejecutiva de especial jerarquía
dependiente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP.
5
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reformulación del INET, c) capacitación didáctica para los docentes del INET, d)
promoción de Proyectos Educativos de Centro en los CERP. (ANEP, 2005, 42-43).
El tratamiento diferencial otorgado a los docentes y estudiantes de los CERP
en relación a los otros centros de FD, el impulso de acciones de “discriminación
positiva”, la carencia de consulta y participación “real” de los docente, así como el
modelo de la capacitación impulsado por las autoridades del período produjeron
reacciones de rechazo y crítica por parte de las organizaciones gremiales y las
Asambleas Técnico Docente en tanto se operaba un debilitamiento de los arreglos
institucionales y los diseños curriculares que garantizaban una formación docente
común en todo el territorio nacional. La diversificación institucional y curricular si
bien implicó una apuesta a lo público-estatal fue analizada por los colectivos
estudiantiles y docentes como un debilitamiento de la matriz común que la
formación docente había presentado históricamente.
En este marco la disputa por los sentidos de la formación docente, si bien se
materializó en torno a los arreglos institucionales y curriculares, los trascendió en
tanto el quid se ubicó en la fractura de una formación común. El valor de lo común en
articulación con lo universal se debatía y anteponía a la nueva cadena equivalencial
que condensaba los sentidos de lo particular con lo focalizado y lo diferencial en el
marco de la reforma educativa general. La diversificación de las formas
institucionales y curriculares para la formación docente y el “trato diferencial”
otorgado a los docentes y estudiantes de los Centros Regionales de Formación de
Profesores con respecto a los Institutos de Formación Docente se asoció a los modelos
de discriminación positiva y fragmentación de una propuesta universalista que
albergara, de igual forma, a todos. La articulación de estas demandas fue liderada
por los sindicatos de docentes y las gremiales estudiantiles en este período.
La formación docente en los primeros gobiernos progresistas (2005 – 2015)
Marco contextual
En el año 2005 accede al gobierno nacional el Frente Amplio, coalición y
movimiento que representa a los partidos de la izquierda tradicional y a sectores
progresistas. Los dos primeros gobiernos de la coalición8 se caracterizan por una
búsqueda de alternativas a las políticas neoliberales que condujeron, en el año 2002, a
la agudización de la crisis económico-financiera. Estos gobiernos9 se inscriben en una
difícil tensión entre las restricciones externas que América Latina tiene en el
escenario global -dinamizado por la circulación financiera- y las decisiones políticas
que los gobiernos asumen. Los dos gobiernos establecieron a la educación como una
de sus prioridades, lo que se vio reflejado en el aumento presupuestal (4,5% del PBI)
y en la organización de ámbitos de debate y consulta para sentar las bases de una
El primero gobierno (2005 – 2010) estuvo encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez y el segundo (2010 –
2015) por el Sr. José Mujica.
9 Estos gobiernos forman parte de la progresiva instalación de presidentes de nuevo signo que se
producen en diversos países de América Latina y se los han denominado Nuevos Gobiernos
Progresistas o de Izquierda moderada y racional (Moreira, Raus, et. al., 2008).
8
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nueva Ley de Educación10. Asimismo, se impulsó una política integrada de
protección social en la cual la educación y los docentes ocuparían un lugar particular.
En 2005, la gestión de la ANEP estuvo regida por cuatro líneas de trabajo: a) la
concepción de la educación desde una perspectiva de derechos humanos, b) el
alineamiento de los procesos administrativos con las metas y los objetivos de las
políticas educativas, c) la promoción de la participación como principio rector y d) la
visión sistémica de la educación pública (ANEP-CODICEN, 2010, 14).
La formación docente
El período estuvo caracterizado por dos elementos centrales: la reorganización
y unificación de la formación docente y la transformación de ésta de nivel terciario a
universitario. En este contexto se crea un Sistema Nacional Integrado de Formación
Docente que articula los diferentes centros de formación docente bajo una única
dirección, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFyPD)
dependiente del CODICEN. A su vez, y a partir de la Ley de Educación Nº 18.437, en
el año 2010 la dirección es remplazada por un Consejo de Formación en Educación
(CFE) hasta tanto no esté en funcionamiento el Instituto Universitario de Educación
(IUDE) previsto en la nueva ley de educación.
Cuatro objetivos centrales de trabajo caracterizaron el período: a) el desarrollo
del Sistema Nacional Integrado de Formación Docente que revirtiera la
diversificación institucional y curricular que se había efectuado en los noventa11, b) el
estímulo de la participación real de los órdenes en la conducción, c) el desarrollo
democrático y transparente de la gestión y d) el desarrollo de la informatización de
los procesos. En este marco, en 2008, se implementa el Plan Único de Formación
Docente que introduce una serie de modificaciones significativas en la FD. Además
de los cambios señalados se destaca la creación de departamentos por áreas de
conocimiento con la intencionalidad de promover ámbitos de investigación en el
seno de una institución que se había caracterizado, fundamentalmente, por la
enseñanza.
La participación de los órdenes en los ámbitos de gobierno de la formación
docente así como el protagonismo de docentes y estudiantes en la reforma curricular
estuvo precedida por un trabajo en las diferentes salas y comisiones docentes
desarrolladas en instancias departamentales, regionales y nacionales.
En síntesis, este segundo momento de análisis estuvo caracterizado por un
discurso de oposición a las reformas de los noventa, especialmente con respecto a los
discursos pro-privatizadores y de apertura al mercado. En el ámbito educativo y,
especialmente, en la formación docente el eje estuvo centrada en dos aspectos claves,
la participación de docentes y estudiantes en los procesos de cambio y en la
“recuperación” de una formación docente común, no fragmentada y diferencial. Esto
condujo a que se elaborara un diseño curricular unificado y la articulación de los
diversos centros de formación bajo una misma dirección de formación docente. Estos
En 2008 se aprueba una nueva Ley General de Educación (Ley N° 18.437).
Se unificó: IFD, IINN, IPA, INET, CERP y el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
(CCPD).
10
11
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cambios unidos a la creación de los Departamentos para que los docentes pudieran
efectuar tareas de investigación y extensión son significados como movimientos
necesarios y habilitantes para transitar hacia la instalación de un instituto
universitario de educación en cuyo seno se desarrolle la formación docente.
En este momento histórico, caracterizado como de transición, los debates en
torno a la formación docente actualizan sentidos históricamente sedimentados. En
esta línea, lo común es significado como la integración y la unificación de la oferta de
formación. No obstante, la actual coyuntura signada por significativos cambios y
desafíos (institucionales, académicos y curriculares) y la imposibilidad estructural
por fijar sentidos únicos abre posibilidades de nuevas articulaciones semánticas que
respondan a las demandas de los colectivos y a los nuevos retos.
En el siguiente cuadro se esquematizan, de forma comparativa, los principales
aspectos analizados en cada uno de los momentos estudiados.
Cuadro N°1: Esquema comparativo de los períodos estudiados:
Período gobiernos neoliberales: Período gobiernos progresistas:
1995 – 2004
2005 - 2009
Contexto
Impulso de reformas
Difícil tensión entre las críticas
neoliberales y resistencias
al modelo neoliberal y el
sociales. Disputa por el valor de
desarrollo de equilibrios
lo público.
macroeconómicos.
Cambios educativos
Reforma heterodoxa o
La educación desde una
amortiguada.
perspectiva de derechos
humanos, la promoción de la
participación y el desarrollo de
una visión sistémica de la
educación pública.
Formación docente
Creación de los CERP y Centro
Creación del Sistema Único de
de Capacitación. Diversificación FD. Cambios curriculares e
de la formación.
institucionales.
Articulación de
Discurso crítico de la FD.
Discurso crítico sobre la
sentidos
Cambios con sesgo tecnocrático
fragmentación y diversificación
y modelo de capacitación.
de la FD. Participación e
impulso a la creación de una
Universidad de Educación.
Fuente: Elaboración propia.

Lo público y lo común en la formación docente en los períodos
seleccionados
De la presentación y análisis efectuado importa señalar que los cambios
educativos, y particularmente de la formación docente, en el primer período se
operaron en el marco de un discurso nacional e internacional que impulsaba la
reducción del Estado y la promoción del mercado. Pese a estas constelaciones de
sentido, la reforma en el campo educativo en los noventa en Uruguay no implicó un
proceso privatizador exógeno o endógeno; por el contrario se impulsó un aumento
en el gasto educativo estatal y una ampliación de la cobertura. Este rasgo heterodoxo
con respecto a otros procesos de reforma en la región se articuló con un modelo
autoritario y tecnicista en materia educativa. La oferta de formación docente se
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fragmentó y se diversificaron los marcos institucionales y curriculares de ésta. Como
se señaló estas particularidades operadas en Uruguay en el período pueden ser
comprendidas por la persistencia de ciertas articulaciones históricas que asociaron a
la figura del docente con la conformación del estado y con la misión civilizadora así
como al gradualismo que la cultura política presenta a la hora de procesar los
cambios. No obstante, el modo inconsulto de la reforma, el tecnicismo de las
propuestas así como la fragmentación institucional y curricular se apartan de una
cultura docente que en las últimas décadas (a excepción del período dictatorial) había
desarrollado una reflexión y experimentación pedagógica. En este período, la
fragmentación señalada se une con el desarrollo de políticas focalizadas que suponen
un cambio en el modo de comprender a los sujetos de la educación así como a la
cultura en su lazo con lo común y universal.
En el segundo período, signado por las críticas generales al neoliberalismo y al
modelo autoritario de tramitación de los cambios educativos se unifica la formación
docente. En esta línea se incentiva la participación de docentes y estudiantes, se
modifican los planes de estudio y se sientan las bases para un cambio institucional
que ubique a la formación docente en un nivel universitario en el cual la enseñanza
pueda articularse con procesos de producción de conocimiento.
Los dos momentos descritos se enmarcan en un proceso de transformaciones
de la formación docente que aún no ha concluido y en el que cohabitan tensiones y
conflictos de diversa naturaleza y con diferente intensidad. El valor de lo público –
estatal y de la cultura como hilo de Ariadna que teje lo común ha tenido diferentes
articulaciones de sentido las cuales no son reductibles a los marcos contextuales
hegemónicos en cada uno de los momentos brevemente analizados. Esto da cuenta
de los complejos procesos de articulación discursiva en torno a la formación de los
docentes así como al valor político de esta. En estos procesos se condensan y desplazan
sentidos históricamente configurados con los discursos presentes así como con los
escenarios prospectivos –en disputa - hacia los cuales se procura articular la
formación de los docentes.
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Formación ciudadana, participación social y movilización política1
Olaya O. Dotel C.2
Resumen
En este artículo son presentados los resultados de dos estudios de caso, realizados a partir de la
experiencia desarrollada por dos proyectos de formación ciudadana. Los estudios fueron hechos entre
noviembre 2016 y enero 2017. Las entidades a cargo de los proyectos son el Consorcio de Educación
Cívica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM y el Centro Antonio
Montesinos de la República Dominicana. Uno de los principales hallazgos de los estudios de caso es
que ambos proyectos están teniendo efectos diferenciados en términos de movilización política. Es así
que a lo largo de este trabajo se intenta responder a la interrogante, de cual o cuales son los elementos
que estarían contribuyendo a una mayor participación política de la población involucrada en ambos
proyectos de formación ciudadana. Entre los aspectos que son analizados en los proyectos estudiados,
podemos citar: los contextos institucionales y sociales, las metodologías utilizadas, los contenidos, y
las características de la población.
Palabras clave
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Citizen education, social participation and political mobilization
Summary
This article presents the results of two case studies based on the experience developed by two projects
on citizenship education conducted from November 2016 to January 2017 by two institutions: the
Consortium of Civic Education from the Pontifical Catholic University Madre y Maestra and the
Antonio Montesinos Center of the Dominican Republic. One of the main findings of the case studies is
that both projects are having differentiated effects in terms of political mobilization. Thus, throughout
this work we attempt to identify the main elements that could be contributing to a greater political
participation of the population involved in both projects. Among the variables analyzed in the projects
studied are: the institutional and social contexts, the methodologies used and the contents and the
characteristics of the population groups.
Keywords
citizen education – social participation – political mobilization
Este artículo es el resultado de dos evaluaciones a dos experiencias distintas de formación
ciudadana. Las experiencias de formación ciudadana fueron dirigidas por el Consorcio de Educación
Cívica, el cual opera bajo la sombrilla de la universidad Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra y la Organización no Gubernamental Centro Antonio Montesino. Ambas entidades
autorizaron la utilización de los resultados de la evaluación hechos a sus proyectos para la realización
de este artículo a fin de generar mayores aprendizajes de sus experiencias de formación ciudadana. Es
así que la autora de este artículo agradece tanto al Consorcio de Educación Cívica como al Centro
Montesinos su apertura para la utilización de información que es de su propiedad (Dotel, 2016a y b).
2 Investigadora Asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y Profesora
Adscrita de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
Correo electrónico: olayadotel@gmail.com.
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Introducción
La ciudadanía en democracia pasa por la construcción de lo común con un
profundo sentido de lo colectivo, por lo que se requiere de competencias que
permitan el establecimiento de alianzas desde los intereses y necesidades
compartidas, así como de la convivencia en la diferencia.
La formación ciudadana ha sido motivo de interés, tanto de los sistemas
educativos así como de entidades de carácter social como son organizaciones no
gubernamentales y organismos internacionales. Las estrategias utilizadas, la más de
las veces son de carácter tradicional, y desde una perspectiva cívica apegada a las
leyes y a las prácticas tradicionales.
Sin duda es mucho lo que se ha escrito sobre la formación ciudadana y la
importancia de ésta para la democracia, no obstante, sigue siendo un reto para los
países de América Latina y especialmente para la República Dominicana, el generar
prácticas ciudadanas que tengan mayor eficacia en colocar en la agenda pública la
solución de problemas históricamente postergados (solución a la pobreza, paridad de
género, modelo económico con mayor capacidad distributiva y redistributiva) así
como la inclusión de nuevos derechos (el aborto, los derechos sexuales, entre otros).
Lo anterior demanda de un tipo de ciudadanía movilizada por sus propios
intereses, y por tanto develando los conflictos que surgen de la postergación de dar
respuestas a sus demandas. No obstante, la realidad es la de una creciente
desmovilización, lo que es relevado en diferentes informes nacionales e
internacionales.
Las estrategias utilizadas para la formación ciudadana desde el sector oficial
en la República Dominicana han estado fracasando de manera sistemática, lo que fue
evidenciado en el año 2009 por el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de
Competencias Ciudadanas, SREDECC, medición en la que el país quedó en los
últimos lugares (SREDECC, 2009).
Si bien, desde el año 2009 no se cuenta con otra medición en materia de
formación ciudadana, no se han generado políticas, programas o proyectos que
puedan cambiar esta situación desde el Ministerio de Educación, responsable de la
educación pre universitaria en RD. Más bien, han sido programas desarrollados por
entidades sociales los que han estado introduciendo estrategias diferentes.
Es así, que a partir de la experiencia de la evaluación a los programas de
formación ciudadana desarrollados por el Consorcio de Educación Cívica y el Centro
Antonio Montesinos , cuyas iniciativas cuentan con más de 10 años de experiencia en
formación ciudadana, se analizaron las prácticas, los posibles efectos de éstas, así
como los aprendizajes construidos.
El trabajo está organizado en seis apartados, en los que se describen las
características de los dos casos de estudio, así como los hallazgos realizados, para
finalmente presentar las principales conclusiones.
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Dos casos de estudio de formación ciudadana
Las reflexiones que aquí se presentan son el resultado de dos estudios de caso,
realizados a partir de dos proyectos de formación ciudadana dirigidos a estudiantes
de intermedia y secundaria en escuelas públicas, tanto en Santo Domingo, como en el
interior del país, así como a miembros de organizaciones sociales populares de
carácter local.
Los dos estudios de caso fueron realizados entre los meses de octubre y
diciembre del año 2016. Las instituciones a cargo de los proyectos de formación
ciudadana son:
a) Centro Antonio Montesinos, organización no gubernamental, ONG, dirigida
por monjas.
b) Consorcio de Educación Cívica, conformado por un conjunto de
organizaciones educativas, el cual opera bajo la sombrilla de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra.
En el caso de la ONG, el programa de formación ciudadana está dirigido,
personas que participan en organizaciones sociales populares, así como a estudiantes
de secundaria.
La universidad trabaja exclusivamente con la comunidad escolar, la cual está
organizada en tres niveles de carácter territorial: Regionales, Distritos y Centros
Escolares. Es así que coordina con la Regional, Distritos Educativos y Direcciones de
los centros escolares; capacita a maestros y maestras y monitorea el proceso que se
realiza con los/as estudiantes.
Ambos programas coinciden en la búsqueda de generar competencias para la
acción ciudadana, esto es “... la integración y activación de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores” (Villa, A.; Poblete, M., 2004, 8). En ese
sentido, los dos programas integran estrategias tradicionales de enseñanza (trabajo
en aula, con material escrito, y en ocasiones utilización de audiovisuales), con la
experiencia en el territorio, es decir, con las personas, organizaciones e instituciones
del entorno de las escuelas, o de las organizaciones sociales con las que se haya
trabajado.
Otra coincidencia significativa entre los dos programas es su énfasis en el
aprendizaje de los derechos y deberes, así como en el estudio de la Constitución y
algunas leyes. Es decir, la visión de ciudadanía dentro de un marco institucional,
apegada al cumplimiento de las leyes, así como al fomento de una mirada crítica de
la acción Estatal, y siempre, como se señalara, desde el marco institucional.
A continuación se ofrece un mayor nivel de detalle de las semejanzas y
diferencias de los dos casos estudiados:
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Semejanzas y diferencias

ONG - Universidad

Semejanzas

a)
Contenidos: Énfasis en derechos y deberes.
b)
Material escrito: Uso de la Constitución.
c)
Metodología: Si bien utilizan metodologías diferentes
con ambos se realizan análisis de la realidad.
d)
Población: si bien la ONG trabaja con una mayor
diversidad de actores, ambos programas coinciden en trabajar
con estudiantes de intermedia y secundaria.
e)
Lugares: ambos programas han intervenido en escuelas
públicas situadas en comunidades rurales o semi rurales, en
situación de pobreza.
Tipo de experiencia en la comunidad

Diferencias
ONG: A través de la
formación de otros miembros
de la comunidad.

Universidad: A través de la
investigan en el territorio que
circunda el centro escolar, en
las instituciones de la
localidad y presentación a
autoridades y comunidad
escolar de los resultados del
estudio.

Metodología
La ONG trabaja con el
método de educación
popular, la cual se apoya en
los conocimientos previos de
las personas.
El método utilizado incluye
los pasos: ver, analizar y
actuar, además de formar a
otras personas.
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siguientes pasos:
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instituciones locales, tanto
públicas como privadas.
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La diferencia de los dos programas está fundamentalmente en el tipo de
experiencia realizada en las comunidades y en el tipo de actividad. En el caso del
Consorcio se selecciona un problema que puede afectar a la escuela o a la
comunidad. Se levanta información en las instituciones responsables, en la
comunidad y se busca la opinión de los habitantes de ésta. Mientras que la ONG
incentiva el involucramiento de las personas formadas como multiplicadores,
(enseñar lo aprendido a otros grupos), lo que les permite encontrarse con la realidad
de las comunidades desde la mirada de los/as talleristas, utilizando la misma
metodología que emplearon con ellos.
Estudiantes, la población con mayor nivel de aprovechamiento en los dos
programas.
Como se había mencionado las dos instituciones trabajan con población
escolar; uno maestros y el otro con estudiantes y sólo Montesinos trabaja con
miembros de organizaciones sociales de carácter popular.
Al valorar los niveles de aprovechamiento de las diferentes poblaciones, es
decir, incorporación de nuevos conocimientos en torno a los derechos y deberes, las
leyes que los deben garantizar, así como los valores que sostienen las prácticas
respetuosas y garantistas de derechos, los/as estudiantes demostraron tener un
mayor nivel de aprovechamiento.
Tanto los/as maestros/as (para el caso del Consorcio); los hombres y mujeres
que forman las organizaciones sociales participantes en los diferentes procesos de
formación, demostraron tener conocimiento e información de los derechos
vinculados a las condiciones materiales de vida de las personas, tales como el derecho al
trabajo, salud y educación.
Sin embargo, en lo que se refiere a los derechos culturales presentaron
dificultades para identificarlos e incluso en derechos concretos, como el derecho a un
nombre y un apellido y cuando surgió hubo conflictos3. En la misma línea, maestros
y maestras reflejaron un pobre entendimiento del concepto pluralidad.
En el caso de los/as jóvenes, tanto los entrevistados en las escuelas, como
fuera de éstas, no tuvieron dificultad en identificar derechos socio económicos, como
tampoco culturales. Más bien, hicieron énfasis en temas vinculados a los derechos
culturales, como la identidad y los derechos sexuales.
Lo anterior platea significativas diferencias en términos generacionales. Si
bien, este estudio no permite realizar generalizaciones, estaría indicando un mayor
interés por parte de la población joven de los derechos de tercera generación.
Sólo los/as jóvenes abordaron problemas como la discriminación por la
identidad sexual, por las condiciones socio económicas u origen, específicamente se

Como resultado de la resolución 12/07 emitida por la Junta Central Electoral en el año 2007, la cual
decreta la suspensión provisional de actas de nacimiento, se ha producido en la República
Dominicana una situación de negación de documentos de identidad (acta de nacimiento y cédula) a
dominicanos descendientes de haitianos.
3

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 43 -

DOTEL C.

FORMACIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN SOCIAL

refirieron a la discriminación, de las que son víctimas migrantes de nacionalidad
haitiana.
De estos resultados llama la atención en el caso del Consorcio el hecho de que
el estudiantado presenta mejores resultados que sus maestros/as, los cuales dirigen
el programa en las escuelas. Estos últimos recibieron capacitación y
acompañamiento, no obstante, fueron sus estudiantes los que demuestran un mayor
nivel de aprovechamiento. En parte, esta situación es resultado de la estrategia de
investigación, acción, en la que el/a docente es un guía, pero son los/as estudiantes
los/as que realizan la búsqueda de información documental y empírica, visitando las
instituciones públicas solicitándoles informaciones, recorriendo las comunidades
para valorar el estado de situación de los problemas que investigan, observando y
conversando con los habitantes de la comunidad seleccionada.
En el caso de la ONG, si bien los jóvenes, especialmente, de las escuelas
también demuestran una mayor incorporación en su discurso de los derechos,
incluyendo los culturales, los resultados con respecto al resto de la población
intervenida es de mayor diversidad. Esta diferencia es resultado fundamentalmente
de la participación dicha población en organizaciones sociales, elemento que, si bien,
será abordado en el siguiente apartado, es el que marca diferencia en los niveles de
aprovechamiento en términos de incorporación de conocimientos en torno a los
derechos y sus valores en la experiencia desarrollada por el Centro Montesinos.
Lo que hace la diferencia: vinculación con la comunidad
¿Qué determina que una persona adquiera competencias en términos
ciudadanos? En los dos programas analizados como estudios de caso, fueron
utilizados métodos tradicionales, tales como trabajo en aula o salones, con lectura de
documentos, utilización de folletos; cuando las condiciones logísticas lo permitían, se
presentaban audiovisuales. Todo esto, que puede definirse como métodos
tradicionales, sin duda expone a las personas participantes a nuevas ideas, pero no
necesariamente a una experiencia.
La experiencia está configurada por un tiempo: existe un antes
y un después de esa experiencia, de la cual salimos
transformados, no somos los mismos que éramos. Nos
transforma nuestra subjetividad: aquello que somos, lo que
sentimos, aquello por lo que nos medimos, evaluamos y
decimos. Nos lleva a pensar y a pensarnos de manera diferente
a cómo veníamos haciéndolo (Salinero, 2013, 2).
La experiencia así definida es un proceso sensitivo, a través del cual se produce
entendimiento y conocimiento. Muchos son los/as autores que plantean la necesidad de
generar emociones para producir aprendizajes, por lo que es relevante cómo se viven
las actividades y las sensaciones que generan. Por tanto, mientras más movilizadora, y
más sensaciones aporte, mayor es la posibilidad de incorporar una nueva idea, y con ésta,
cambios en el comportamiento.
I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 44 -

DOTEL C.

FORMACIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN SOCIAL

En el caso del programa implementado por el Centro Montesinos, los mayores
impactos fueron obtenidos con población que participa en organizaciones sociales,
las que pudieron poner en práctica contenidos de leyes trabajadas, como es la ley no.
176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual rige la vida de los
ayuntamientos. En este instrumento legal se establecen, entre otras cosas,
mecanismos para que la sociedad civil participe y fiscalice a los ayuntamientos, lo
que fue implementado por algunos de los grupos con los que se trabajó.
De lo anterior resulta relevante que uno de los grupos, para las elecciones del
año 2016, organizó un encuentro con todos/as los/as candidatos/as a Alcaldes/as
de su demarcación.
El programa implementado por el Consorcio exponía a los/as estudiantes a
relacionarse con las autoridades de diversas instituciones, en función del tema
seleccionado, como fue el caso del embarazo en adolescentes, en el marco del cual
realizaron entrevistas en la fiscalía y en el centro de salud, lo que les permitió
confrontar lo que establece la ley con las acciones de las instituciones responsables.
Luego los/as estudiantes presentaron los resultados de la investigación en un acto a
toda la comunidad escolar (padres, madres, directores/as, maestros/as) y las
autoridades locales responsables de los temas trabajados.
Estas dos experiencias (levantamiento de información y presentación de
resultados), propiciaron que los/as estudiantes se relacionaran como sujetos de
derechos y en condición de igualdad con representantes de instituciones públicas;
luego estos/as mismos estudiantes presentaron a la comunidad y autoridades el
estado de situación del tema trabajado y propuestas para su solución en el ámbito
local.
Donde se produjo una mayor evidencia de que estudiantes estaban realizando
una experiencia, a partir del programa de formación ciudadana fue cuando
estudiantes de una de las escuelas participantes interpelaron al director de ésta.
Los/as estudiantes estaban trabajando el tema del ruido e identificaron en la
comunidad, como una de sus principales fuentes, un colmadón4 del que resultó ser
socio el director de la escuela. La situación fue mediada por la comunidad, y se
produjo un acuerdo, a partir del reconocimiento de que los niveles en que era
colocada la música violaban los derechos de la comunidad. Sin duda, la situación, fue
un evento inesperado, pero que dejó a los/as estudiantes con la sensación de que los
derechos se pueden defender, incluso cuando el que los viola es una autoridad.
Por tanto, se puede concluir que los mayores impactos son el resultado de la
investigación, la reflexión crítica, el dialogo y la confrontación. En esa línea se abre
otro tema de interés que es la movilización social, ya que son las personas vinculadas
a organizaciones sociales, así como los jóvenes los que relevaron las acciones de
movilización social como mecanismo de presión, ante la falta de respuestas por parte
de las instituciones que deben garantizar los derechos.

Los colmadones son tiendas al minoreo de alimentos, los que desde hace algunos años se han
convertido en lugares para tomar bebidas alcohólicas y bailar.
4
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Movilización social y formación ciudadana
Entonces, si la suma de información, diálogo, reflexión crítica, acercamiento a
la realidad, así como a las instituciones responsables, es lo que está generando
mejores resultados en los programas de formación ciudadana (conocimiento de
derechos, deberes, identificación de instituciones responsables), surge la pregunta
¿todo lo anterior contribuye generar una ciudadanía activa, que demanda de manera
militante la concreción de sus derechos? En ese sentido, resultó relevante el que tanto
jóvenes escolares, como adultos/as que participan en organizaciones sociales, se
identificaran como parte de la solución de los problemas, y señalaran como válidas
actividades de protestas, como piquetes, huelgas, entre otras.
Con respecto a lo anterior, vale resaltar que los actores de la comunidad
escolar, especialmente los/as docentes en la República Dominicana, no se
caracterizan por la participación en organizaciones sociales. Esto resulta
contradictorio por el hecho de que maestros y maestras, tienen la organización
gremial más grande y con mayor poder del país, no obstante, sus acciones sociales,
en términos individuales se limitan a las actividades de su gremio (SREDECC, 2009).
Lo contrario ocurre con las comunidades urbanas, con las cuales los
programas contribuyeron a generar cierta aproximación. Estudios realizados por el
Observatorio Político Dominicano, OPD dan muestras de la creciente movilización
de las organizaciones sociales. Para el trimestre abril-junio del año 2014 se realizaron
207 protestas, mientras que el promedio de protestas trimestrales del año 2011 fue de
153 protestas por trimestre, lo que estaría indicando un crecimiento de 74% por
trimestre (ODP, 2014).
Otras investigaciones, pero de corto alcance encontraron indicios de los
posibles efectos que pudieran darse como resultado del relacionamiento de los
actores de los centros escolares (maestros/as, estudiantes, y directores). Tal es el
estudio, Mantenimiento Escolar con Participación Comunitaria, del año 2006, en el
que las escuelas que tenían mejores resultados en el mantenimiento de la planta
física, era en las que su director/a tenía vínculos con las organizaciones sociales del
territorio (Dotel C., 2006, 15).
De hecho los dos casos de estudio, presentan resultados concretos. Unos, en la
mejora de las condiciones de vida de los pobladores del entorno de la escuela, como
ocurrió con un centro escolar que escogió como tema las condiciones de sus caminos
vecinales, teniendo como resultado la reconstrucción de una parte de éstos (Caso
Universidad); y uno de los grupos sociales con los que se trabajó organizó un
encuentro con candidatos a los Ayuntamientos (Caso ONG), donde cada uno de los
aspirantes a dirigir las alcaldías presentó sus propuestas a la comunidad. Un
resultado que contribuye a que los/as políticos se esfuercen en elaborar propuestas y
presentarlas a la comunidad.
Sin duda la visibilización de las necesidades compartidas y las demandas de
solución de éstas, contribuyen a la construcción de un espacio común en el que el
ejercicio de la ciudadanía se exprese a través de lo colectivo.
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La escolaridad: insuficiente para la formación de una ciudadanía activa.
Los recientes resultados obtenidos del Brexit y el plebiscito en Colombia, son
alarmas que estarían indicando que hace falta algo más que alcanzar el mayor nivel
de escolaridad posible, para que la ciudadanía tenga un mayor nivel de
participación, desde una perspectiva democrática.
Y es que las instituciones escolares, a través de sus rituales, estaría
incentivando experiencias que reproducen la inequidad en la participación política,
incentivando, que “los mejores”, y no el común de los seres vivos son los que deben
preocuparse y ocuparse de las decisiones que afectan a todos y todas.
Uno de los señalamientos que hiciera un grupo de estudiantes (Caso
Montesinos), era la necesidad de que todos/as los/as estudiantes de la escuela
tuvieran la misma posibilidad de participar y no sólo los/as “mejores estudiantes” o
los/as miembros/as del Consejo de Estudiantil. Este último es parte de los
organismos de participación estudiantil creados mediante la Orden Departamental
No. 5,97 Ministerio de Educación de la R. D.
Si bien, el objetivo de los Consejos Estudiantiles es exponer a los estudiantes a
una experiencia democrática, en la cual ellos/as representen a sus pares y se
involucren en tareas propias de sus centros escolares, algunos estudios plantean que
las estrategias utilizadas están reproduciendo prácticas excluyentes:
los resultados del ICCS llaman a repensar las estrategias que se
han estado utilizando en los centros escolares; mecanismos de
participación que fomentan la competencia, no la concertación;
que reproducen prácticas clientelares, así como liderazgos
carismáticos (…) Los Consejos escolares no son inclusivos, ya
que, en adición a lo anterior, no garantizan a todos/as los/as
estudiantes la experiencia de la participación, sólo a los que
tengan mejores calificaciones o mejores relaciones con los/as
docentes, quienes al final son los que terminan eligiendo, en vez
del estudiantado (Dotel, C., 2012, 44).
Sin embargo, el sistema educativo dominicano, sobre todo sus instituciones
como escuelas, liceos y universidades, cuentan con los mayores niveles de
credibilidad dentro de la sociedad dominicana. En la medición realizada por la firma
encuestadora Gallup, se encontró que los centros escolares públicos son las
instituciones que gozan de mayor nivel de confianza en la República Dominicana
(76%), por encima, incluso de las iglesias católica (62.2%) y evangélica (67.5%),
(Gallup, 2015).
Por tanto, se pudiera afirmar que la escuela necesita de las organizaciones
sociales y las organizaciones sociales necesitan de la escuela. En esta relación, los/as
estudiantes pueden generar experiencias que contribuyan a un mayor nivel de
empoderamiento, entendido esto como potenciación, es decir, el proceso en el cual se
ponen en práctica valores como el respeto mutuo, la relatividad cultural, entre otros,
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siempre en la búsqueda de la maximización de la calidad de vida de la comunidad
(Musitu y Buelga, 2004, 7).
Al mismo tiempo, se puede producir un mayor nivel de aprovechamiento del
prestigio que aun goza la escuela en el país, extendiendo su legitimidad a sus actores
(maestros/as, estudiantes, directores), para la obtención de logros que traspasen las
fronteras que constituyen los muros escolares y entren en los hogares que les
circundan.
Conclusiones
Las evaluaciones realizadas a los programas de formación ciudadana, tanto
del Consorcio de Educación Cívica, como del Centro Antonio Montesinos, revelan
que el terreno en el que se construye la ciudadanía traspasa las fronteras de los
centros escolares, brindado experiencias realmente potenciadoras de la construcción
de una ciudadanía activa.
Las citas experiencias revelan que la reproducción de prácticas democráticas
requiere de estrategias que trasciendan la creencia de que un mayor nivel de
escolarización, producirá mejores ciudadanos, así como métodos tradicionales, que
descansan en salón, texto, pizarra, video, entre otros.
La experiencia que debe llevar a prácticas ciudadanas se construye en la
acción que permiten poner en práctica las herramientas y valores que deben
posibilitar la concreción del ejercicio de los diversos derechos de la ciudadanía.
Siendo la ciudadanía una supra identidad de carácter colectivo, base desde
donde emana el poder político, requiere desarrollar experiencias que la ponga en
contacto con los valores que la definen en el marco de una democracia, como son la
libertad, la igualdad y la participación.
La democracia, como experiencia, debe exponer a quienes la realizan, a la
sensación de igualdad, de la libertad de expresar las propias opiniones, del cuidado
de la dignidad del otro, del/a diferente; despojar a la autoridad del aura de
infalibilidad, es decir, portadora de la verdad total.
Sólo el diálogo entre iguales, puede permitir luego la interpelación que todo/a
ciudadano/a debe estar dispuesto/a realizar en sociedades, como la dominicana, en
la que los rituales electorales son sólo la renovación de los compromisos de las viejas
y nuevas élites.
Y es que la movilización social, es determinante para el cambio social, que
tiene el potencial de variar las relaciones de poder, junto a los valores éticos y
culturales, normas y símbolos en los que se sostienen (Jaguaribe, Helio, 1972).
La formación ciudadana sigue teniendo sentido, siempre y cuando haga
presencia en lo público, abonando el camino hacia el cambio social.
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Resumen
La finalidad de este ensayo es poner en valor una serie de factores que hacen a la relevancia pública y
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Abstract
The purpose of this essay is to value a series of factors that make the public and social relevance of the
Argentine university. In contrast to the usual indicators of quality and excellence, this work aims to
prioritize aspects that are not contemplated but are central to the educational and cultural richness of
the system. For this we will take a series of characteristic aspects of the Universidad Nacional de
Córdoba, we will indicate the “productivity” that they generate and we will contrast them with the
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Introducción
Este documento está motivado por un presente que convoca e interpela con
fuerza la vida académica y social, el interés por la universidad, para su cuidado, por
lo que necesita ser preservado, recreado o modificado, para su defensa y
salvaguarda, aspectos de relevancia en tanto realizan su aporte facilitando una vida
en común.
Para esta reflexión parto del conocimiento compartido, a disposición de todo
espíritu atento y con sensibilidad, sobre las amenazas que en la contemporaneidad se
ciernen entorno a las instituciones públicas en general y las educativas en particular,
a partir de eso que -de modo tan presente, con tanta intensidad, pero a la vez tan
difuso y esquivo- se identifica con el nombre de neoliberalismo. El objetivo es
modesto, frente a un acecho, una intervención y una colonización creciente,
renovados sin interrupción, de una dominancia general que se consolida -que
impone lo individual por sobre lo colectivo, el lucro por sobre el desinterés, la
mezquindad por sobre lo fraterno y lo privado por sobre lo común- lo que intentaré
aquí es un ejercicio de aproximación a una serie de cuestiones con la atención puesta
en aquello que es necesario visualizar con claridad y reconocer, estimar para proteger
y preservar, a los fines de poner en valor la universidad.
El contexto general en el cual se desarrolla esta exploración tiene el estatuto de
imaginario hegemónico,2 el que lleva a Frederic Jamenson a sostener que es más fácil
pensar en el apocalipsis y el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo, en
todas sus formas, científicas o ficcionales: guerras, ocaso ecológico, terrorismo
internacional, insurrección de las máquinas, invasión alienígena, regreso de los
muertos, etc. El modo en que esta forma económica produce y es reforzada por una
cultura está conceptualizada de manera precisa por Bourdieu y Wacquant:
El imperialismo cultural reposa sobre el poder de universalizar
los particularismos vinculados a una tradición histórica
singular, haciendo que resulten irreconocibles como tales
particularismos (…) La neutralización del contexto histórico
que resulta de la circulación internacional de textos y del
correlativo olvido de las condiciones históricas de origen,
produce una aparente universalización que se ve respaldada
por el trabajo de teorización (donde surgen) lugares comunes, en
el sentido aristotélico de nociones o de tesis con las cuales se
argumenta pero sobre las cuales no se argumenta, o en otras
palabras, esos presupuestos de la discusión que permanecen
Para Baczko (1999:28), los imaginarios sociales son las “referencias específicas en el vasto sistema simbólico
que produce toda colectividad y a través de la cual ella ‘se percibe, se divide y elabora sus finalidades’. De
este modo, a través de estos imaginarios sociales, una colectividad designa su identidad elaborando una
representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales, expresa e impone
ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores (...). Así, es producida una
representación totalizante de la sociedad como un ‘orden’, según el cual cada elemento tiene su lugar, su
identidad y su razón de ser”.
2
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indiscutidos deben partir de su capacidad de convicción ya que
circulan de los coloquios universitarios a los libros de éxito, de
revistas semi especializadas a los informes de expertos, de los
balances de comisiones a las portadas de revistas, están
presentes en todas partes simultáneamente, desde Berlín a
Tokio y desde Milán hasta México. (Bourdieu y Wacquant,
2001, 7)
El marco de este breve ensayo está delimitado por esa imposibilidad: ¿por qué
es tan difícil frenar el avance de la mercantilización general y en la educación
superior en particular?; ¿por qué resulta inconmensurable esa figura común
expresada en el significante “neoliberalismo” en relación a la facticidad, a veces
estruendosa y otras menuda, en la que se expresa cotidianamente en instituciones y
prácticas?
Aludimos al neoliberalismo como imaginario por la múltiple profusión de
significaciones que contribuye a producir y que cobija, la presencia ubicua y
magnificente que promueve, la orientación, algunas veces a través de la dispersión y
otras de la unificación de sentidos, y la apariencia extraordinaria que manifiesta. La
economía de esa simplificación imaginaria facilita un poder concentrado y fuera de
lo común; sin dudas, involucra grandes dispositivos, pero en su base siempre
encontramos acciones menores, en apariencia desdeñables. La refulgencia de esa
figura sin contorno facilita ver grandes tendencias y orientaciones, pero la
efectividad de su dominio se sostiene en minucias infinitesimales, en la inagotable
cantidad de procedimientos en apariencia nimios que se reiteran, aquí y allá, cuya
efectividad se juega en su diversidad, su amplitud, su alcance, su insistencia y
persistencia. El imaginario neoliberal se apoya en grandes aparatos (organismos
multilaterales, corporaciones mediáticas, flujos financieros, empresas globales,
políticas estatales, campañas publicitarias y de marketing, en acuerdos
trasnacionales, así como en grandes ejércitos y sistemas bélicos, etc.), pero también en
una multiplicidad de operaciones minúsculas que activan y encadenan fuerzas
múltiples, que filtran y colonizan capilarmente numerosos espacios, dinámicas
institucionales, rituales, creencias, axiologías, prácticas, vínculos diversos, lazos
íntimos y cotidianos. Para leer los grandes aparatos, pero también esas caligrafías
mínimas, Michel Foucault y su microfísica vuelven a ser de ayuda, gran contribución
para pensar esas actuaciones minúsculas cuya convergencia posee gran efectividad.
Una efectividad que no es el resultado de una ni de otra acción en particular, que no
se le podría achacar a ninguna de ellas de manera aislada, pero que en su
circularidad producen ese efecto de conjunto, ese “dibujo general” que hace presa de
lo universitario, como de tantos otros ámbitos, efectuándole una torsión que lo aleja
de sus mejores tradiciones, que lo han distinguido, no sin contradicciones, al menos a
lo largo del último siglo.3 Frente a esta avanzada, vale la pena preguntarse qué

En 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba se produce lo que se ha dado a conocer como “la Reforma
Universitaria del 18”, un movimiento estudiantil que permitió que la Universidad argentina experimentara un
3
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brinda la universidad que escapa al cálculo y la numerología habitual que hace presa
de la institución, la que mensura su eficacia o calidad en clave neoliberal. Serie de
cuestiones que son necesarias resaltar para responder al interrogante que formula
Jorge Alemán: en nuestro tiempo ¿qué merece ser conservado?
“Productividad” y Rankings
Dos aspectos querríamos destacar, como lógicas difusas pero generales,
características de la presencia del neoliberalismo y las formas de entendimiento que
sobreimprime en el espacio universitario. El primer aspecto refiere a la lógica del
resultado, donde se da primacía al momento final de los procesos, a lo devenido.
Bajo esta disposición lo importante es la conclusión, el producto que se manifiesta en
un cálculo, la graduación y la estadística que la acompaña para mostrar sus logros y
sobre todo sus fracasos: deserción, promedio de duración de la carrera, eficiencia
terminal, certificaciones, etc. Ya Marx ha mostrado con claridad la importancia que
tiene el resultado para el capitalismo, el que se expresa en idolatría, la centralidad de
la mercancía y su condición de fetiche, el producto se impone, ocupa la escena y en
su refulgencia es mucho lo que oculta. Así como el fetichismo de la mercancía no
permite ver el proceso, las relaciones de propiedad, el vigor, la intensidad y el
denuedo de la fuerza de trabajo, las subjetividades puestas en juego y la explotación;
en su brillo, el fetichismo del resultado educativo favorece un ocultamiento de la
complejidad de los procesos, de la rica trama de las relaciones necesarias y de la
multiplicidad de posibilidades que brinda. Cuando el resultado se transforma en el
corazón del sistema se olvida que en los procesos es donde se juega la relevancia de
lo educativo. En segundo lugar, complementando, pero también en convergencia con
lo anterior, se impone la lógica del cálculo, las numerologías de todo tipo, los
productos deben ser contados y si bien desde su fundación como institución
moderna posee presencia en los dispositivos educativos, va colonizando
crecientemente mayores regiones del quehacer universitario: presupuesto asignado,
porcentaje del PBI, costo anual por alumno, costo total por egresado, etc. Para el
neoliberalismo mensurar permite establecer parámetros de lo bueno y lo malo, lo
virtuoso y lo vil, lo provechoso y lo inútil en función de una lógica del cálculo. En la
suma y la resta, el costo y el beneficio, el dividendo y el gasto, el provecho y los
déficits, se juega la lógica de una supuesta ganancia.
La numerología y el resultado, con sus intersecciones, su complementariedad
y su reforzamiento mutuo, son centrales para el funcionamiento neoliberal,
generando un efecto de legitimidad que se basa en el saber “técnico” y la aparente
objetividad que impone la estadística, cuyo estatuto instrumental, aparentemente
“aséptico”, desnaturaliza su dimensión política y sus implicancias ideológicas.4

fuerte proceso de modernización, con implicancias que la exceden con creces. Desarrollaremos alguno de
estos aspectos más adelante.
4 Lyotard (1987) hace tiempo ha mostrado el carácter “totalitario” de la economía como género discursivo,
capaz de neutralizar toda divergencia, donde todo lo que nuevo resulta asimilable a la lógica del mercado.
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Por su parte, y volviendo a Michel Foucault, este autor empleo en su obra una
noción interesante para pensar los efectos que produce todo fenómeno social, la
noción de “productividad”. La empleó de un modo distinto al sentido económico
convencional y de la noción de mercancía y cadena de valor, que la ha colonizado en
el presente. Al hablar de productividad, o productividades para ser más preciso,
Foucault aludía a todo un campo de efectos, ya sean menores o rutilantes, que son
posibles o activados como secuela de un acontecimiento, una práctica o una
institución. La “productividad” refiere a una diseminación de distintas y
heterogéneas secuelas, mayores o menores, positivas y negativas, relacionadas a la
relevancia del fenómeno analizado. Esta noción, considero que puede ser de utilidad
para plantear una primera pregunta en torno a un problema recurrente, a partir de lo
que de distintas formas se denomina evaluación o rendición de cuentas. De modo
que, pensando en un sentido que excede la cuantificación, viene al caso plantear una
pregunta foucaultiana, ¿cuál es la productividad de la universidad pública
argentina?
La pregunta viene a colación del revuelo que se arma de manera sistemática,
años tras año, cuando se difunden los rankings universitarios internacionales, ya se
trate del QS World University Rankings, el elaborado por el diario británico The Times,
o el chino Shanghai Jiao Tong University Ranking, por citar los más resonantes. Nos
referimos a la cuantificación que permite una jerarquización, un escalafón que
ordena el rango de lo mejor y lo peor, de la cual las universidades argentinas, como
las de Latinoamérica en su conjunto, son presa. Las Universidades Argentinas suelen
ser desfavorecidas en esa clasificación, en comparación con otras instituciones del
hemisferio norte y algunos países de Asia. No es nuevo, año tras año los titulares de
los principales medios difunden estos rankings, salvo algunas excepciones que
plantean altibajos, la letanía se repite con el mismo efecto deslegitimante sobre las
universidades locales y regionales.
Ahora bien, no me voy a detener mayormente en la transparencia de las
agencias nacionales e internacionales que realizan mediciones o ponderaciones de
distinto tipo sobre la excelencia de las instituciones universitarias, agencias pagas o,
habría que preguntarse, ¿sin fines de lucro? La lógica evoca a la de las empresas o
asociaciones que miden el rating televiso o la circulación de medios impresos en los
distintos países, financiadas por los mismos medios que ponderan; las que producen
mediciones o sondeos de opinión sobre consumos varios, aprobación a la gestión de
gobierno o sobre intención de voto, financiadas por las mismas empresas, candidatos
o partidos. Tampoco me voy a detener demasiado sobre los escasos aspectos que
sopesan los rankings universitarios, los que se resumen en combinatorias de:
reputación académica (cantidad de profesores galardonados con premio Nobel,
Medalla Fields, etc.); índice bibliométrico, citación de ciertos temas desarrollados por
el cuerpo académico, cantidad de artículos aparecidos en ciertas publicaciones
(Nature, Cell, Science, etc.), impacto web; cantidad de profesores con título máximo;
capacidad de sus graduados para obtener empleo u opinión de las empresas
empleadoras; coeficiente estudiantes / profesores; y no muchos índices más;
nuevamente se imponen los números.
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Asumir la intervención de estas agencias sin hacer una lectura política del
papel que juegan en la construcción de una orientación global de los estudios
superiores y la investigación universitaria es una ingenuidad. ¿Qué idiomas se
privilegian, cuáles son los premios o reconocimientos más valiosos, quiénes los
otorgan y bajo qué criterios? ¿Cuáles son las publicaciones más valoradas, a quién
pertenecen las casas editoriales, y cuáles las pautas de selección de artículos, cuáles
sus agendas temáticas y a quiénes interesan o dónde repercuten, cuál la procedencia
de los dictaminadores, etc.? Todos los indicadores empleados pueden ser
problematizados, para analizar hasta donde constituyen una agenda legítima de
preocupación global sobre intereses de la humanidad y hasta donde intereses
geopolíticos, de las corporaciones, del capital concentrado o de los mercados
educativos en expansión; esa agenda y la lengua franca para discutirla tienen
implicancias y deban ser leídas políticamente. En la actualidad, existe suficiente
evidencia que la producción editorial más legitimada está en manos de los gigantes
industriales Thompson Reuters y RELX Group, las que realizan prácticas abusivas
monopolizando la producción y distribución editorial a partir del control de
numerosas revistas y medios científicos periódicos.
Compelidas por la lógica de la competencia y la ¿necesidad? institucional de
mejorar su ubicación, estos rankings suelen promover estrategias poco saludables,
generando artificios para escalar posiciones y complacer así la lógica de los
mercados, como contratar con enormes honorarios a premios Nobel para dar cursos
de verano o a distancia, solo para ganar puntaje; o, como cuestionó un ex rector de la
Universidad Nacional de Córdoba5 en una entrevista, donde señaló que si se
precariza la planta docente puede mejorar el coeficiente profesores / graduados, cosa
que esta universidad no está dispuesta a hacer.
Quiero ser claro en este punto, la crítica a los rankings globales y a la
evaluación no tiene necesariamente que implicar una disposición complaciente o una
defensa corporativa, como acusan sus promotores, los que suelen valerse de esta
información para mostrar “lo mal que estamos” y lo “ineficiente” que es todo lo
vinculado al sector público estatal en nuestros países. Valga esta salvedad para
reforzar la necesidad de evaluar nuestras universidades con metodologías que
reconozcan las contradicciones que experimentó a lo largo de su historia, así como la
lucidez que ha definido sus políticas en ciertos momentos, no puede ser una
evaluación solo para adentro o vinculada con exclusividad al impacto de la
investigación en la ampliación de ciertos mercados. Y es aquí donde, nuevamente,
puede sernos de utilidad la pregunta foucaultiana: ¿cuál es la productividad de la
universidad pública argentina?, o ¿cuál productividad queremos reconocer y
promover? Una respuesta apropiada no puede solo contemplar unos pocos aspectos,
que interesan principalmente a promotores de los mercados científicos y educativos,
es interesante abordar esta pregunta de modo amplio e integrador, contemplando la
complejidad de las productividades que genera la universidad, con la sociedad en el
centro de la escena y con aportes no mensurados y muchas veces imposibles de
El rector Francisco Tamarit en declaraciones a la radio Universidad AM 580, reproducible en:
https://www.youtube.com/watch?v=aDtaMzQsL_c
5
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mensurar que son fundamentales para una vida en sociedad. Debates y definiciones
que es necesario expresar y presentar en toda su fecundidad.
“Activos” universitarios
Siguiendo con el razonamiento anterior, la pregunta sobre la productividad
demanda una vinculación con las implicancias sociales de cada institución y del
sistema en su conjunto, contemplando aún las propias contradicciones, las bardas y
cercos (Rockwell, 1995) que muchas veces la misma institución sostiene o promueve.
Este trabajo, pendiente, requeriría asumir para el caso argentino que aspectos
estructurales como gratuidad, ingreso irrestricto y una concepción que
paulatinamente se va consolidando donde la educación superior es interpretada
como derecho (Rinesi, 2015), ponen a la universidad argentina en un paradigma muy
distinto que el ponderado y privilegiado por el Science Citation Index o los rankings
globales.
En el modelo universitario argentino existen “activos” históricos y presentes
de alto valor que no figuran en ninguna grilla, solo a modo de ejercicio tomemos
algunos aspectos que podrían tenerse en cuenta y aunque la tarea de sistematizarlos
y justipreciarlos resulta compleja, es necesaria y posible. Para acercar alguna
reflexión parcial me detendré mayormente en la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), una institución emblemática por ser la primera del actual territorio argentino
y una de las primeras de toda América, creada hace más de cuatro siglos; es decir,
dobla en antigüedad a la propia república. Se trata de una de las macro
universidades más emblemáticas de la región por ser cuna de la Reforma
Universitaria de 1918, reforma pionera en la modernización de todo el sistema
universitario argentino, cuya onda expansiva repercutió en todo el continente (Sosa y
Saur, 2014).
En este sentido y comenzando por un repaso del peso de su historia, ¿qué
valor se le puede asignar a esta universidad por haber importado y puesto en
funcionamiento la primera imprenta en el Virreinato del Río de la Plata en 1764?
¿Qué puntaje por haber educado a próceres de la gesta revolucionaria de mayo de
1810, que permitieron la emancipación de España y la creación de un Estado
independiente? Juan José Castelli, Juan José Paso, Deán Gregorio Funes, Pedro
Ignacio de Castro Barros, entre otros, se formaron en sus aulas. ¿Y por haber formado
a figuras claves de la historia política nacional como el jurista creador de la
Constitución Nacional de 1853 Juan Bautista Alberdi, del código civil Dalmacio Vélez
Sarsfield, el político y presidente Nicolás Avellaneda o, más allá de su alambicada
trayectoria política, a intelectuales de la talla de Leopoldo Lugones? ¿Cómo se podría
mensurar la relevancia de esta universidad a partir de presencias como las de
Deodoro Roca, Enrique Barros o Arturo Orgaz, cuya inspiración produjo una
transformación educativa que tuvo alcance continental? La Reforma Universitaria
que ellos lideraron ha tenido un enorme impacto, promoviendo el proceso
modernizador a nivel político, intelectual y cultural más relevante del siglo XX en
toda América Latina. Como afirma Horacio Crespo (2008), el Aprismo de Haya de la
Torre, el antiimperialismo, la idea de cultura propia, surgen como parte del impacto
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temprano de la Reforma de Córdoba en la década de 1920, cuyo influjo llegó hasta la
revolución cubana, realizando una contribución decisiva en la formación de las
grandes corrientes de pensamiento y opinión que marcaron al continente durante
gran parte del último siglo. Todo un pensamiento transformador, vinculado a la
justicia y la equidad social, y de afirmación nacional es heredero de los movimientos
universitarios, donde el sistema operó y lo sigue haciendo, como articulador central
de la construcción de una identidad nacional y de una sensibilidad Latinoamericana.
¿Cuál es el valor de lo realizado por una universidad como la de Córdoba en
la formación de profesionales y técnicos que una vez egresados, o incluso con una
formación sin concluir, regresaron o se radicaron en regiones donde aún no existían
los estudios superiores, pequeñas localidades, el interior provincial, el noroeste
argentino, promoviendo el desarrollo, participando en política, creando industrias,
asociaciones civiles y emprendimientos de impacto social, promoviendo y
fomentando el crecimiento económico, social y cultural? No debemos olvidar que
históricamente más de la mitad de los estudiantes de esta casa de estudios no
proceden de la ciudad donde está emplazada. Podría hacerse la misma pregunta
sobre los aportes que esta Universidad realizó a países vecinos, mayoritariamente
Bolivia y Perú, ya que un número muy significativo de jóvenes de esas naciones se
educó en Córdoba. El sistema universitario de Bolivia y Perú se consolidó con
posterioridad al argentino, por lo que esta institución contribuyó durante períodos
prolongados, y aún lo hace en el presente, a formar a las elites administrativas,
políticas y profesionales de esas naciones hermanas.
También podemos preguntarnos, cuáles han sido los aportes de la
Universidad Nacional de Córdoba en la organización económica y de infraestructura
(diques, sistema vial, redes energéticas, etc.) en la región. Basta recordar que Bialet
Massé fue académico de la Universidad de Córdoba y con posterioridad de otras
universidades argentinas, y que su obra emblemática, el dique San Roque construido
en 1890, fue en su momento el espejo de agua artificial más grande de Latinoamérica;
y que Córdoba gozó de tendido eléctrico público y domiciliario solamente 10 años
después que la ciudad de Nueva York. De igual modo, habría que considerar los
cuadros administrativos y profesionales, integrados al desarrollo y consolidación de
la administración pública en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional; el
rol jugado en la expansión e institucionalización de los sistemas de salud, de
educación y de justicia, centrales en la formación de una sociedad moderna y en la
conformación de la república.
Sin olvidar sus aportes históricos y acercándonos en el tiempo, sería necesario
también sopesar la vitalidad que genera el sistema en su conjunto en la cultura de
una sociedad, la densidad que le aporta, su capacidad de promover saberes y de
preservarlos, saberes ancestrales que suelen ser de escaso interés en el imaginario
presente dado que tienen poco o nulo valor de cambio, los que languidecen al no ser
rentables, pero que son tratados con cuidado y son resguardados en la Universidad,
sorteando el pragmatismo imperante. La universidad pública funciona como
reservorio manteniendo un acervo invaluable de conocimientos y objetos que ayudan
a mantener viva y a renovar la historia y la cultura, contribuyendo a la diversidad, a
la profundidad y a una cultura más sólida. Sus museos, sus colecciones de
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incunables, sus carreras poco elegidas no pueden ser sopesadas en términos de la
ecuación costo / beneficio; la universidad como su nombre lo indica, debe funcionar
y mayoritariamente lo hace, como un lugar que da cabida para que pervivan, se
mantengan y se fortalezcan todos los saberes, no solo los económicamente rentables o
los que el tiempo del pragmatismo impone como útiles. En la Universidad Nacional
de Córdoba encuentran su lugar un conjunto amplio de áreas de conocimiento:
ciencia y tecnología, ciencias sociales, humanidades y artes, teniendo bajo su
resguardo la protección y el desarrollo de un importante patrimonio histórico y
cultural, que incluye además un importante legado arquitectónico, la manzana
jesuítica, reconocido por la UNESCO.
¿Cuánto contribuyó la gratuidad de los estudios universitarios implementada
en 1949 en la expansión de las incipientes clases medias, cuánto a la movilidad social
ascendente, cuánto aportaron sus ingenieros para el desarrollo del país? Las
universidades públicas han tenido un papel central en diversos ámbitos de la vida
local, regional y nacional.
¿Cómo medir la contribución de la universidad en las acciones libertarias, en
las conquistas de derechos, en la lucha por combatir la arbitrariedad de los poderes
concentrados? Y en diversas formas de resistencia y crítica a las avanzadas
neoliberales, a la degradación de la educación y del espacio público, en la defensa de
los recursos naturales, en la denuncia a distintas formas de injusticia y explotación,
en la promoción de procesos alternativos de desarrollo, en la auditoría y mirada
atenta sobre acciones de gobierno en todos los niveles. El valor de la autonomía
posibilita la intervención de los claustros en el debate público, con información y
conocimiento, con asesorías, con acciones directas y cuando es necesario ocupando la
calle, sin tener que padecer desde el retorno a la democracia, al menos en forma
explícita y directa, persecuciones, amenazas laborales o presupuestales.
Sopesar la universidad argentina requeriría atender aspectos sobre los que se
han fijado objetivos concretos en los últimos tiempos, siendo la inclusión uno
fundamental, en un cambio gradual que se acentuó en el presente siglo, donde el
acento fue dejando de ser la reproducción de las elites dirigentes, para pasar a
garantizar el derecho a estudiar en ella. Bajo esta orientación se realizaron diversas
acciones a lo largo de la década iniciada en 2006, con la obligatoriedad del secundario
y la mayor expansión del sistema público y gratuito, en cantidad de instituciones y
en cobertura geográfica; el que ha permitido ampliar el sistema y número de
estudiantes. Y esto en consonancia con las declaraciones más avanzadas sobre el
tema, como la Declaración de la CRES, del IESALC, de la UNESCO, reunidos en
2008, que entendieron a la Educación Superior como “un bien público y social, un
DDHH universal y una responsabilidad de los Estados” (Rinesi, 2015).
Si la universalidad de los estudios superiores es un objetivo en Argentina, en
oposición a la selectividad y elitización de la matrícula, cuántos puntos habría que
asignarles a nuestras instituciones en una evaluación a partir de todas las medidas de
inclusión que se han implementado, las que han producido una ampliación del
espectro social de procedencia de los estudiantes. Basta recordar que las instituciones
bonaerenses más recientes poseen una matrícula con más del 70% de estudiantes de
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primera generación universitaria, y en el caso de la Universidad de La Matanza
“Arturo Jaureche” fundada en 2011, ese porcentaje se eleva por encima del 90%.
Solo por mencionar algunos otros aspectos que una evaluación requeriría
contemplar, recordamos que hasta 2015 en las universidades públicas argentinas se
fueron instrumentando planes de apoyo e inclusión orientados principalmente a
sectores desfavorecidos, lo que incluye un sistema amplio de becas, hoy amenazados
por el cambio neoconservador del rumbo político: ayuda económica para
ingresantes, para estudiantes con hijos, guardería, comedor, terminación de carrera y
frente a situaciones de emergencia. A las becas que promovió cada universidad con
recursos propios, hay que sumar las impulsadas por el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación: bicentenario, vocaciones científicas, desarrollo y nuevas
tecnologías, Progresar y carreras estratégicas. Solo en la Universidad Nacional de
Córdoba son cerca de 12.000 los beneficiarios entre programas propios y nacionales,
en la mayoría de los casos, primera generación de estudiantes universitarios. En el
caso de la UNC, a las acciones mencionadas hay que agregar otros programas
existentes, de seguimiento, acompañamiento y tutorías durante los primeros años; las
acciones tendientes a plantear a la universidad como “horizonte posible” articulado
con la escuela media y organizaciones sociales: articulación con los secundarios
públicos, apoyo y acompañamiento escolar, trabajo con docentes de enseñanza media
para facilitar la circulación de la información universitaria; la promoción del derecho
a la educación superior a partir de charlas, talleres, muestras, ferias, las que incluyen
visitas al interior provincial y a barrios populares para promover en los estudiantes
secundarios la incorporación de la universidad como opción posible, generando un
cambio importante en la representación que los jóvenes se hacen de su propio
horizonte educativo. La mayoría de las universidades públicas llevan adelante
programas de este tipo y otros, tales como creación de guarderías para hijos e hijas de
estudiantes; apoyos en tareas administrativas; micros gratuitos hasta los campus;
todo tendiente a facilitar el acceso y la permanencia.
Hay aspectos que son difíciles de mensurar, pero no imposibles, como sostiene
Imanol Ordorika (2013): es factible “un índice de movilidad social. En lugar de
plantear que la calidad de la institución está en su capacidad de seleccionar
estudiantes, el acento debería estar en la capacidad de una institución de recibir
estudiantes de estratos sociales desfavorecidos y en su capacidad de ayudar a que
superen sus dificultades educativas y culturales”.
Son estos, entre muchos otros aspectos, por lo que sostenemos que ciertas
mediciones y evaluaciones responden a otros modelos y dicen poco de la
multiplicidad de aristas y la complejidad de nuestras instituciones universitarias.
Frente a los rankings y la numerología dominante, se plantean como necesarios
sistemas de información abiertos para la toma de decisión, que permitan reforzar
aciertos, reorientar políticas, implementar reformas e identificar espacios que
necesitan ser fortalecidos. La cuestión no es sencilla, pero vale la pena asumir el
desafío, en un contexto que reconozca y señale los déficits, pero también todos los
“activos” de una universidad que tiene una historia y un presente que amerita
sostener una orientación inclusiva e integradora de lo social, la que solo se podrá
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profundizar y será posible si se mantiene una distancia saludable con la tendencia a
la mercantilización de los sistemas educativos.
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Sólo sé que los tres estaban poseídos por la comunicación
de su materia. Armados con esa pasión, vinieron a buscarme
al fondo de mi desaliento y sólo me soltaron una vez que tuve
ambos pies sólidamente puestos en sus clases, que resultaron
ser la antesala de mi vida. (…) En su presencia –en su materianacía yo para mí mismo pero un yo matemático, si puedo decirlo
así, un yo historiador, un yo filósofo que, durante una hora, me
olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me libraba del yo,
que hasta el encuentro con aquellos maestros, me había impedido
sentirme realmente allí.
Daniel Pennac, Mal de Escuela, 2010, 25-5

La cuestión de la construcción de formas más igualitarias dentro de las
instituciones educativas es un tema central de la pedagogía de todos los tiempos.
Incluso, podríamos decir –siendo más específicos- no producir dentro del espacio
escolar una desigualdad que se superponga a la desigualdad social y la aumente, es
un aspecto decisivo en la medida en que los sistemas educacionales se fueron
pensando en términos de democratización y universalización. Sin embargo, el trabajo
de contravenir la desigualdad requiere, a la vez, decisiones de largo plazo y
pequeñas tácticas cotidianas sostenidas en el largo plazo.
Pero por otro lado, el trabajo sobre las condiciones de desigualdad en la
escolarización se encuentra tensionado desde el origen mismo de la escuela por una
idea directriz, elusiva, compleja, multidimensional y por ello difícil de asir: la
construcción de lo común. ¿Qué es lo común en la formación escolar? ¿Resulta
necesaria la construcción de lo “en común” para el desarrollo de la escolaridad? ¿Qué
relación hay entre la búsqueda de formas más igualitarias de la experiencia escolar y
la construcción de lo común? El espacio de lo en común es previo/fuera de lo escolar
o es algo que se produce en lo escolar y es un permanente estar siendo mutuamente
imbricado? ¿Hay un orden de lo común social y otro educativo? ¿Tienen sentido esas
delimitaciones? ¿Puede pensarse una formación que se proponga el desarrollo de
formas más igualitarias que no necesariamente esté organizada en torno a lo común?.
Tal como lo ha caracterizado un vasto conjunto de trabajos pedagógicos, históricos y
sociológicos, el sistema escolar se consolidó desde su origen sobre una construcción
homogeneizante del canon escolar, limitativo respecto a las identificaciones que
reconocía, estructurado en torno a un arbitrario cultural con fuertes sesgos de clase y
que dejaba fuera de consideración saberes, lenguajes, experiencias culturales,
heteronormatividades, etc. Más cerca de nuestro tiempo, también la teorización
pedagógica y sociológica, cuestionó aquella construcción destacando que no alcanza
con enseñar lo mismo a todas/os –si tal cosa es lo que sucedía- para desplegar
formas de igualación.
Vale la pena volver a visitar esas tensiones y problemas, en el contexto en el
que se promovió la expansión de la escolaridad secundaria, se vuelve a poner en
discusión su condición de derecho y las formas de desigualdad adquieren
características y expresiones diversas.
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Un caso de estudio
Las características que asume la expansión reciente de la escolarización de
nivel medio en Argentina se han desarrollado en el marco de procesos sociales,
culturales y económicos que modificaron las condiciones de vida de los y las jóvenes.
Partiremos por, en primer lugar, reconstruir las transformaciones en discurso político
pedagógico de expansión de políticas públicas para transformar la escolaridad y
sostener las trayectorias de los y las jóvenes. Es decir, el desplazamiento que buscó
cambiar el paradigma selectivo del modelo institucional hacia un modelo inclusivo
(durante los años 2003-2015). Quisiera también problematizar el significante
inclusión junto con repensar el trabajo escolar para que puedan formularse
propuestas universalistas, sin retornar a un universalismo homogeneizante, ni
consagrarse a un particularismo fragmentador.
En segundo lugar, y en ese marco, quisiera abrir una clave de lectura acerca de
la aporía que se produce entre, por un lado, el reconocimiento de la complejidad de
la condición juvenil contemporánea, como sujeto político y en relación con la
formación ciudadana fortalecida recientemente en la escuela, y, por otro, la tendencia
a la resolución moral y normalizadora que se produce también en la escuela y en las
políticas educativas.
Comenzaremos, para una rápida caracterización de las tendencias
sociodemográfica de los años 2010-2015, retomando la afirmación de Grimson (2015,
100) en relación a que “hay dos tendencias que generan un consenso bastante amplio,
ya sea que se considere datos del INDEC, de la Universidad Católica Argentina, de
CIFRA-CTA o del Ministerio de Trabajo. La primera tendencia es la reducción del
desempleo, de la pobreza, de la indigencia y de la desigualdad. Para todas las
fuentes, el 2013 fue el de menor desempleo, el de menor desigualdad de ingresos
(índice de Gini) y el de mayor cobertura de programas de transferencia de ingresos
del siglo XXI. Parte de esta tendencia es la ampliación del acceso a todos los niveles
del sistema educativo. Al mismo tiempo, existe otra tendencia que implica la
dificultad para revertir procesos profundos de segregación. La estabilización
alrededor de un tercio de trabajadores no registrados, la ampliación de la Asignación
Universal por Hijo, la persistencia de la segregación urbana en las villas de
emergencia, la barrera para el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y la
consolidación de instituciones educativas socialmente diferenciadas plantea la
existencia de una frontera social que aún no se ha podido desestabilizar”. (…) Existen
así, “polos sociales que tienden a no convivir, a no compartir espacios, a no
comprenderse”.
Por su lado, Gabriel Kessler ha destacado la desigualdad como noción
relacional, la muestra como una desigualdad multifacética y resalta una doble
tendencia para la Argentina de los últimos años: clarísimos movimientos hacia
mayor igualdad en ciertas dimensiones, pero también la perdurabilidad, o en ciertos
casos hasta el reforzamiento de desigualdades en otras (Kessler, 2014). Agis y otros
(2010) han planteado que la distribución del ingreso empeoró en los últimos cuarenta
años, con una leve mejoría entre 2006 y 2015. Así, la expansión matricular de la
escuela secundaria producida en esos años, se produjo –como afirma Dussel- en un
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clima de menores expectativas sociales y económicas, y eso ha creado otro tipo de
demandas a las escuelas, no sólo porque los alumnos son “recién llegados” al sistema
escolar sino porque cargan con numerosas exclusiones y marginaciones y requieren
otro tipo de atención por parte de las instituciones escolares (Dussel, 2015). La nueva
Ley de Educación aprobada en el año 2006, fue un puntapié muy significativo al
incorporar el nivel secundario completo a la obligatoriedad de la enseñanza.
Asimismo, instaló fuertemente la noción de la inclusión como condición necesaria
para una educación democratizadora, para todas y todos.
La transición entre los siglos XX y XXI ha mostrado un crecimiento muy
significativo de la escuela secundaria. Mientras que en 1980 sólo el 42,2% de la
población en edad escolar (13-17 años) asistía a la escuela media, en 2006 ese
porcentaje trepaba a más del doble (86%) y en 2011 ese porcentaje alcanzaba al 92,9%
(Itzcovich, 2014). Asimismo, las tasas netas de escolarización también crecieron entre
2000 y 2010 (81,4 a 84,5%) y la diferencia entre los que ingresan y los que la finalizan
también mejoró al mostrar un decrecimiento del 37,8 al 32,8 (Itzcovich, 2014). Aún
tomando estos datos de mejora, los datos de SITEAL (Sistema de Información de
Tendencias Educativas en América Latina) muestran que los índices de terminalidad
de la secundaria son muy diferentes según los sectores socioeconómico de los que
provienen los alumnos. Así en 2008 sólo el 13,1% de los jóvenes de sectores sociales
más pobres conseguían terminar sus estudios secundarios, mientras que los sectores
más altos lo hacían en un 96,2% (Pereyra, 2009 citado por Dussel, 2015).
Asimismo, como consecuencia del trabajo sobre el problema del abandono
escolar se ha producido una disminución de ese indicador y un crecimiento de las
tasas de repitencia, lo que estaría indicando que más alumnos permanecen en el
sistema educativo aunque con trayectorias escolares más prolongadas y
probablemente erráticas; asimismo, la sobreedad tiene picos alarmantes en segundo,
tercero y cuarto año del nivel medio (Dussel, 2015). Este fenómeno parece estar más
vinculado a que las instituciones albergan una mayor diversidad de trayectorias
alterando los tiempos previstos a través de estrategias de trabajo tutorial y/o apoyo
para aquellos aprendizajes que requirieron mayor detenimiento y trabajo adicional.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, se llevó adelante estos acompañamientos
de forma institucionalizada a través de proyectos de mejora y de dispositivos como
los Centros de Orientación y Apoyo (COA) y CESAJ (Centros de Escolarización
Secundaria para Adolescentes y Jóvenes).3 Se han impulsado así, diversos
dispositivos de extensión, profundidad y naturaleza variable, que establecen modos
de soporte de la escolaridad, a mitad de camino entre grandes definiciones políticas y
las resoluciones situadas (institucionales o locales) de distintos problemas
emergentes. Por esos motivos, la investigación educacional ha ido incorporando el
análisis sistemático de los dispositivos que se desarrollan en las escuelas. Por estas y
otras experiencias, probablemente haya que complejizar la hipótesis de la
Los Centros de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes (CESAJ) fueron creados para
que en dos años puedan terminar la escuela media aquellos que abandonaron sus estudios o tienen la
primaria completa. Está destinado a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y la propuesta del CESAJ
abarca todas las materias contenidas en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria.
3
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continuidad del formato escolar –que nos ha sido muy productiva en algunos
momentos- debido a las transformaciones que se proponen y se llevan adelante
impulsadas por la política educativa o como producto de las iniciativas de las
propias escuelas. Abordaremos este punto en un próximo apartado.
Es necesario visualizar también que la expansión de ese nivel de la enseñanza
se produjo dentro de un sistema educativo que ya tenía niveles significativos de
segmentación en su interior. Dussel plantea que las fronteras que antes se colocaban
a la entrada del sistema se han desplazado al interior de las mismas escuelas, que ven
aparecer circuitos de distinta calidad en los turnos matutino y vespertino, por
ejemplo; también, problemas que se encontraban antes en escuelas primarias y por
ello o por otros motivos quedaban afuera de los clásicos colegios, hoy tienen que ser
asumidos o confrontados a diario por las escuelas secundarias (Dussel, 2015).
Los cambios legislativos de los últimos diez años, específicamente la
aprobación de la Ley de Educación Nacional en 2006, junto con la expansión de
programas de becas, la Asignación Universal por Hijo y el programa “Conectar
Igualdad”, entre otras medidas, impactaron significativamente en el nivel medio.
Debe sumarse a ello, los cambios en la concepción de la disciplina y la convivencia, la
primera etapa implementación de la ley de educación sexual integral, los centros de
actividades juveniles, la provisión de libros y materiales, el estímulo a la
participación política de los estudiantes, entre otros. (Todas estas, medidas que se
han frenado en los últimos dos años).
Bracchi y Gabbai señalan que a partir del año 2006 se establece un cambio
decisivo en las regulaciones educativas de nivel nacional y en la provincia de Buenos
Aires. Adquiere un rol preponderante, a juicio de las autoras, la premisa de que
todas y todos los adolescentes, jóvenes y adultos tienen derecho a estudiar (Bracchi y
Gabbai, 2013, 36). Para ellas, la obligatoriedad implicó redefinir las formas de la
escolaridad de una manera en que todos los actores resultaran comprometidos:
Pensar en una escuela secundaria para todos es definir que no
hay una única manera de ir a la escuela y que la escuela
necesariamente tiene que revisar su modelo organizativo y su
modelo curricular, redefinir el tiempo y el espacio escolar para
cumplir con el mandato de la obligatoriedad y la
universalización” (Bracchi, 2010, 2).
Detengámonos brevemente en estas medidas. Entre 2009 y 2015 el gobierno
nacional impulsó cambios en la concepción y los modos de la organización cotidiana
de las escuelas, por ejemplo, a partir del Plan Nacional de Educación Obligatoria y
del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria que buscó cambiar “el
paradigma selectivo del modelo institucional hacia un modelo inclusivo”
(Gorostiaga, 2012, 149). Con ello se impulsaron 1.500 planes de mejora en todo el país
(sobre un total aproximado de 10.000 escuelas secundarias) para incentivar que las
instituciones se analizaran a sí mismas y desarrollaran estrategias de mejoramiento.
Asimismo, se implementó el Proyecto para la Prevención del Abandono, que incluyó
tutorías y seguimiento para trayectorias intermitentes.
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Junto con estas políticas, se destacan también los programas de becas o
transferencias monetarias directas a las familias para generar mejores condiciones
para la escolarización, ofreciendo otras alternativas para los jóvenes y sus familias en
lugar de la entrada temprana al mercado laboral. Como ha descripto Dussel, estos
programas de becas comenzaron en la década del 90 e incluían en 2004 a 450.000
estudiantes, sobre 2.800.000 alumnos en las escuelas secundarias y podían
considerarse como programas compensatorios. Estos estudiantes fueron definidos,
en los años noventa, como parte de “poblaciones en riesgo” que debían recibir un
suplemento especial para poder continuar sus estudios (Dussel, 2015).
Una política de alto impacto fue la instalación de la Asignación Universal por
Hijo implementada a partir del año 2009, lo que significó una reorientación del
discurso político en la búsqueda de una lógica más universal. Según el estudio de
Agis –publicado en 2010- 3.200.000 de niños, niñas y jóvenes y un número de familias
que alcanzan a 1.650.000 familias eran beneficiados con ese ingreso mínimo a cambio
del cumplimiento de la obligación escolar y el control médico (Agis y otros, 2010). De
acuerdo a la información provista por el Observatorio de la Seguridad Social de la
ANSES, la Asignación Universal por Hijo alcanzaba, hasta el mes de octubre de 2012,
a más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes; y a 1,8 millones de hogares
distribuidos en todo el país. Para el mismo año, la cobertura de la Asignación por
Embarazo alcanzaba a 219.044 embarazadas (Díaz Frers et. al., 2012).
Las materias pendientes
Sin embargo, hay mucho aún por hacer en relación a que estas políticas se
concreten en una escolarización significativa y democratizadora para los y las
jóvenes. Nora Gluz (2013) alerta sobre la reducción de la exclusión a una cuestión
económica, la persistencia de una “inclusión excluyente” que da acceso pero no logra
incluir a los sectores más pobres en experiencias educativas de calidad y la necesidad
de repensar el trabajo escolar para que puedan formularse propuestas universalistas
(Dussel, 2015). En la introducción de este artículo nos planteábamos si puede
pensarse una formación que se proponga el desarrollo de formas más igualitarias,
que no necesariamente esté organizada en torno a lo común. La experiencia reciente
de modificaciones del formato escolar, adecuaciones curriculares y reconocimiento
de trayectorias parecerían indicar que se ha ido –de hecho- en este sentido. Pero ello
no deja de abrir nuevos problemas.
No se trata de retornar a un universalismo homogeneizante,
que bajo el argumento de la escuela común, desconozca las
desigualdades y heterogeneidades sociales y construya
patrones de normalización social; pero tampoco de un
particularismo fragmentador y excluyente que imposibilite la
fragmentación de lo común (Gluz, 2013, 141-142).
Por otro lado, algunos análisis recientes destacan que estas políticas muchas
veces no están suficientemente articuladas con otras medidas pedagógicas para
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mejorar la experiencia escolar de estos jóvenes (Jacinto y Terigi, 2007). Señalan
también que falta una evaluación sobre el impacto de las becas en los procesos de
aprendizaje y en los niveles de promoción de los estudiantes.
En torno a estas preocupaciones es relevante incluir la producción de Gonzalo
Saraví (2015) en torno a procesos –identificados para México pero con claras
resonancias en la Argentina- crecientes de fragmentación sin exclusión. Estamos
habituados a pensar esos dos procesos juntos, fragmentación y exclusión, pero en
este escenario que estamos presentando la opción y las acciones por la inclusión son
muy significativas, aunque no está exento de un proceso de fragmentación.
Por su parte, Valeria Llobet (2013) señala el giro de las políticas desde un
enfoque de combate de la pobreza hacia un enfoque basado en derechos, que ha
planteado una nueva forma de protección social. Llobet analiza el Programa
Adolescente en la provincia de Buenos Aires que se gestiona a través de una
organización de la sociedad civil. Este busca consolidar la asistencia escolar, sin
embargo, la autora destaca que tiene poca capacidad de coerción para lograr que los
adolescentes asistan a la escuela, y termina poniendo el énfasis en la transformación
de valores y expectativas, y no en los logros escolares o la asistencia. “El programa
tanto podría estar fortaleciendo la agencia de las/os adolescentes, como mostrar una
paz normalizadora mediante la apuesta al cambio de valores y los resultados
comportamentales” (Llobet, 2013, 200). En su análisis, destaca que una consecuencia
no deseada de estos programas es que se incrementa el control socio-moral sobre los
jóvenes de los sectores urbano-marginales y no se avanza en mayor autonomía o en
logros escolares. “La falta de avances consecuentes en áreas que se vinculan con la
autonomía económica y política, fortalece una vertiente de reprivatización e
individualización psi de la entrada al mercado de trabajo tratada como proyecto de
vida” (Llobet, 2013, 261). Para esta investigadora, programas como el analizado
confirman “la hipótesis de una división entre la inclusión mainstream y la ciudadanía
plena, por un lado. Y una inclusión y ciudadanía subalternas”, y concluye que “el
balance con esas dimensiones que podrían promover ciudadanía y agencia aún no se
ha logrado” (Llobet, 2013, 263).
¿Tiene la escuela que ver con lo común?
Quisiera ahora introducir una perspectiva distinta, tomando aportes recientes
de Masschelein y Simons (2014). Los autores plantean que si hay algo que escuela
ofrece es “tiempo libre” y transforma los conocimientos y destrezas en bienes
comunes, al reunir a los jóvenes en torno a “algo” en común. Ellos argumentan que
desde el origen de las ciudades-estado griegas, el tiempo escolar ha sido un tiempo
en el que “el capital” (conocimiento, destreza, cultura) es expropiado, liberado como
un bien común para su uso, ofrecido independientemente del talento, de la
capacidad o de la riqueza. Los autores plantean que la escolarización tiene que ver
con una “suspensión” de un presunto orden natural desigual y, con ello, la escuela
ofreció tiempo libre, es decir tiempo no productivo a quienes por su nacimiento, no
tenían derecho a reivindicarlo. Entonces lo que la escuela hizo fue establecer un
tiempo y un espacio, en cierto modo, desvinculado tanto de la sociedad como del
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hogar. Así, la intervención de la escuela puede describirse como una democratización
del tiempo libre.4 Es por ello que las propuestas de re-enlazar la escuela al orden
familiar o con una preparación para el mercado laboral, es otra forma de
domesticación. Un intento de convertir de nuevo el tiempo libre, en tiempo
productivo. Una forma en la que la escuela dejaría de ser escuela.
Así, para Masschelein y Simons (2014), la escuela desarrolla una
espacialización y una materialización del tiempo que literalmente separa a los
alumnos del desigual orden social y económico, y los lleva al lujo de un tiempo
igualitario. Esa característica, que frecuentemente es pensada como un obstáculo, (la
distancia de lo escolar con “la realidad” es valorada especialmente por estos autores
como el modo en que la escuela logra ser escuela para que allí se produzcan cosas
que no se lograrían en otros espacios sociales. “Cuando se produce la suspensión, las
exigencias, las tareas, y los roles que gobiernan lugares y espacios específicos, la
familia, el lugar de trabajo, el club deportivo, el pub o el hospital dejan de aplicarse.
Sin embargo, eso no significa la destrucción de esos aspectos” (Masschelein y
Simons, 2014, 33). Hay una productividad poco reconocida de la escuela (o que la
escuela debería potenciar) que es permitir a los estudiantes que se separen
momentáneamente del pasado que los lastra y los define en términos de su falta (de
capacidad/de talento/de disposiciones) y del futuro y que, por lo tanto, se
desconecten temporariamente de sus “efectos” que los atan a un lugar particular.
Por medio de esta suspensión los niños aparecen como
estudiantes, los adultos como profesores y los conocimientos y
las destrezas socialmente importantes como materias escolares.
Es esta suspensión y esta producción del tiempo libre lo que liga
lo escolar con la igualdad del comienzo. Esto no quiere decir
que concibamos la escuela como una organización que asegura
que todo el mundo alcanza los mismos conocimientos y las
mismas destrezas, una vez completado el proceso, o que todos
adquieren todos los conocimientos y todas las habilidades que
necesitarán. La escuela crea igualdad precisamente en la
medida en que logra suspender o postergar (temporalmente) el
pasado y el futuro creando así una brecha en el tiempo lineal de
la causa y el efecto (Masschelein y Simons, 2014, 36-7).
Otro concepto que los autores introducen es el de profanación que remite a lo
que es utilizado fuera de su ámbito regular; de alguna manera se trata de aquello que
ha sido expropiado y convertido en público. Por la profanación, el conocimiento y las
destrezas requeridas socialmente, se liberan y se ponen a disposición del uso público.
Y esto es algo que la escuela hace regularmente. Por ello los autores argumentan que
la suspensión y la profanación hacen posible abrir el mundo en la escuela y que, en
realidad es el propio mundo (y no los talentos de los alumnos o sus necesidades
Agregan incluso que justamente por ese carácter democratizador y tendiente a la igualación, la elite
privilegiada trató a la escuela con gran desprecio.
4
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individuales de aprendizaje) lo que se revela (Masschelein y Simons, 2014). La
escuela no está separada de la sociedad, pero es un lugar único de profanación y de
suspensión a través de las que el mundo es abierto. El profesor es quien hace tiempo
allí donde antes no había tiempo.
El interesante planteo de los autores se completa con la idea de que diferentes
procesos destinados a la escolarización pueden interpretarse como intentos de
domesticación de la potencialidad de la escuela, la radical capacidad de la escuela.
Cuestionan que las actuales escuelas se convierten en ambientes de
aprendizaje centrados en el alumno, el poder creativo del
individuo y el carácter único del aprendiz (…) La joven
generación es arrojada de vuelta a su propio mundo vital (…)
La persona del que aprende –sus necesidades, su experiencia,
sus talentos, su motivación y sus aspiraciones- pasa a ser el
punto de partida y el punto final. Aquí la domesticación de la
escuela significa mantener a los estudiantes en un estado de
pequeñez, haciéndoles creer que ellos son el centro de atención
(…) y que lo único que tiene valor es lo que ellos valoran
(Masschelein y Simons, 2014, 99).
La vieja generación se retira a sí misma, y retira sus ideales,
pero al actuar así niega a la generación joven la oportunidad de
ser una nueva generación. (…) sólo en la confrontación con algo
que ha sido puesto sobre la mesa y que no es manejado por la
vieja generación se pone a los jóvenes en la situación de que
ellos mismos puedan hacer un comienzo, atribuir un nuevo
sentido a las cosas que atraen su atención y salir de su
inmediato mundo vital. (…) Y con ello desaparece el carácter
renovador de la escuela (Masschelein y Simons, 2014, 100).
Este modo de pensar la experiencia escolar como construcción de un espacio
común, pone de relieve la potenciación de recursos pedagógicos que se ponen en
juego para propiciar que suceda allí un proceso formativo que no se da en ninguna
otra agencia social. Convertir lo que no era libre en libre, para que allí quede
despojado de ciertas ataduras y pueda ejercitarse en un espacio de formación que ha
vuelto público lo que no era común, sin estar tan directamente condicionado por la
racionalidad causa-efecto. Es una reflexión que impacta significativamente en los
modos contemporáneos de organizar la escuela.
Puesta en común
Planteábamos en el comienzo de este artículo que la construcción de formas
más igualitarias dentro de las instituciones educativas –o no producir dentro de la
escuela una inequidad que profundice la desigualdad social- es una cuestión de
políticas públicas y también de producción pedagógica cotidiana, aula a aula, texto a
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texto, gesto a gesto. El trabajo de contravenir la desigualdad requiere, a la vez,
decisiones de largo plazo y tácticas cotidianas sostenidas en el largo plazo. Hemos
buscado introducir una apreciación de esas dos grandes dimensiones del proceso,
aun dejando interrogantes abiertos para problematizaciones futuras.
La pregunta sobre el fortalecimiento de saberes, la convalidación de
trayectorias con énfasis en afianzar la autonomía de las y los jóvenes es un elemento
muy significativo a consolidar en el marco de las políticas que se han descripto y que
construyeron mejores condiciones institucionales para hacer más posible la
escolarización. Así, en el marco de las políticas que buscaron efectivizar derechos y
universalización de la escolarización, debe tener un lugar muy importante la
producción e invención pedagógica necesaria para consolidar el proceso de inclusión
sin fragmentación; desarrollar una pedagogía que asuma esas condiciones como
punto de partida, incorporando la diversidad de identidades y experiencias
generando puentes de enseñanza que permitan una inclusión más plena y más
igualitaria.
Enfatizábamos también –siguiendo a Masschelein y Simons (2014, 19)- que la
escuela no tiene que ver con el bienestar y que hablar en términos de (des)
motivación, inutilidad o adecuación a la realidad circundante –como se hace
frecuentemente en diversos debates- es confundir “la atención con la terapia y la
generación de interés con la satisfacción de necesidades”. Probablemente sea
productivo volver a pensar en términos de derechos y menos de funcionalidad
meritocrática, puede poner a la escuela más próxima a la experiencia de lo en común,
de la vivencia más igualitaria de experiencias y diálogos con el mundo que no
ofrecen otros lugares sociales.
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Reforma educativa y resistencia en México: emergencia y disolución de
identificaciones políticas en el ámbito magisterial1
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Resumen
El propósito del artículo es discutir el último ciclo de reformas en la educación básica de México y
algunas de las acciones de resistencia desplegadas por el profesorado veracruzano para establecer su
relación con la formación de identificaciones políticas. Primeramente se explorarán los rasgos de la
reforma educativa del 2013 con énfasis en sus elementos clave y en el proceso político en que se
enmarcó. Posteriormente, se analizarán acciones de resistencia colectiva desarrolladas en el estado de
Veracruz, México. En la última sección, se discutirá el alcance de éstas focalizando sus implicaciones
para la producción de procesos identificatorios. El principal argumento de la exposición es que si bien
la reforma logró detonar una serie de movilizaciones que articularon amplios segmentos del sector
magisterial, generando sendos efectos de congregación y de politización, dichos efectos fueron de
corto alcance en términos políticos visibles, pero duradero en términos de las implicaciones para la
formación política de los docentes participantes en ellas.
Palabras claves
Reforma Educativa – movimientos sociales – identidades políticas
Education Reform and Resistance in Mexico:
Emergence and Dissolution of Political identifications in the teaching realm
Abstract
The purpose of the article is to discuss the last cycle of reforms in the basic education system in
Mexico and some of the resistance enacted by teachers of the state of Veracruz, in order to establish
their relationship with the formation of political identifications. Firstly, the features of the 2013
educational reform will be explored with emphasis on its key elements and the political process in
which it was framed. Subsequently, the main collective resistance actions developed in the state of
Veracruz, Mexico will be analyzed. In a final section, the scope of these will be discussed focusing
their implications for the production of identification processes. The main argument of the paper is
that, although the reform managed to trigger a series of mobilizations that articulated broad segments
of the teacher’s sector in states such as Veracruz, generating both effects of mobilization and the
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financiada por el Conacyt-México, y los re-articula en una discusión enmarcada en la línea de
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emergence of effects of politicization, this effects were short-lived in visible political terms, but lasting
in terms of the implications for the formation and the political participation of teachers.
Keywords
Education Reform – social movements – political identities

Presentación
Este artículo tiene como propósito abordar algunos aspectos clave del último
ciclo de reforma educativa experimentado en México, particularmente en el nivel de
educación básica, para establecer algunas relaciones preliminares entre las acciones
de protesta y resistencia, y la emergencia de configuraciones identitarias de tipo
político en el sector magisterial.
La exposición parte de algunos supuestos fundamentales. El primero es que
las reformas recientes en México funcionan como dispositivos de orden político que
intentan producir sujetos y regular sus relaciones al introducir una narrativa de
salvación que combina riesgos y promesas sobre el presente y el futuro (Popkewitz,
2008). Por otro lado, la narrativa del cambio está marcada por una serie de
contradicciones e consistencias, que son básicamente huellas de procesos de
inclusión y exclusión de contenidos de orden político, cultural, pedagógico, histórico,
entre otros. También hay un proceso de exclusión e inclusión de actores sociales que
de una forma u otra son colocados en lugares secundarios en el flujo discursivo de las
reformas y que en algún punto se ven ante la “necesidad de protestar” por esta
disposición del todo de las cosas y sus consecuencias (Rancière, 1996).
Un tercer supuesto es que la apertura simbólica de las reformas, junto con sus
contenidos en muchos casos controversiales, las hacen fácilmente disputables por
distintos actores sociales. De tal forma que deben estudiarse también como
superficies político discursivas sobre las cuales colisionan, se superponen y se
complementan diferentes perspectivas de mundo, diferentes superficies discursivas,
algunas de las cuales son superficies identitarias.
En esta exposición abordaremos esta dimensión explorando, por un lado, los
planteamientos básicos de la reforma constitucional a la educación aprobada en el
año 2013 en México. Posteriormente se analizará cómo algunos de sus
planteamientos han sido puestos en cuestión en distintos ámbitos de la vida pública
local por parte del profesorado en el estado de Veracruz, dando paso a un proceso
inédito en la historia de esta entidad federativa.
El orden de la presentación es el siguiente, primeramente haremos un
encuadre de la reforma educativa introducida por el gobierno de México y aprobada
por el Congreso de la Unión y de los estados de la República en el año 2013 y 2014.
Posteriormente introduciremos una muy breve descripción de aspectos teórico
metodológicos del trabajo que sustenta nuestra exposición, seguida del resumen de
algunas de las acciones de protesta y resistencia desplegados por el profesorado, que
han incluido acciones legales, marchas, plantones, bloqueos, entre otras. Ambas
secciones son básicamente descriptivas. En un tercer momento elaboraremos
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brevemente un ejercicio analítico tratando de establecer el alcance de la protesta y la
resistencia para la configuración de identidades políticas magisteriales.
Aunque nuestra discusión hace uso de diversos conceptos, estos se
presentarán en su versión más resumida y aportaremos la bibliografía a través de la
cual guiar el diálogo.3
La reforma de la educación básica en México
La historia reciente de la educación de México está llena de capítulos de
Reforma de distinto tipo, algunos son de orden curricular, otros atienden a los
procesos de formación del profesorado, otros son de orden laboral, o inclusive
administrativo. Los procesos de reforma se han intensificado al final del siglo XX y a
inicios del siglo XXI. En este sentido, siguiendo a Popkewitz podríamos decir que
vivimos en lo que se conoce como la era de la reforma escolar: un momento en el
tiempo en que la reforma es un sistema de razón que ordena la forma de pensar la
educación (Popkewitz, 2008).
En el caso mexicano, solo en la primera década del actual siglo se reformó el
curriculum de la educación preescolar, la educación secundaria, la educación media
superior, la educación primaria. Posteriormente, los niveles señalados fueron
nuevamente reformados al inicio de la segunda década a nivel constitucional.
El último ciclo de reformas públicas fue de gran envergadura pues incluyó
una reforma al sector energético, al sector laboral, al sector telecomunicaciones, entre
otros, lo que representa un momento extraordinario en la historia de México.4 En este
sentido y en buena medida esta reforma educativa debe pensarse en relación con un
proceso de orden político y social de gran alcance y diversas implicaciones.
La reforma educativa de 2012 -2013 tuvo una trayectoria muy rápida en
términos procesales pues pasó de un emplazamiento de discurso de campaña
presidencial a una reforma constitucional en solo cuestión de meses. Este resumen
debe dar una idea de este vertiginoso proceso: Enrique Peña Nieto presentó un
discurso reformista durante su campaña presidencial,5 que reiteró durante su toma
de posesión el día primero de diciembre del año 2012. Se centró en dar autonomía de
gestión de las escuelas, autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, en ampliar las escuelas de tiempo completo, en regular la distribución de
alimentos chatarra en las escuelas, en crear el Servicio Profesional Docente y un
Censo Escolar con la ayuda del INEGI, entre otras.

Basamos parcialmente esta discusión en los resultados del proyecto de investigación ya concluido de
Mendoza sobre Reforma educativa y resistencia magisterial desarrollado en la modalidad de investigación
para tesis de maestría, dirigido por Treviño y desarrollado en la Universidad Veracruzana.
4 Después de doce años de que el Partido Acción Nacional ocupara la presidencia, el Partido
Revolucionario Institucional regresó al poder y encabezó este nuevo ciclo de reformas.
5 El llamado Compromiso por México, se trataba de una coalición entre los partidos del Partido
Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza (el partido del SNTE),
mientras que éste último terminó deslindándose el 20 de enero del 2012. Esta alianza proponía la
elaboración de una agenda gubernamental basadas en promesas de campaña electoral.
3
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En buena medida estas acciones estaban ocupadas por ideas como: mejorar los
sistemas de evaluación de los aprendizajes, modificar el sistema de contratación
docente, así como la evaluación, permanencia y promoción del profesorado,
recuperar la rectoría del estado sobre la educación, entre otros contenidos. En esto, el
faltante evidente fue el “contenido pedagógico y curricular” de la reforma.
El día 2 de diciembre el mismo Jefe del Ejecutivo, junto con los presidentes de
los partidos políticos: Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática firmó el Pacto por México, un acuerdo político para
impulsar una agenda de reformas propuestas por el ejecutivo que serían discutidas y
eventualmente aprobadas en las cámaras de diputados y senadores.
El día 10 de diciembre desde el ejecutivo se envió una iniciativa de reforma
constitucional al sector educación a la cámara de senadores. Ésta modificaba la
constitución en el Artículo 3, sobre educación y el 123 sobre las condiciones laborales
de los trabajadores del estado, y creaba dos nuevas leyes. Fue votada favorablemente
en lo general y particular el día 13 en la cámara baja, y el día 20 en la cámara alta. El
día 21 de diciembre, fue aprobada y se envió a los estados de la república, donde fue
ratificada. La reforma se declaró constitucional el día 7 de febrero del 2013 y se
promulgó el día 25 de febrero por el Presidente y los firmantes del Pacto por México.
Todo este proceso que para casi cualquier otra reforma puede tomar años, ocurrió en
poco más de dos meses para la reforma constitucional a la educación.
Entre el 3 de agosto y el 11 de septiembre de 2013 se presentaron, discutieron y
aprobaron las reformas a la Ley General de Educación, se creó la Ley de Autonomía
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley del Servicio
Profesional Docente. Este proceso tuvo varias características de orden político. Por
un lado fue básicamente llevado entre élites políticas, intelectuales y empresariales.
Prácticamente no hubo debate relevante y las críticas expresadas en diferentes foros y
medios tuvieron poco o nulo impacto en las propuestas oficiales.
Asimismo, estuvo acompañado de una intensa campaña mediática que
produjo una narrativa simplificadora sobre los beneficios y los riesgos que se
enfrentarían como país de no aprobarse todos los cambios. 6 En este sentido el
proceso de reforma observó casi todas las formas institucionales de la democracia
pero fue vertical, impositivo, antidemocrático y limitado en su legitimidad, asuntos a
los que se volverá más adelante.
Algunas orientaciones de orden conceptual y metodológico
Para abordar analíticamente el escenario arriba descrito fue necesario
desarrollar un proyecto ad hoc, basado en conceptos y precisiones metodológicas que
partieron de reconocer que la discusión de las reformas educativas, de las formas de
resistencia en México, sobre la configuración y la disolución de identidades políticas
Con la reforma educativa se manifestaba la idea de “recuperar” la rectoría de la educación por parte
del estado. En teoría, habría estado en las manos sindicales. Esto implicó un ejercicio de autolegitimación del poder del presidente de la república, y una reorganización de poderes al interior de la
institución y de los sindicatos magisteriales.
6
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en el ámbito magisterial implica una dimensión conceptual y metodológica
relativamente densas. Dadas las condiciones de espacio solo podemos introducir
algunas de las precisiones más elementales que de cada uno de estos aspectos.
En el plano conceptual, en nuestra discusión trabajamos con la idea de lo
político, y para ello se retoma de la discusión planteada por Rancière sobre el proceso
de impugnación de lo sensible, o de la distribución de los lugares sociales. Esta
impugnación requiere o implica la emergencia del desacuerdo, que Rancière
identifica con el nacimiento de la política. La política así vista implica introducir una
suerte interrupción –el desacuerdo-, una variación en el estado de las cosas que
presupone o implica la posibilidad misma de emergencia de nuevo sujetos políticos
(Rancière, 1996). Este nacimiento de la política en forma de litigio es lo que aquí
llamamos lo político y que implica un proceso de disolución/construcción de las
estructuras sociales.
Junto a la idea de lo político trabajamos también con las nociones de
interpelación y de identificación que nos permiten, a su vez, emplear la noción de
sujeto político. La interpelación política sería una suerte de interrupción del flujo
discursivo que el sujeto recibe desde diferentes fuentes y que puede derivar en
procesos identificatorios, o no. El marco de análisis se asume entonces, en un sentido
post-estructuralista: lo político puede emerger en diferentes ámbitos, mientras que el
sujeto político es una configuración abierta que resulta de procesos interpelatorios en
los que contenidos sociales, culturales, políticos son presentados a las personas de
manera individual y colectiva, en condiciones históricas precisas pero no repetibles
(Laclau y Mouffe, 2004). Los sujetos políticos pueden configurarse en varios puntos
del espectro social, incluido, por supuesto, el educativo; ámbito en que se dan
interminables procesos de interpelación exitosa y fallida, algunos de los cuales
pueden asumir la forma de un litigio o desacuerdo sobre la forma en que se organiza
el todo social.
Ahora bien, abordar los procesos identificatorios en el marco de una reforma
educativa como la mexicana implica una reflexión básica sobre las políticas
orientadas al profesorado, pues éstas buscan dirigir a los sujetos y de una u otra
forma “producirlos”. En este sentido, la reforma educativa puede ser pensada como
un dispositivo político que requiere de la implementación de políticas concretas que
buscan respaldar los objetivos más generales o abstractos de la política.
Las políticas, buscan en este sentido, delimitar el ámbito de intervención del
Estado; pero es necesario reconocer que hoy en día, sobre todo en los estados
modernos, a las políticas públicas no se les puede otorgar una idea estado-centrista,
pues en ellas hay diversas huellas de actores no estatales o no-gubernamental
(Thoening, 1997). Al día de hoy sabemos que el Estado no actúa solo, sino con otros
interlocutores y que la sociedad recurre a múltiples formas de tratamiento de sus
problemas colectivos, entre las cuales las políticas representan sólo una de las
posibilidades.7 También sabemos que las políticas públicas articulan o condensan
Vale la pena señalar que el concepto de política pública parece en ocasiones limitado para hablar de
la acción gubernamental y la interacción con los ciudadanos. De hecho convive hoy en día con
conceptos como el de acción pública, que se ha venido utilizando en últimas fechas para hacer
7
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valores, principios, creencias y significaciones de algunos actores, que son difundidas
e intentan reproducir el orden social y asegurar la adhesión de los individuos
(Thompson, 2002). Estos intentos tienen diferentes grados de éxito, pues en tanto
objetos de intervención política, las políticas, como las reformas implican o producen
efectos de tensión y la ruptura, así como de articulación entre diferentes actores del
espectro social (Treviño, 2015).
En torno a la reforma educativa expresada como un horizonte y transformada
en políticas, participan diversos actores como las autoridades gubernamentales, el
empresariado, los líderes sindicales, los maestros, los estudiantes, por mencionar
algunos; y como resultado de sus objetivos y de la pluralidad de actores que
participan de ella se generan espacios de confrontación, de conflicto, de intervención
y de reivindicación.
De este conjunto, aquí hemos de destacar las acciones de resistencia que son
una forma de expresión de las tensiones y los conflictos que, por otro lado, son
intrínsecos y necesarios para la renovación colectiva (White, 2016). En el espectro
social hay una pluralidad de acciones colectivas, son recursos cargados de
significados donde se puede rastrear la disputa por el sentido de los significantes que
orientan las políticas.8 Aquí, entenderemos la protesta como acciones contextuales,
de corto alcance que expresan inconformidad y que no necesariamente están
articuladas con otras. Mientras que por resistencia entenderemos acciones colectivas,
más elaboradas y sostenidas en el tiempo que deliberadamente tratan de contener
pero sin necesariamente socavar agendas, decisiones o acciones específicas, en este
caso, del gobierno. Esta idea de resistencia se inspira en aquella sentencia de
Foucault: donde hay poder hay resistencia (1992). Pero la resistencia de que se habla
en este escrito, como se verá, no es todavía la confrontación que habita los
movimientos sociales (Tarrow, 1994).
Algunos de los significantes centrales de la propuesta de reforma educativa
como calidad, competencia, eficacia o eficiencia han desatado gran polémica, han estado
al centro de las acciones de disputa y de resistencia en tanto participan en
articulación con otros significantes y en una serie de prescripciones que “niegan” la
identidad de gran parte del magisterio en México. Es decir, en tanto expresan una
puesta en cuestión de la capacidad o posibilidad de ser un particular tipo de sujeto;
en este caso, de ser docentes.9 Aquí nos interesa hacer foco en cómo la instalación de
un litigio por los significantes permite acceder a la emergencia y disolución de lo que

referencia al proceso por el cual los ciudadanos participan de forma más activa en el ciclo de las
políticas. También con el de gobernanza que se ha venido utilizando para hacer referencia a la forma
en que el gobierno se asocia con otros entes públicos y privados de diferente procedencia y magnitud
para cumplir con sus responsabilidades.
8 Las motivaciones por las que las personas se pueden manifestar o movilizar en contra de una
reforma no se agotan en la reforma misma, pues en ello participan las experiencias personales de los
actores educativos, sus principios, sus valores, sus conocimientos y aquellas cosas que ignoran.
9 Las prescripciones que, basadas en tales significantes expresan esto incluyen, entre otras, la
implementación de un nuevo servicio profesional docente que modifica la forma de contratación,
promoción y baja del personal educativo en México.
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llamaremos identificaciones políticas fugaces a partir de procesos de interpelaciones en
torno al objeto político denominado reforma educativa.
A nivel metodológico, esta discusión se basa en una investigación de índole
cualitativa que buscó examinar los componentes discursivos de la reforma
educativa.10 La construcción del corpus se basó en una selección de diferentes
documentos que integran la iniciativa de la reforma educativa. También, se contó con
otro tipo de referentes documentales y periodísticos que explican el proceso de
reforma en un plano nacional y local,11 y se realizaron entrevistas a nueve profesores
de educación básica, radicados en Xalapa, Veracruz, México, quienes dan cuenta, a
través de sus dichos, de distintos perfiles y trayectorias académicas y profesionales, y
por supuesto, nos permiten reconstruir, si bien precariamente, sus significaciones
entorno a las acciones de protesta, resistencia y movilización. Dadas las limitaciones
de espacio, en este artículo solo podemos abordar algunos aspectos del análisis
posibilitado por este rico referente empírico.
Rasgos de la resistencia magisterial en Veracruz
El proceso de reforma se ha acompañado desde el inicio por diferentes actos
de protesta y resistencia de parte del magisterio en México. Inicialmente las acciones
de protesta y luego de resistencia más fuertes fueron desplegadas por la así llamada
disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) conocida como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), sobre todo en los estados donde la Coordinadora tiene presencia fuerte
como Oaxaca o Guerrero y con poco eco en el resto. Sin embargo, eventualmente,
durante los meses que siguieron a la declaratoria constitucional, en gran parte de
México, incluido el estado de Veracruz, diferentes organizaciones sindicales de
maestros, así como asociaciones profesionales comenzaron a participar de diferentes
acciones de protesta, que por otro lado, en Veracruz no tiene capítulos significativos
en años previos al 2013.12
En este sentido, las acciones fueron relativamente inéditas en su primera
etapa. Las iniciales fueron básicas, implicaban participar de cuestionamientos
colectivos sobre los alcances del proceso de reforma y sus consecuencias. Sin
A nivel técnico se recurrió a las propuestas de la nueva retórica (Perelman y Olbrechts, 1989) y al
análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2006).
11 Los referentes documentales fueron divididos en tres tipos: gubernamentales, se trata de aquellos
documentos oficiales redactados, promulgados y/o aprobados por el gobierno en turno; de
organismos internacionales, son documentos y propuestas de estos agentes externos, en distintos
ámbitos y sectores públicos/privados, cuya influencia se extiende más allá de las fronteras nacionales;
y los del empresariado mexicano, se trata de documentos redactados por parte de algunas
asociaciones del sector privado para fomentar algunas propuestas de orden público, como Mexicanos
Primero.
12 Por ejemplo, con la reforma de 1994 y con la llegada de la familia Callejas al frente de la Sección 32
del SNTE y la ocupación eventual de la Secretaría de Educación local por la misma sección y otras
representaciones sindicales locales, se fue configurando una estructura de control dentro y fuera del
sindicato, dentro y fuera de las instancias oficiales que en muchos casos implicaban el control de las
formas de desacuerdo o protesta de parte del magisterio.
10
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embargo, hacia mediados del año 2013, emergieron protestas que se intensificaron
durante la última parte del año y durante todo el 2014. Algunas de ellas continúan a
la fecha y han logrado marcada presencia mediática.
Entre las principales acciones observadas en Veracruz están, por un lado, las
manifestaciones públicas que durante meses implicaron marchas y plantones en
diferentes partes del estado, con particular presencia en la capital del estado y en
otras ciudades grandes como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y
Veracruz.
Otra parte de las acciones de protesta que escalaron a resistencia implicaron el
desplazamiento de docentes a la ciudad de México, a participar en manifestaciones
masivas frente al congreso de la unión, la instalación de campamentos en el Zócalo y
en otras zonas de la ciudad. Casi todos se registraron en espacios públicos frente a la
sociedad civil, y otra parte frente a las instalaciones del poder legislativo local y el
gobierno local, a manera de interpelación directa a los actores institucionales
oficiales.
Una dimensión específica de la acción de protesta fue la emisión de
comunicaciones públicas en medios de información, redes sociales y medios
impresos. Y acciones que más bien se tornaron acciones de resistencia consistieron en
paros programados, parciales y totales de actividades en diferentes centros escolares.
Un rasgo muy particular de algunas acciones de protesta sobre todo en el
momento de la discusión de las leyes secundarias, fue el cierre de carreteras, el
levantamiento de plumas en las autopistas de cuota, la toma de instalaciones oficiales,
incluidas supervisiones escolares y centros educativos, lo que constituye otro hecho
inédito en las acciones del profesorado.
Es muy importante tener en cuenta que este proceso se dio en el marco de un
periodo gubernamental deteriorado en Veracruz. El gobierno de Javier Duarte se
caracterizó por su corrupción, por recurrir a la violencia y a la descalificación
pública. Por un lado, siempre mantuvo una relación cercana con la representación
local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y alineada con
la política del gobierno federal, lo que facilitó el control laboral y político del grueso
del profesorado. Por otro lado, empleó estrategias de coerción y condicionamiento
que, sin embargo, fueron poco efectivas en el mediano plazo y de hecho durante la
última parte de su gobierno tuvo que enfrentarse directamente con la disidencia
magisterial.
Una parte importante del control gubernamental local se expresaba en el nivel
legislativo, donde el gobernador tenía incidencia directa sobre la mayoría de
congreso. Además el SNTE tenía protagonismo al dominar las comisiones legislativas
responsables de aprobar, entre otras, la reforma educativa. En esta alianza ocurrió
algo interesante: en el intento de calmar la inquietud magisterial el gobernador y el
legislativo ofrecieron adecuar la reforma a las demandas magisteriales locales, pero
tal intento se declaró inconstitucional, lo que implicó deshacerlo y con ello se
exacerbó el rompimiento con el magisterio local.
En septiembre del 2013, la disidencia magisterial tomó las instalaciones de la
Sección 32 del SNTE por considerar que no representaba más los intereses del
profesorado. En el mismo mes el gobierno local comenzó a usar la fuerza pública y
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grupos de choque para disolver manifestaciones, un hecho nuevamente inédito en la
historia educativa local.
Otro aspecto importante de las acciones de resistencia del profesorado fue la
promoción de amparos. Hacia finales del mes de abril del 2013 cerca de 200 mil
maestros en todo el país se habían amparado contra diferentes aspectos de la
reforma. Decenas de trámites fueron rechazados al intentar impugnar la reforma
constitucional, pero otro pasaron, en particular los que se ampararon contra
legislaciones secundarias como la Ley del Servicio Docente o la Ley de Armonización
Legislativa (Imagen del Golfo, 2014).

Emergencia de identidades políticas precarias al calor de la resistencia
El proceso de reforma trajo consigo la emergencia o en su caso, la
configuración de lo que llamaremos identidades político-magisteriales fugaces. Éstas se
conformaron a partir de la participación magisterial en acciones de protesta y
resistencia frente a la reforma. Para hablar de ellas partimos de un supuesto
elemental: en la configuración de los procesos de resistencia a la reforma, arriba
descritos operó un complejo proceso de “interpelación y de identificación colectiva”
a partir de la puesta en común de intereses, sentimientos, creencias y valores que
convergieron en la configuración de un espacio para comunicarse e interactuar
(Bolos, 1999) con el propósito de resistirse a la implementación de la reforma. El
objeto reforma educativa puso en marcha un proceso interpelatorio que dio lugar a un
litigio público, colectivo, donde diferentes identidades vinieron a ser configuradas
como sujetos políticos de un particular tipo.
El resultado de este proceso, sin embargo, no es la configuración de
identidades políticas duraderas, por el contrario, se trata de identidades precarias y
conflictivas que se van articulando entre sí, y se van desmovilizando en función de
una multiplicidad de factores que pasan por el proceso de reforma, pero también por
asuntos de índole personal. En este sentido, nuestro trabajo es convergente hasta
cierto punto con gran parte de la bibliografía disponible sobre articulación de
identidades, sobre participación política y acciones de resistencia (Melucci, 1996;
Laclau, 2005).
En nuestro trabajo hemos identificado que en las acciones de protesta y
resistencia previamente resumidas se mostraron posturas diversas y encontradas del
profesorado. Primeramente no hubo una sola fuente de invitación a la resistencia; no
hubo una convocatoria que interpelara al conjunto de la población magisterial, sino
diferentes ejercicios de invitación o llamado que por redes sociales, inserciones en
prensa, charlas colectivas que, con relativa insistencia lograron producir efectos de
interpelación exitosa:
Desde las pláticas fue algo, singular. Muchos maestros seguían
las transmisiones del Congreso y cómo se discutían los
argumentos. Creo que fue la primera vez que se estuvo viendo
el Canal del Congreso. Sí, varios maestros en el trabajo llegaban
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a platicar de “¿ya vieron anoche en el canal del Congreso?”.
Claro, de la plantilla de veinte maestros a lo mejor cinco lo
habían visto, pero sí ya era un acercamiento, gente que estaba
interesada en saber realmente en qué consistía (Docente de
educación primaria, M7, en entrevista, 2017).
Mientras dichas acciones comenzaron a producir un cierto proceso de
politización al incentivar el cuestionamiento colectivo e individual sobre el contenido
de la reforma y sus implicaciones, también participaron de procesos de
desmovilización o desactivación. Esto ocurría en particular cuando se observaron
acciones de parte del sector gubernamental, que incluyeron amenaza de despido u
otro tipo de sanciones a quienes replicaran dichos llamados o contenidos.
En el trabajo encontramos que las acciones de resistencia se iniciaron casi en su
totalidad por profesores “independientes” –no adscritos a sindicatos— o adscritos a
sindicatos “no oficiales”, y por la representación de la CNTE que, en Veracruz es
muy pequeña. Por ejemplo:
Bueno, comenzaron a surgir muchísimos movimientos aquí en
el Estado de Veracruz, muchísimos movimientos organizados
con maestros, fuera de los sindicatos. Es decir, un grupo de
maestros nos ven, este...de “vente a la escuela”, comenzaban a
decir “¿sabes qué? vamos a buscar información, vamos a hacer
propuestas, etc.”. Juntaban un grupo de personas, convocaban
para planear acciones, se sumaban más docentes a través de las
redes sociales, a través de comunicación directa. Y ellos
formaban grupos de 80 o 150 personas, con participaciones, con
diferentes entusiasmos, participaban de manera activa o había
gente que sólo era simpatizante. Pero bueno, al conformar estos
grupos que querían tener cierta representatividad ¿no? y que
llego a impactar de manera notoria algunas acciones de protesta
que hicieron, como que dejaron sin agua a Coatzacoalcos o
Cosoleacaque por varios días. O también lograron situaciones
colectivas como conformarse como magisterio único sindical
(Docente de educación primaria, M2, en entrevista, 2016).
En buena medida esta primera etapa de la movilización mostraba una
marcada heterogeneidad en sus integrantes, que no mostraban uniformidad en sus
estrategias aunque sí en sus demandas: alto a la reforma laboral, no a la reforma
punitiva. Es interesante también cómo se articulaban en torno al cuestionamiento
básico de la reforma. Había entonces un proceso de identificación colectiva
relativamente estable y expansivo. En parte, esto se debió a que las acciones de
movilización se configuraron en el primer ciclo de la reforma constitucional y estuvo
alimentada por un ejercicio de especulación sobre lo que las nuevas leyes, todavía no
formuladas, podrían en su momento incluir. En ese momento, el rumor desempeño
un papel fundamental, pues es un vehículo para criticar al poder (Scott, 2004):
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El detalle fue que empezaron con los rumores, “es que dicen
que la reforma...y es que proponen...”. Entonces empezaron a
causar como que pánico entre los maestros “y es que ya me van
a correr...y es que esto...”. También por eso en parte fueron las
movilizaciones aquí en Xalapa (Docente de educación primaria,
M2, en entrevista 2016).
Los rumores movieron mucho a la gente, la pusieron temerosa
entonces. Muchos están como que se mantienen al margen o no
se quieren meter de lleno a esta política de la reforma, o ya de
plano ya algunos la satanizaron ¿no? que fue lo peor que les
pudo haber pasado (Docente de educación primaria, M5, en
entrevista 2017).
El rumor tenía el efecto de generar movilización en unos pero, en otros,
pánico, temor, miedo, satanización, incertidumbre, enojo, molestia y fue uno de los
elementos que propicio efectos de articulación.
Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que gran parte de los
docentes adscritos a secciones sindicales del SNTE no se movilizaron
numerosamente hasta aprobadas las reformas constitucionales, cuando dio inició la
discusión de las dos nuevas leyes arriba señaladas. En este caso los liderazgos
sindicales formales enviaron mensajes que buscaban “calmar al gremio”. Pero
ciertamente estos también podrían leerse como estrategias para desincentivar las
acciones de protesta y resistencia: para romper esa identidad colectiva en proceso de
articulación.
Pero, mientras los debates políticos en el congreso y en los foros se
desarrollaron, las bases magisteriales dejaron de ser interpelados por este tipo de
comunicaciones oficiales, y comenzaron a criticarlos y cuestionarlos abiertamente. Al
parecer, en este momento se logró construir un primer lazo identificatorio
relativamente fuerte pues los liderazgos del SNTE fueron desbordados por el proceso
de reforma, su capacidad interpelatoria fue socavada y su legitimidad colapsó.
En este punto, durante la segunda parte del 2013, el inicio de marchas y
protestas masivas desconoció a casi todos los liderazgos de los diferentes sindicatos,
y se produjo una parcial articulación entre profesores por encima de las afiliaciones
sindicales. Es decir, sin dejar de estar afiliado a un sindicato u otro, se observó una
cierta declinación de las diferencias al interior de los gremios en favor de una
resistencia más fuerte frente a la reforma, incrementando o haciendo visible la dimensión
política del frente de resistencia magisterial.
Es importante señalar en este punto que tanto en los momentos iniciales, como
en los momentos posteriores de la protesta había niveles de información y también
agendas diversas operando del lado magisterial, no solo del lado de las autoridades o
de los sindicatos. Por un lado, mientras algunos docentes contaban con un
conocimiento sustancial de las reformas a nivel legislativo derivado de su
participación en redes profesionales, e inclusive tenían acceso a información
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legislativa que les permitía incidir en la agenda de movilización, otros desconocían
sustancialmente las propuestas de reforma, sus alcances e inclusive sus implicaciones
a nivel individual. Esto condicionó fuertemente las características de los procesos de
participación, los niveles de involucramiento y el alcance de las acciones.
Otro aspecto importante del proceso de participación política en el marco de la
reforma radica en su dispersión por el territorio. Como se ha señalado, muchas de las
acciones se desarrollaron en ciudades grandes del estado, otras en las ciudades
medias, pequeñas y en muchas comunidades.
Esta diversidad también otorga características a las acciones: en las ciudades
grandes en medio de muchos docentes la movilización parece mayor, más densa y
contundente, lo que incrementa el efecto de grupo, tiene mayor cobertura y sus
efectos disruptivos a la población también son mayores. Por ejemplo, en el caso de
Xalapa, una ciudad media de 500 mil habitantes la movilización apareció más densa
y sus efectos mayúsculos por el impacto en la vida local. En ciudades más pequeñas,
este efecto tiende a ser muy elemental y frágil, son pobremente cubiertas por los
medios, lo que otorga otra característica al sentimiento de participación o grupo,
importante para la construcción de identidades colectivas.
En la primera etapa de la movilización a nivel nacional y local fue evidente
que algunas decisiones y acciones generaron fracturas entre los participantes, así
como la estabilidad de las alianzas para-gremiales, y como consecuencia, en la
configuración de la identificación colectiva. Por ejemplo, no todos los maestros
aprobaron los actos de protesta callejera y optaban por acciones formales. Otros se
desmarcaron abiertamente de acciones de violencia que implicaron confrontaciones
con fuerzas policiales, la toma o el daño a instalaciones públicas.
Algunos profesores, inclusive, se desmarcaron públicamente de estas acciones
y prefirieron la firma de amparos y la resistencia desde las aulas. Una de las
posiciones más radicales era sin duda la de la CNTE, desde donde se pensaba en el
rechazo total a la reforma y la descalificación de las personas que no suscribieran su
agenda, incluidos profesores, recurriendo a una lógica elemental de nosotros-ellos,
amigo-enemigo (Laclau, 2005).
Aunque aquí no es posible ahondar en ello, es importante señalar también que
las condiciones personales, la forma en que los sujetos llegaban a las acciones de
resistencia, a sus relaciones con los otros movilizados, así como el cambio en sus
intereses y de los otros participantes ha tenido un gran impacto en los alcances de las
acciones. Los profesores jóvenes adoptaron posiciones diferentes de los profesores de
mayor edad. La forma en que se trata a las mujeres en un país machista y violento
también tuvo impacto en la permanencia de las maestras en las manifestaciones.
Una consideración muy importante para pensar la configuración de
identificaciones políticas a partir del proceso de protesta y resistencia se relaciona
con el tema de la legitimidad en las acciones de protesta. Durante gran parte de la
movilización un sinnúmero de personas en los medios de comunicación tradicionales
y en diversos espacios de opinión cuestionaron las resistencias de los profesores
hacia la reforma, como si se opusieran a la “mejora de la educación”:
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La sociedad en general no te apoya mucho. Al contrario, te
ponen una marca y un estereotipo. Nosotros ahorita con los
paros, pues si estamos aquí protestando pero estamos
platicando en pasillos la parte de “nos faltan los exámenes”, “y
ya me atrasé”, “y ya se viene el bimestre dos” y eso es lo que no
ven los papás. O sea, no estamos aquí descansando (Docente de
primaria, M7, en entrevista, 2017).
Asimismo, cuestionaron sus marchas, cierres de carreteras y tomas de
instalaciones. Una suerte de desprestigio comenzó a diseminarse. Pero es muy
interesante que eventualmente también emergió el reconocimiento de que un cierto
tipo de protesta es un recurso legítimo en sociedades democráticas, es decir, está
disponible para los ciudadanos aunque no siempre se recurra a él o aunque “la
ciudadanía” no esté de acuerdo con ello.
En este sentido, se verificó una suerte de lucha por la legitimidad de los actos de
protesta y resistencia frente a una reforma cuestionada en su legitimidad política por
gran parte del profesorado. Esta lucha ocurrió en la calle, pero también en las redes
sociales y en los medios de comunicación convencionales y no convencionales. De tal
forma que junto con el proceso de reforma educativa, de resistencia a la reforma tuvo
lugar otro proceso político-litigioso relacionado con una demanda por ocupar el
espacio público a través de la defensa y del ejercicio del derecho a resistir en
democracia (Treviño, 2015).
Al momento de cerrar este escrito casi todos los frentes de protesta y
resistencia activa se han disuelto. Quedaron algunos portales en internet, algunos
grupos de trabajo parcialmente cerrados en las delegaciones sindicales y la reforma
ha entrado en su etapa de “implementación plena”, no ausente de problemas, por
cierto y parece que serán derogadas en el corto plazo. Pero pese a esto un proceso de
politización elemental ocurrió y sus efectos están contenidos, más que desaparecidos.
Aunque en realidad esto es una especulación y su potencial se verificó
episódicamente en el siguiente gran proceso político: las elecciones del 2018.
Comentarios finales: interpelaciones e identificaciones fugaces
El proceso de reforma activó un polo de actividad política magisterial poco
conocido: la capacidad de movilización, protesta y resistencia. Fue sin duda un
proceso complejo que no logró constituir un vínculo político hegemónico pues los
procesos de identificación fueron de inicio a fin precarios. Los actores reaccionaron al
proceso de interpelación derivado del proceso de reforma, de la forma en que la
propuesta gubernamental hablaba de ellos y ponía en cuestión la posibilidad misma
de ser maestros. Con diferentes grados de apropiación de la especificidad de la
reforma y sus implicaciones, miles de profesores en diferentes ciudades, incluidos los
de Xalapa, Veracruz, asumieron el papel de resistir los cambios, emergiendo así
como nuevos actores políticos.
Los actores más activos fallaron en su meta última: detener y revertir la
implementación de la reforma, pero por encima de ello la movilización dejó
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aprendizajes para la sociedad veracruzana y el profesorado mismo, quienes se
politizaron por un tiempo en condiciones inéditas para la mayoría de ellos, y es
posible especular que no son los mismos después de semejante proceso.
Nuestro análisis no logró identificar vínculos hegemónicos al interior de los
movimientos magisteriales veracruzanos. Por ello es posible prever que el mayor
logro de toda la movilización fue la puesta en cuestión de la legitimidad de la
reforma, y el reclamo del derecho a protestar y resistir a través de diferentes
estrategias con incidencia directa en el espacio público: en la plaza, en las redes
sociales, en los medios de comunicación, en los tribunales. Siguiendo a Rancière
(1996), es posible afirmar que esta puesta en cuestión de la distribución de los lugares
en la estructura social vigente tiene un alcance político que sin ser definitorio, guarda
la posibilidad de un cambio que deriva de un nuevo uso de la voz de parte de
aquellos que regularmente la tienen condicionada.
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Diálogos sobre la educación, lo público y lo común en América Latina
Presentación
Durante el año 2017 un grupo de colegas de provenientes de diferentes partes
de América Latina se reunieron para discutir desde ángulos diversos la relación entre
la educación, lo público y lo común. Fue un diálogo interesante, convocado por el
Grupo de Trabajo Clacso: Educación y vida en común, sostenido en la Universidad
de la República, en Montevideo, Uruguay. Con posterioridad al evento, algunos de
los asistentes decidieron enviar una propuesta más desarrollada de sus escritos en los
que han profundizado algunos de sus planteamientos. En este Dossier articulamos
ese esfuerzo.
En primer lugar, Rosa Nidia Buenfil Burgos, de México, presenta el trabajo
titulado “Rediscutir lo público y lo común. Las reformas a la educación pública
mexicana”. Su problematización incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo
público en algunos autores clásicos, su tematización en el liberalismo y la perspectiva
de la democracia radical. En ese marco, revisa algunas reformas educativas en la
historia mexicana contextualizando su emergencia y procedencia, aborda un ejemplo
de una política pública, analizando aquello que en las reformas “privatiza” la
educación escolar y los sentidos en que no lo hace. Inmediatamente después,
Sebastián Barros de Argentina presenta el escrito “Dispositivo, hegemonía y
educación política”, en el que examina algunas categorías foucaultianas, su
vinculación con el análisis político del discurso y su relevancia para pensar nuestra
actividad laboral en el sistema de educación superior.
El trabajo de Eloísa Bordoli y Antonio Romano Granito se titula “Lo público y
lo común. Desafíos de la formación docente en el Uruguay en un contexto de
transformación” donde abordan la discusión en torno a las formas en que lo público
se tematizó en los años noventa para identificar la fragmentación que se operó en el
sistema educativo y los efectos acaecidos sobre las dificultades para pensar lo común.
También abordan la necesidad de pensar el acceso a un Sistema Nacional de
Educación Terciaria Pública de forma que no fragmente el funcionamiento de lo
público, restituyendo el sentido de lo común y de lo popular en la enseñanza
universitaria.
El texto titulado “Formación ciudadana, participación social y movilización
política”, de Olaya O. Dotel presenta los resultados de dos estudios de caso,
realizados a partir de la experiencia desarrollada por dos proyectos de formación
ciudadana en la República Dominicana. Focaliza su atención en los efectos
diferenciados en términos de movilización política de ambos proyectos, así como en
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los elementos que estarían contribuyendo a una mayor participación política de la
población involucrada en ellos.
Daniel Saur presenta un trabajo que se titula “Universidad Pública Argentina,
carácter público y productividad. Reflexiones a partir de la Universidad Nacional de
Córdoba”. En el ensayo se pone en valor una serie de factores que hacen a la
relevancia pública y social de la universidad argentina. Según el autor, en contraste
con los indicadores habituales de calidad y excelencia, su trabajo apunta a jerarquizar
aspectos no contemplados regularmente pero que son centrales para la riqueza
educativa, como la vitalidad que genera en la cultura de una sociedad.
Myriam Southwell, de Argentina, escribe el artículo “El derecho a la educación
y la cuestión de lo común. Algunas perspectivas sobre inclusión, universalización y
domesticación”, en el que aborda las transformaciones producidas en la concepción
de escuela secundaria en el primer decenio del siglo XXI y las políticas públicas que
acompañaron la obligatoriedad del nivel y así como la expansión de la cobertura.
También problematiza la distribución igualitaria de conocimientos escolares y se
plantean dos perspectivas divergentes en torno a la construcción de lo común e
igualitario por parte de la escuela.
Finalmente, en el artículo “Reforma educativa y resistencia en México:
emergencia y disolución de identificaciones políticas en el ámbito magisterial”,
Ernesto Treviño Ronzón y Marian Mendoza Gómez discuten el último ciclo de
reformas en la educación básica de México, marcadamente en el periodo 2012-2014, y
algunas de las acciones de protesta y resistencia desplegadas por el profesorado para
establecer su relación con la formación de identificaciones políticas.
Los autores de las publicaciones, los responsables de la publicación y los
coordinadores del Grupo de Trabajo, Educación y vida en común pensamos que, en
la actual época de cambios y tensiones regionales que plantean nuevos retos para la
educación pública, una discusión sobre cómo se entiende la educación y aquello que
ella posibilita en términos políticos es más que necesaria. En este sentido, la
propuesta del Dossier es contribuir a una línea de reflexión que ponga en suspenso y
haga extraña la mirada sobre la vida en común y sobre aquello que de lo educativo
permanece y debe permanecer como público, tanto en términos de articulación como
en términos agonísticos.

Ernesto Treviño Ronzón, México
Rosa Nidia Buenfil Burgos, México
Daniel Saur Moyano, Argentina

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 88 -

IDENTIDADES
Núm. 15, Año 8
Octubre 2018
pp. 89-98
ISSN 2250-5369

Violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales de la
provincia de Buenos Aires
Análisis del caso de Luciano Arruga
Julia Sanabria1
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el caso del joven Luciano Arruga, quien perdió su vida
por hechos de abuso y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de la policía bonaerense. Este caso
se inscribe en una serie de casos, en los cuales agentes policiales administran el uso abusivo de la
fuerza física contra quienes podríamos identificar como varones, jóvenes, pobres. En este sentido, el
objetivo del presente trabajo es problematizar sobre las prácticas policiales de hostigamiento ejercido
en las calles y las capturas no judiciables de menores de edad, las que podemos afirmar, moldean
determinado perfil de joven y se inscriben en sus trayectorias de vida. Es así que, nos situamos en la
captura policial, como parte integrante de esta cadena punitiva de ejercicio de violencia institucional
integrada por el poder policial, el poder judicial y el poder penitenciario, entendiendo que en
reiteradas ocasiones son las mismas instituciones las que restringen el ejercicio de los derechos
ciudadanos.
Palabras clave
jóvenes, violencia institucional, cadena punitiva, poder policial, trayectorias de vida.
Institutional violence by police forces in Buenos Aires province.
Analysis of Luciano Arruga’s case
Abstract
The objective of this work is to analyze the case of young Luciano Arruga, who died tortured by the
Buenos Aires Province police forces. His death is part of a series of cases in which police officers
exercised physical force against male poor youngsters. In this sense, the goal of this article is to
problematize police practices of harassment exercised in the streets and the non judiciable captures of
minors, which sketch a certain profile of young person and influence their life trajectories. Thus, we
pay attention to police captures as an integral part of this punitive chain of institutional violence
exercise integrated by police power, the judiciary and the prison system, understanding that on
several occasions it is the same institutions that restrict the exercise of citizen rights.
Keywords: young people, institutional violence, punitive chain, police power, life trajectories.
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Introducción
Desde hace varios años en nuestro país se han instalado discursos que
argumentan que han aumentado considerablemente las acciones delictivas cometidas
por menores de edad cada vez más jóvenes. Dichas afirmaciones se pueden
identificar tanto en discursos políticos y sociales, como en medios masivos de
comunicación.
Sin embargo, no tiene la misma difusión el uso de la fuerza física administrada
por parte de los agentes policiales contra estos “emisores” de violencia: varones,
jóvenes, pobres. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es problematizar
sobre las prácticas policiales de hostigamiento ejercido en las calles y las capturas no
judiciables de menores de edad, entendidas éstas como las capturas que, si bien se
formalizan, no implican la posterior apertura de un expediente judicial (Daroqui y
López, 2012).
El trabajo se inscribe dentro de un enfoque que entiende la cadena punitiva
como una serie interconectada de prácticas y discursos que
atraviesan, forjan y consolidan determinadas trayectorias
penales (…) A su vez, esta cadena punitiva reconoce en cada
una de las agencias que la integran espacios de acción, de
producción discursiva y de ejercicios institucionales autónomos
que les confieren la singularidad de lo policial, lo judicial y lo
custodial” (Daroqui y López, 2012:101).
En particular, el análisis se centra en el primer eslabón de esta cadena
punitiva: la captura policial. Se intenta contribuir a hacer visible los significativos
niveles de violencia institucional que se despliegan sobre jóvenes menores de
dieciocho años en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, para intentar una
aproximación adecuada al tema, se analizará el caso de uso abusivo de la fuerza,
maltrato y tortura de Luciano Arruga por parte de agentes policiales. El caso ha sido
seleccionado por su especial trascendencia, ya que ha sido destacado como un
ejemplo emblemático de desaparición forzada de personas en democracia por
organizaciones de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
Castigo y violencia policial
El análisis de las prácticas de intervención policial en la detención de jóvenes
intenta poner en discusión el desempeño de los agentes policiales, a partir del uso y
abuso de su situación de poder, y su incidencia en las trayectorias de vida estos
jóvenes. De algún modo, cuando los jóvenes caen en manos de la policía se podría
afirmar que, al pasar a ser “propiedad de ellos” (De Leo, 1985:17), son sometidos no
sólo a la violación sistemática de sus derechos, sino que también a la
retroalimentación de dinámicas de exclusión y estigmatización social que impactan
directamente en la construcción de su visión del mundo. En este sentido, este tipo de
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actuación policial que moldea determinado perfil de joven, crece y se consolida en la
medida en que avanza el proceso de desviación, impulsado, entre otras cosas, por
estas mismas prácticas (Matza, 1969).
Es importante enfatizar la trascendencia de las faltas cometidas por los agentes
involucrados en los hechos descriptos a continuación, ya que, la protección especial
otorgada a los derechos fundamentales de las juventudes, en razón de su edad por la
legislación nacional e internacional, vuelve más grave la distancia existente entre las
normas jurídicas y las acciones de los miembros de las instituciones encargadas de
aplicarlas y compelidas a cumplirlas.
Los jóvenes víctimas de tortura de los casos provienen de zonas urbanas
marcadas por la fragmentación social que tiene origen en las transformaciones
económicas, políticas y socio-culturales sucedidas a partir de las reformas
implementadas durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) y, posteriormente,
durante la década de los años noventa. En términos económicos, la dictadura cívicomilitar instaló un régimen sustentado en la apertura económica indiscriminada
(comercial y financiera) y la valorización financiera que, como contrapartida, dieron
lugar a un largo proceso de desindustrialización (Azpiazu y Nochteff, 1995). En los
años noventa, las reformas estructurales sustentadas en las ideas del Consenso de
Washington, impulsarán la flexibilización del mercado de trabajo y continuarán con
el proceso de destrucción de la industria manufacturera, generando una fuerte
pérdida de empleos formales y aumento de la pobreza estructural. Estos cambios
contribuirán al deterioro de las relaciones del trabajo y el mundo del trabajo, como
mecanismo de integración social. Estas reformas serán legitimadas simbólicamente a
partir de la revalorización del individuo como forjador de su propio destino, en
detrimento de la acción del Estado y lo comunitario como ejes de integración social.
De este modo, tanto los cambios materiales como simbólicos afectarán
directamente la subjetividad de las nuevas generaciones de jóvenes. Por su parte, la
retirada del Estado de la instancia institucional no coercitiva, es decir, como red de
contención social, generará una mutación en aquellos potenciales sectores sociales
destinatarios de asistencia, que pasarán a ser destinatarios de Control Social Penal
(Wacquant, 2011). Así, se podría afirmar que el primer contacto que pasa a tener el
joven con el Estado se produce cuando es alcanzado por el conjunto de medidas
punitivas, como producto de haber cometido una infracción a la ley penal, no
existiendo anteriormente política pública que efectivice el cumplimiento de sus
derechos, ya sea el acceso a una vivienda digna, alimentación, salud, educación.
Pareciera que el universo normativo de estos sectores se resume al sistema
penal. Retomando la tesis de Pavarini, en la que distingue dentro de la nueva
política social dos grupos de pobres, aquellos merecedores de asistencia (los pobres
inocentes) y los pobres culpables, responsables de su situación, que no son
merecedores de asistencia por parte del Estado e indefectiblemente serán alcanzados
por el archipiélago institucional punitivo (Pavarini, 2002).
Antes de exponer el caso es de destacar que, en esta fase del encadenamiento
punitivo, la policía detiene a los jóvenes en forma recurrente fundados en los estadios
pre-delictuales (Daroqui y López, 2012). Lo cual implica que, a pesar de su corta
edad, los jóvenes cuentan con varias experiencias de interacciones violentas con la
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policía, que van aumentando su grado de agresividad y violencia a medida que se
intensificaban la cantidad y la frecuencia de los contactos. Esta reflexión lleva a
problematizar el papel del castigo y el disciplinamiento en los jóvenes. Si bien el
marco normativo que habilita la producción de la pena en menores de edad tiene
objetivos rehabilitadores y reeducativos que, a su vez, eviten la vulneración de otros
derechos (vínculos afectivos, educación, salud, trato digno, etc.) y fomenten el
sentido de la dignidad, en el caso de análisis lejos está de manifestarse dicha
finalidad. Entonces, ante este profundo desequilibrio entre las expectativas de la
ideología reeducativa y la realidad de los resultados concretos se hace necesario
reflexionar sobre la experiencia de la imposición del castigo en los jóvenes.
Si nos apoyamos en las investigaciones que afirman que las instituciones no
reeducan, sino que reproducen un proceso inverso de despersonalización (De Leo,
1985) y el sometimiento a las normas dominantes, o sea que han fracasado en su fin
último, ¿cuál es el motivo que avala la producción de castigo en los jóvenes? Dado
que la respuesta requeriría un trabajo mucho más extenso, se propone reflexionar
sobre la legitimidad que la sociedad otorga a los funcionarios policiales para que,
más allá de impartir orden y valores convencionales, adquieran una importante
autonomía para aplicar procedimientos y prácticas hacia los jóvenes por fuera de lo
que establecen las leyes penales.
Cabe recordar que con la sanción de la ley Nacional 26.061 se estipulan órbitas
de competencia específica en el marco de la Administración para el abordaje estatal
de la problemática de niños, niñas y juventudes. Es así que, debe entenderse que
queda excluida cualquier evaluación por parte de efectivos policiales sobre la
condición de vulnerabilidad o desamparo, que pueda tener el joven, y con esto,
cualquier tipo de detención arbitraria y malos tratos. Pero como bien menciona De
Leo (1985: 17), “según los jóvenes la policía influye más que cualquier otra institución
en su carrera de desviación”. Una vez que los jóvenes tienen su primer contacto con
los efectivos comienza un acoso constante que, de alguna manera, demarca su
trayectoria. Se construye el enemigo: joven-pobre-peligroso, se convierte en un
peligro para la sociedad por lo que hay que mantenerlo bajo determinados límites,
tanto en sus posibilidades de acción como sus zonas de circulación.
El castigo pierde entonces su finalidad, ya que no se trata de aplicar sanciones
que tengan como objetivo medidas socioeducativas y de integración social, sino tan
solo aplicar sanciones proporcionales a la falta cometida. La legitimidad de este
poder punitivo se basa en el merecimiento del castigo, siendo la neutralización el
castigo a los delitos de mayor gravedad (Di Giorgi, 2005).
El caso Luciano Arruga
Antecedentes
El 15 de mayo de 2015 el Tribunal en lo Criminal nº 3 de La Matanza se
explayó en la sentencia teniendo en cuenta las características de los maltratos y la
medida en que afectaron a la víctima, argumentando que se estaba ante un caso de
tortura. Para determinar esta carátula fue primordial la valoración del maltrato
psicológico administrado a Luciano, quien ya en el año 2008 había sido víctima de
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hostigamientos y acoso por parte de personal policial. Fue detenido en forma
arbitraria e ilegal y torturado por agentes de policía del Destacamento de Lomas del
Mirador, en la localidad bonaerense de La Matanza. Dentro de las tantas
irregularidades, se apunta que fue retenido más de nueve horas en la comisaría sin
permitir hablar con sus familiares, a pesar de que su madre y hermana se acercaron a
la comisaría al enterarse de su detención. Además, el teniente primero de la Policía
Bonaerense Julio Diego Torales lo golpeó mientras otro efectivo lo sostenía. Cuando
finalmente fue liberado, los testigos y el médico de guardia del hospital de San Justo
constataron las lesiones.
Según relató el mismo Luciano a sus familiares poco tiempo después, agentes
de la policía Bonaerense lo habían presionado para cometer delitos en zonas
liberadas de La Matanza. Sin embargo, ante reiteradas negativas del joven, fue
detenido en el destacamento de la calle Indart, donde funcionaba una comisaría que
no estaba habilitada para recluir detenidos.
La causa
Luciano fue visto por última vez la madrugada del 31 de enero de 2009, a unas
pocas cuadras de su casa en Lomas del Mirador. Ante su desaparición, la denuncia
realizada por su madre, Mónica Alegre, apuntó a los policías de la zona, dado que él
venía sufriendo en forma sostenida amenazas y distintas formas de violencia por
parte de agentes de la Policía Bonaerense.
Recién el 17 de octubre de 2014, Luciano fue encontrado enterrado como NN
en el cementerio de la Chacarita y se pudo saber que había fallecido el 1º de febrero
de 2009. La desaparición de Arruga llegó a su fin a raíz de una acción de hábeas
corpus presentada por sus familiares junto con la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) - La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS, 2016).
A través del testimonio de sus familiares, quienes con insistencia ante las
autoridades lograron que se lleve a cabo una investigación tanto de los hechos
ocurrido en el año 2008 como de la desaparición de Luciano, las declaraciones del
médico de guardia que constató las lesiones, y las personas que habían visto a
Luciano luego de la golpiza dentro de la comisaría se pudo probar que Luciano fue
torturado. En un primer momento la fiscal Cejas había calificado el hecho como
severidades, una figura de menor intensidad que la de tortura.2 Para probar los hechos
en el juicio oral se tuvieron en cuenta los Tratados Internacional de Derechos
Humanos, con especial énfasis en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, la cual establece una especial protección debido a su mayor grado de
vulnerabilidad por el solo hecho de ser menores de edad y, su vulnerabilidad social
por vivir en el contexto de exclusión y estigmatización.
“Una de las discusiones más importantes en los tribunales para decidir si se debe condenar por el
delito de tortura tiene que ver con el alcance jurídico de ese término. Es decir, en qué casos la
investigación judicial puede considerar que existió una imposición de padecimientos o sufrimientos
físicos o psíquicos de alta intensidad. Muchas veces los operadores judiciales usan calificaciones como
severidades o apremios ilegales, que no reflejan la gravedad de lo sucedido.” Derechos Humanos en la
Argentina. Informe 2016. CELS. Pág.207.
2
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Luego de realizar la primera denuncia por la desaparición, la familia de
Luciano comenzó a recibir amenazas e intimidaciones en las que estuvo involucrada
directamente la policía. Varios hechos de amedrentamiento llevaron a la familia a
reclamar mayor seguridad. En octubre de 2013 se demostró que la fiscal Cejas había
intervenido el teléfono fijo y los celulares de Vanesa Orieta (hermana de
Luciano), Mónica Alegre (madre de Luciano) y sus abuelos sospechando que sabían
dónde estaba.
El fallo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Matanza condenó a 10 años
de prisión al ex policía Torales por el delito de torturas. Se destaca en el mismo que a
raíz de la golpiza, Luciano sufrió “un traumatismo en la región facial, en la frente y
en el pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al
proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad”.
Asimismo, resalta que el condenado sabía perfectamente los derechos que tenían el
joven y sus familiares y se los negó. Concretamente, Luciano tenía el derecho de
comunicarse con su familia, comunicarle el motivo de la demora, pero le fue negado.
Análisis del caso
A pesar de que la legislación Nacional determina la detención bajo el Principio
de Especialidad para los casos de niños, niñas y jóvenes, como se observa en los
hechos esto no se cumplimenta, siendo el ingreso de los jóvenes a establecimientos
policiales una práctica reiterada de amedrentamiento. Esta modalidad contribuye a la
comisión de delitos vinculados a abuso de autoridad y la violación de deberes de
funcionario público. En suma, la privación de libertad en espacios que no están
habilitados a tales fines pone en una situación de manifiesta irregularidad a la
detención que, a su vez, deja en un grave estado de desprotección a los jóvenes.
A pesar de que se logró responsabilizar a uno de los culpables de los hechos,
las investigaciones fueron deficientes y permanentemente obstaculizadas por
distintos eslabones de la cadena institucional (policías, jueces, fiscales, etc.). En este
sentido, “mientras esta ineficacia del Poder Judicial, que en general expresa un trato
discriminatorio hacia los sectores populares, configura un escenario en donde la
regla es la impunidad, las estrategias de las familias de las víctimas y de los
organismos de derechos humanos, junto con la intervención o receptividad de
sectores judiciales minoritarios, han conseguido dinamizar las investigaciones y
logrado importantes sentencias judiciales” (CELS, 2016, 216).
Asimismo, se puede afirmar que debido al alto nivel de corrupción y
autogobierno del sistema policial resulta muy dificultoso que las causas sean
caratuladas con los delitos que corresponde y no se minimicen los hechos de
violencia ocasionados por los efectivos de las fuerzas de seguridad. A esto se suma la
falta de decisión política de los fiscales para llegar al fondo de la investigación y, que,
por el contrario, en la mayoría de las ocasiones se afianzan a la versión oficial de los
hechos argumentada por la policía.
Del análisis del fallo se deprende que los mecanismos de hostigamiento y
encierro en jóvenes provocan marcas que tipifican y estigmatizan desde lo más
profundo de la construcción de su subjetividad. La policía moldea un determinado
perfil de joven que representa un riesgo dada su condición de clase, configurándolos
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como peligrosos. Pretende inculcar en ellos las técnicas de “subordinación,
obediencia y degradación” (Daroqui y López, 2012), que es funcional a un sistema
que tiene como objetivo un sujeto precarizado, despolitizado y sin capacidad de
defender sus derechos.
En este contexto, se construyen las trayectorias de vida de éstos jóvenes, a
través de una inserción social desfavorable, donde sus expectativas de vida se ven
moldeadas por una realidad que los asfixia y una autoconfianza degradada. En
muchos casos las oportunidades de supervivencia están vinculadas a prácticas
ilegales inducidas desde las mismas fuerzas policiales, que retroalimentan la condena
y estigmatización social. Sin embargo, si los jóvenes deciden no participar de estas
prácticas, como es el caso de Luciano Arruga, esto tiene implicancias perjudiciales,
asociadas al abuso de poder policial. De esta forma, el rol de las fuerzas de seguridad
se torna central en la consolidación de nuevas redes y mercados delictivos en donde
los jóvenes pobres constituyen el eslabón más débil de la cadena.
Más seguridad, más control penal
El control social penal desplegado por la policía para controlar el peligro en
las zonas de exclusión socio-territorial funciona como una especie ley creadora de
acciones punibles. Es decir, un control que habilita determinadas acciones y restringe
otras, que no necesariamente encuadran en tipos penales, sino que responden a
procedimientos arbitrales anclados en patrones de discriminación y estigmatización
social. Así, puede ser motivo de detención transitar por determinada zona o que un
joven con determinada vestimenta sea identificado como sospechoso.
En este sentido, Di Giorgi (2005) dirá que se ejerce una prevención situacional,
que consiste en acciones para reducir las circunstancias ambientales que favorecen
los comportamientos desviados, sin consideración de los factores sociales,
económicos y culturales de la desviación. Se hace a través de la delimitación de los
espacios de vida de los jóvenes, demarcando posibilidades de movimiento e
interacción.
Por otra parte, esto representa el ejercicio de una intolerancia selectiva por parte
de las fuerzas de seguridad (Wacquant, 2011). El delito está distribuido en toda la
estructura social, pero se persigue el delito en determinadas personas y actos. Existen
patrones de selectividad, que determina las características de los delincuentes:
individuos jóvenes varones, pertenecientes a un grupo social (pobres). Un proceso
mediante el cual el sistema penal construye una clientela, y la sitúa en oposición a las
conductas toleradas que no ingresan al sistema penal. De esta forma, se constituye la
noción de clase peligrosa, la que se debe contener impartiendo medidas de corte
punitivo, quedando obsoleto el concepto de joven en conflicto con la ley penal como
sujeto a ser reinsertado socialmente.
La estigmatización de ciudadanos pertenecientes a los estratos sociales más
excluidos y la expansión de la sensación social de inseguridad, tiene una estrecha
relación con la orientación de los medios masivos de comunicación, como
formadores de opinión o conocimiento común. Al respecto, como expresa Di Giorgi
(2005,141) “el consenso social y el apoyo público a las emergentes políticas selectivas
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y represivas se construyen en torno a prácticas discursivas no disociables de las de
los operadores del sistema”. Así, se legitima un discurso basado en el peligro que
representa determinada clase social, razón por la cual, se debe enfatizar en
mecanismos de seguridad.
Por lo tanto, los medios de comunicación legitiman el despliegue de agentes
policiales en custodia de la seguridad ciudadana mediante el poder que imparten
para controlar la sensación de inseguridad social. De este modo, provocan una
respuesta institucional que conlleva el incremento del poder por parte de las fuerzas
de seguridad. Esto, por otro lado, se ha introducido paulatinamente en las campañas
electorales de los últimos años, a partir de promesas de un mayor control penal, así
como la baja en la edad de la punibilidad, para captar las demandas de diferentes
sectores de la sociedad. Luego, los discursos políticos con fuerte énfasis en lo
punitivo, que son levantados por los medios de comunicación, retroalimentan la
opinión pública que reclama mayor seguridad y efectivos patrullando las calles.
Son varias las causas que influyen en la expansión del sistema penal y la
legitimación de un mayor despliegue policial sobre los jóvenes. En particular, a pesar
de las reformas legislativas en materia de Derechos Humanos y el avance en la
búsqueda de garantizar la integralidad de derechos, se puede afirmar que las fuerzas
policiales no han perdido autonomía y discrecionalidad sobre sus prácticas de
detención y control policial, siendo estas el principal mecanismo para proveer de
clientes al sistema penal.
Reflexiones finales
El caso de Luciano Arruga, con sus múltiples falencias y obstáculos por parte
de las fuerzas policiales, pero también de actores del poder judicial, pone en
evidencia la fragilidad del sistema de derechos y garantías de los jóvenes en la
Argentina actual. En este sentido, podemos afirmar que “el régimen penal juvenil
transita un proceso de endurecimiento progresivo” (Daroqui y López, 2012, 382),
ante la profundización de los patrones de estigmatización y segregación territorial de
aquellos sectores sociales excluidos, donde se convive con las actividades delictivas.
Así, la intervención policial en estos territorios pone en crisis derechos y garantías
constitucionales, como ser el derecho a la libertad ambulatoria, la garantía del debido
proceso, principio de inocencia, derecho a la dignidad, entre otros. Especialmente se
ve vulnerado el art. 37 Inc. B de la Convención de los Derechos del Niño que
establece que “Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y
durante el período más breve que proceda...”. Es así que, no dando cumplimiento a
lo establecido en el marco internacional, se aplica una política de cercenamiento de la
libertad ambulatoria al habilitar a las fuerzas de seguridad, por medio de arbitrarias
figuras policiales sin el debido control judicial, a aprehender a las personas menores
de edad por motivos vagos y discrecionales.
El caso particular de Luciano Arruga es representativo de lo que sucede a gran
parte de los jóvenes en situación de pobreza (esto es, de evidente exclusión social),
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que sufren hostigamiento y detenciones. Por lo cual, las instituciones penales
reproducen delincuencia, al crear un circuito en el que caen una y otra vez los
jóvenes pobres, forjando sus trayectorias de vida en el marco del control penal. Estas
dinámicas se retroalimenta bajo una concepción meritocrática, que entiende al joven
como responsable de su circunstancia, y pone en cabeza de este sujeto precario, la
responsabilidad directa de su realidad asimilándolo como culpable. Así, se construyen
sujetos de segunda categoría, buscando que ese sujeto internalice su lugar de
precariedad y se convenza de su destino.
En este sentido, se puede afirmar que la desintegración del tejido social,
asociada a las transformaciones estructurales que impactaron en el aumento del
desempleo, la precarización laboral y la pobreza han tenido un fuerte impacto en las
formas de integración de los jóvenes de sectores que sufren exclusión social. Estas
formas precarias de integración vinculadas por los medios de masivos de
comunicación y agenda política a las problemáticas de inseguridad y delitos
cometidos por menores de edad, ha reforzado los mecanismos coercitivos de abuso
de autoridad por parte de los agentes policiales sobre los jóvenes, en especial los más
vulnerables. En este sentido, a pesar de los avances en materia de derechos humanos
y leyes a favor de la protección integral de derechos, en los hechos concretos, las
fuerzas policiales mantienen y reproducen prácticas coercitivas de violencia
institucional, influenciados por el sistema político, económico y socio-cultural.
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Relatos con revancha:
de cómo un grupo de mujeres a través de la construcción de un equipo
de fútbol femenino reconstruyó su participación barrial
Mariel Verónica Bleger1
Resumen
La cancha de fútbol del barrio Virgen Misionera en la ciudad de San Carlos de Bariloche ha
funcionado como punto de encuentro de múltiples trayectorias. No solo como un componente
aglutinante de las experiencias desde la oralidad sino como escenario de disputas en torno a las
mujeres del barrio y dicho club. En este marco, las memorias de este grupo de mujeres a partir de la
conformación de un equipo de fútbol femenino, han ido desafiando una suerte de relato barrial que
las colocaba a ellas en determinados roles estáticos y estipulados. Este trabajo, desde una perspectiva
etnográfica, busca a partir de la identificación de hitos compartidos reconocer en situaciones de la vida
cotidiana y en apariencia rutinaria, actos de resistencia y creatividad capaces de inaugurar en un “ser
juntas” modos de transitar el espacio barrial y un deporte socialmente presentado como masculino.
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Stories with a rematch.
How a group of women built their neighborhood participation through a football team
Abstract
The soccer field of the Virgen Misionera neighborhood in the city of San Carlos de Bariloche has
functioned as a meeting point for multiple trajectories. Not only as a unifying component of the
experiences from orality but as a scenario of disputes about the women of the neighborhood and the
club. In this context, the memories of this group of women since the formation of a women's football
team, have been challenging a kind of neighborhood story that placed them in certain static roles and
stipulated. This work, from an ethnographic perspective, seeks from the identification of shared
milestones to recognize in situations of daily life and in appearance routine, acts of resistance and
creativity capable of inaugurating in a "being together" ways of transiting the neighborhood space and
a sport socially presented as masculine.
Keywords
neighborhood memories – women’s football – subjectivity
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BLEGER

RELATOS CON REVANCHA

Introducción
Mi trabajo de campo ha sido realizado en el barrio Virgen Misionera ubicado a
siete kilómetros del Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El
territorio que hoy se conoce como tal fue habitado desde principios del siglo XX por
trabajadores rurales y urbanos, migrantes y de la zona, que decidieron,
aproximadamente en 1940, autoconvocarse para empezar a pensar la conformación
del barrio. El mismo está en la zona que los “lugareños” denominan “los kilómetros”.
Mayoritariamente conformado por personas de bajos ingresos y beneficiarios de
planes sociales del gobierno, suele ser caracterizado por los barrios circundantes
como un foco de inseguridad y violencia. Una de sus principales características es
que, a diferencia de los barrios de alrededor, este pareciera estar bien delimitado en
lo que respecta a su organización institucional y territorial. Esto se da en parte
porque es uno de los pocos barrios en San Carlos de Bariloche que tiene en su interior
varias instituciones funcionales al quehacer diario: un jardín de infantes, y escuelas
primaria, secundaria y para adultos. Así como una radio comunitaria, Capilla,
Biblioteca y la Salita de salud dispersadas en las manzanas que lo conforman. En el
centro del barrio Virgen Misionera está ubicada La Caldera: la única cancha de fútbol
de la zona. Las instituciones barriales recientemente mencionadas funcionan
alrededor de la misma. Permanentemente, sin importar el horario, la cancha suele
estar ocupada por hombres (niños y adultos). Esta cancha, que hace unos cincuenta
años era ya un potrero de fútbol, hoy es el símbolo de la institución más
representativa del barrio: El Club Arco Iris.
Etnografía en movimiento
Durante seis años trabajé como maestra en la escuela primaria del barrio
Virgen Misionera. Mis aulas siempre han lindado con La Caldera. Lo que sucede en
la cancha de fútbol del barrio varía y desafía las rutinas escolares permanentemente,
puesto que quienes la ocupan constituyen un elenco dinámico. A la salida de una
jornada institucional que la escuela organizaba me quedé mirando un rato lo que
sucedía en la cancha de fútbol. Muchas mujeres se agrupaban y reían. Tardé unos
quince minutos en darme cuenta que lo que estaba viendo era un entrenamiento de
fútbol. Me demoré casi media hora en distinguir y reconocer a varias de ellas como
“madres de la escuela”. Había algo distinto en su corporalidad y en su manera de
ocupar el espacio. Muchas veces las había percibido como mujeres de carácter suave
y hasta sumiso dentro de los patios o eventos escolares. Al rato de estar
observándolas llegaron hombres a entrenar. Los hombres llegaban y parecían ocupar
el espacio sin pedir permiso, como sabiendo que era suyo por “derecho”. Casi como
si no estuviese interrumpiendo un entrenamiento que había comenzado ese mismo
lugar unos veinte minutos antes. El entrenamiento femenino parecía estar teñido por
lo que en esa primera observación asociaba a un mayor grado de informalidad. Tal
vez por los niños que circulaban entre pelotas y conos mientras las mujeres
realizaban ejercicios. O porque ocupaban un cuarto de la cancha en relación a ese
juego infantil improvisado y al otro entrenamiento que allí mismo sucedía.
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La unidad de análisis entonces se circunscribe al equipo de fútbol femenino
del club Arco Iris en el barrio Virgen Misionera. La misma fue abarcada en una
dimensión temporal y espacial acotada. Con respecto a la primera, mis trabajos de
campo iniciaron en marzo del 2014 y se continuaron hasta el momento en que
presente mi tesis de licenciatura – en la que se enmarca este artículo- en el año 2017.
A lo largo de este período he acompañado el proceso de formación del equipo en
cuatro torneos completos. Los cuales incluyen los entrenamientos, traslados a los
partidos y actividades de recaudación de fondos para financiar algunos gastos de la
actividad y la producción de escritos y crónicas para la página de Facebook del
equipo. La dimensión espacial tuvo en cuenta los sitios de entrenamiento, los
encuentros sociales no deportivos, las asambleas organizativas del club, los
itinerarios de traslado a los distintos lugares de juego y los momentos en los que el
equipo se transforma en hinchada del fútbol masculino.
Desde el primer encuentro con las jugadoras tuve la sensación de que debería
construir herramientas que me permitieran realizar un registro etnográfico en
movimiento. Por los lugares que ellas recorrían (solas y como equipo), por los relatos
que nos trasladaban a otras épocas y espacios geográficos pero, por sobre todas las
cosas, porque en dicho movimiento parecían siempre encontrarse. Y, entonces una
etnografía que registrase una escena quieta estaba siendo desleal a la dinámica que
me propuso desde un primer momento mi unidad de análisis. En relación a la
importancia del movimiento a lo largo de mi investigación he tomado los aportes de
George Marcus (2001) en lo que respecta a las etnografías multilocales. Por otro lado,
pero con la intención mencionada anteriormente de generar una herramienta que me
sea funcional al trabajo de campo que debía realizar, fueron centrales los aportes de
las lecturas de Michael Jackson (1990) acerca de las “etnografías mínimas”.
Permitiéndome de esa manera trabajar pensando las tensiones de lo particular con lo
universal como objetivo de la práctica etnográfica y así poder a través de la
etnografía generar registro de situaciones cotidianas –casi imperceptibles-- para
luego relacionarlas con tensiones o supuestos de índole más general.
La cancha siendo (con) Texto
Si bien el movimiento fue una clave de lectura fundamental para realizar la
observación, desde un primer momento fue importante anclar mi unidad de análisis
en una espacialidad determinada. Para esto reconstruí el escenario donde realicé mi
investigación, a partir de los procesos de contextualización emprendidos por las
personas del barrio cada vez que contaban o narraban sus experiencias.
Al producir los contextos en los que enmarcan sus vidas, las personas de
Virgen Misionera una y otra vez regresan a la cancha. Así, al describir los sentidos
locales de la cancha, se fue construyendo una imagen del barrio y la participación de
las mujeres en ese relato “oficial”.
Para el año 1990, el barrio Virgen Misionera ya estaba conformado como tal.
En su interior ya funcionaban muchas de las instituciones anteriormente descritas.
Los vecinos se habían organizado en distintas comisiones de trabajo y de a poco
fueron generando las medidas para conseguir servicios como el agua y la luz para las
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distintas casas. Con la llegada del gas al barrio las inmobiliarias renovaron su interés
por lotear ese territorio. En esos días según cuentan varias de mis interlocutoras se
realizó el “acampe en la cancha” para resistir su loteo. Una mañana de noviembre de
1990, un grupo de cinco personas comenzaron a realizar tareas de mensura y de
amojonamiento en el predio que constituye la cancha. Clavaron estacas y con sogas
delimitaron los inicios y finales de futuros terrenos. Para el mediodía, a la salida de la
escuela, la totalidad de la cancha estaba delimitada.
Ninguna pelota podía circular por ahí. Me acuerdo que Juan no
sabía llegar a la casa si no pasaba por el medio de la cancha.
Tenía cinco años y sabía que no podía cruzar las calles sin
adultos, así que me avisó la Estela que estaba paradito ahí en la
entrada de la escuela esperándome (Julia, vecina del barrio.
Septiembre 2015).
Varias vecinas cuentan que “espontáneamente” se organizaron
con las frazadas y carpas (muchos las tenían porque habían
obrado de primer hogar mientras construían las casas actuales)
y se dispusieron a ocupar la cancha.
Era una guardia diurna y una nocturna. Muchos de nuestros
hombres trabajaban así que nosotras nos quedamos en la
cancha con los chiquitos. De ahí cruzaban y se iban a la escuela
(Sandra, vecina del barrio. Septiembre 2015).
En estos relatos hay un énfasis puesto en las estrategias utilizadas por las
mujeres para organizar políticamente esta resistencia, el mismo se ha ido construido
retrospectivamente, deviniendo en una suerte de epílogo justificado por lo
espontáneo y lo casual del proceso. Es decir, no había rastros de una organización
identificable, más bien de emergentes que buscaban ser resueltos, y en ese accionar
resolutivo eran las mujeres las que parecían tener más disponibilidad horaria para
enfrentar o asumir los compromisos. El “acampe” se leyó posteriormente como uno
de los primeros eventos en los que las mujeres se organizaron colectivamente en
torno al futbol para defender el barrio.
En la sumatoria de varios relatos barriales la cancha se ha ido configurando
como el lugar donde se cruzan todos los caminos. Y entre las líneas que interceptan el
rectángulo de la cancha, se encuentran los recorridos de las mujeres. Aun cuando en
la historia barrial la figura de éstas aparece generalmente relegada al rol de
facilitadora o acompañante de los procesos, se desprende la relación cotidiana que
las mujeres fueron teniendo con el lugar social y físico de la cancha. Hasta la
conformación del equipo Arcoiris Femenino.
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La Caldera: magia y polisemia
En los relatos que hablan de los orígenes de un pueblo, de un barrio o de una
institución muchas veces se encuentran componentes de principios remotos, hitos de
fundación específicos o, incluso, antepasados que sirvan de nexo entre ese pasado y
el presente que se busca contar. “La Caldera” es el nombre que recibió la cancha de
fútbol de la que venimos hablando. En las decenas de conversaciones que tuve en
relación al nombre, no hubo dos historias iguales sobre la selección del mismo. Más
de una vez el relato empezó diciendo “Algunos dicen que es por….pero yo me
acuerdo” o “La gente cree que es por….pero nada de eso es cierto”. Es decir que, la
narrativa fundacional en torno al origen del nombre no ha devenido aún en discurso
oficial, sino que, en cada una de sus actualizaciones se presenta en el contexto de un
debate inconcluso, esto es, como un relato mediado por la construcción de unos
“otros” que no son tan distintos a los narradores pero que, sin embargo, se
diferencian por tener una parte de la información errada.
Mientras que para algunos hombres remitía a la idea de calor “por la pasión y
el calor”; otros lo presentaban diciendo que “es el lugar donde se caldean las cosas, el
fútbol y la hinchada”. Sin embargo, fue mientras nos trasladábamos en auto a uno de
los partidos, cuando surgió una charla que habilitó el encuentro de opiniones en el
reconocimiento de ciertos orígenes compartidos.
MB: ¿Por qué la cancha se llama La Caldera?
Viviana: (risas) Sabes que nunca me lo puse a pensar… Los
tipos del barrio le dicen así.
Esther: Por eso no te lo pusiste a pensar... ellos nombran cosas y
nosotras creemos que están así desde siempre.
MB: Para... me perdí ¿ellos quiénes?
Esther: los tipos del barrio. Mi viejo le decía La Caldera para
cuando hablaba con la gente que no era de acá de Virgen. Pero
creo que se lo pusieron cuando la inauguraron.
Viviana: La caldera debe ser por todo lo que se calientan los
tipos cuando juegan, por lo que se cocina ahí dentro ¿viste?
Susana: Ah! Boluda… la Caldera como la de las brujas, vieron
que ahí se cocinan todos los hechizos y esas huevadas.
MB: O sea que básicamente le han puesto La Cocina a la cancha
de fútbol. (risas)
Esther: Deberían darnos más lugar entonces si le hubiesen
puesto por eso.
Susana: Si le pusieron la caldera es porque ahí pasan cosas
mágicas… nosotras por ejemplo… ¡ah buenoooo! (risas).
(Conversación informal, mayo de 2015)
En este extracto la idea de lo mágico, lo sagrado y un pasado en común se
volvió casi tangible. En el diálogo anterior se hace visible la posibilidad de concebir a
un otros masculino generalizado pero que también puede identificarse con sujetos
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individuales y particulares (“mi viejo”). Este otros masculino interviene en el diálogo
como una voz autorizada para nombrar la realidad (“los tipos del barrio le dicen
así”) pero que, en ese intercambio de mujeres, cambia de estatus y es puesta en
cuestión (“ellos nombran cosas y nosotras creemos que están así desde siempre”).
Con esas expresiones, y al desnaturalizar la realidad de “los tipos”, las mujeres
también estaban convirtiendo en tópico las relaciones asimétricas entre unos y otras
(“y nosotras creemos”).
Al mismo tiempo, y frente a este “otros” masculino, se construyen otros
sentidos de La Caldera. Por un lado, y siguiendo el flujo discursivo de este
intercambio realizado en el auto, La Caldera es, desde la voz ajena de un otros
masculino, el lugar donde los “tipos se calientan” o “donde cocinan sus asuntos”,
remitiendo la masculinidad a la disputa y a la negociación que marcan el curso de las
esferas públicas (Butler 2011). Por el otro, y haciendo otro uso metafórico de la
noción de “cocina”, ellas remiten al estereotipo donde se asocia el ser mujer con la
vida doméstica y particularmente con las prácticas privadas que giran en torno a una
cocina. Por último, y es aquí donde me detengo en este apartado, aparece el
componente de lo mágico, de lo especial e incluso de la cancha como generadora de
eventos. En la figura de la cocina se pone en relieve la caldera, y con ella, el hacer de
las brujas. La conjunción de la cancha con las mujeres produjo un nuevo campo
semántico --el de la brujería, los hechizos y las cosas mágicas--, y en ese campo
semántico, el “nosotras” es el resultado de esa alquimia entre futbol, cancha y
mujeres. El movimiento entre esos escenarios se vuelve un lugar performativo de ese
“nosotras” en proceso, un lugar mágico separado de la vida cotidiana y de las rutinas
que suelen ser definidas por otros.
Ruidos inesperados
Tal como se relato anteriormente en La Caldera muchas veces los
entrenamientos suceden al mismo tiempo, tanto los de la primera masculina como
los del equipo femenino. Mientras que al mirar el entrenamiento de la primera
masculina la cancha pareciera poseer paredes invisibles que no permiten que nada de
lo que acontece alrededor pueda llegar a perturbar o interrumpir a los jugadores, al
observar la mitad de la cancha ocupada por las jugadoras del equipo femenino
pareciera más bien un lugar de tránsito: pelotas de otros ocupantes del predio
interrumpen el entrenamiento, al mismo tiempo que los hijos de las jugadoras juegan
con pelotas (reales o improvisadas) reclamando la satisfacción de necesidades como
frío, sed, hambre, ganas de ir al baño y otras tantas que pueden surgir en el lapso de
las dos horas en las que transcurre el entrenamiento. Pareciera que los relatos que
conforman los lindes del equipo masculino son fundantes, inamovibles y que en eso
reside su fuerza, su impermeabilidad. Los límites que configuran el espacio físico de
entrenamiento femenino parecieran estar cargados con la fuerza tenue de una
“anécdota” o “chisme” (Fasano, 2008) frente a la mirada o la falta de mirada de los
ocupantes del predio. Las permanentes interrupciones se naturalizan o no se
castigan. La idea del límite aquí pareciera ser más que algo fijo y establecido un
elemento a construir, a ser pensado como compuesto por fragmentos de historias o
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mandatos que fueron y siguen siendo negociados en cada encuentro. El límite
pareciera ser un lugar habitable, cómodo y con capacidad de alojar.
Dime por dónde andas y te diré quién eres
MB:- ¿Cómo hacen para organizarse con la cancha?
Entrenador:- Yo hablo con el entrenador de infantil y me dice...
ponele...yo uso la mitad. Y ahí nos queda a nosotros la otra
mitad.
MB:- ¿Quién tiene prioridad para usar la cancha?
Entrenador:- El orden es la primera, después infantil que
siempre tienen la de césped, juveniles y después femenino
(silencio) Es que es sabido que al presidente del club no le gusta
el fútbol femenino. Dice que no es para mujeres. Como no tiene
problema en decirlo está todo bien, porque es directo. Su hija
jugó un tiempo y él le dijo que si seguía jugando la echaba de la
casa. (....) La ropa y las cosas se las buscan las chicas, porque te
tiene que gustar mucho el fútbol para ser mujer y jugarlo...acá
hay muchas personas machistas ¿viste? (Entrevista informal al
Entrenador Físico de Arco Iris Femenino durante un
entrenamiento.)
La tensión recientemente mencionada en torno a los modos de circular,
detenerse y ocupar lugares de manera colectiva se visibiliza por excelencia en el
escenario constituido por la cancha. Para pensarlo es interesante retomar los aportes
de Lawrence Grossberg (1992) en relación al concepto de “movilidad estructurada”.
El autor plantea que dentro de todo espacio social hay lugares disponibles para ser
ocupados de cierta forma, así como, patrones establecidos para circular entre ellos. 2
El concepto de movilidad estructurada responde a la circulación de las
personas dentro de un espacio ya configurado de modos no previstos. Ahora bien, en
los relatos de las mujeres del equipo sobre su participación en las actividades
barriales y específicamente en aquellas relacionadas con los inicios del Club Arco Iris
-objetivadas en la cancha de fútbol- resulta interesante el modo en que ellas mismas
reflexionan sobre sus propias movilidades estructuradas. Ellas reconocen que su
circulación, detención y apropiación de ciertos lugares no depende tanto de los
modos en que se apropian de los espacios físicos sino del rol que cumplen en
distintos momentos y esferas de su vida.
Han sido (reconocidas) protagonistas y pioneras de la construcción del predio
La Caldera. Desde el lugar de madres, amigas, hermanas, esposas e hijas de aquellos
hombres que jugaban a la pelota en el marco del Club Arco Iris. Sin embargo, la
aparición de ellas como ocupantes activas del predio, es decir, como jugadoras del
Grossberg (2003) trabaja el modo en el que la circulación está configurada hegemónicamente por las
distintas “maquinarias”: la diferenciadora, encargada de producir alteridades y diferenciaciones, y la
territorializadora, encargada de localizar, distribuir lugares, generar leyes e instituciones.
2
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Club es un lugar/rol que no parecía haber estado habilitado para ser transitado y
ocupado por ellas.
Haciendo foco en los modos en que estas mujeres logran, mediante distintas
estrategias, transformar este deporte en una herramienta para la visibilización de
ciertas matrices hegemónicas de género que llevan a desigualdades y disputas al
interior de esta comunidad barrial; resulta interesante pensar cómo a través de
determinados modos creativos3 de reconstruir tramas y discursos se empieza a
subvertir el fútbol y la cancha como lugares hegemónicamente masculinizados. Y,
finalmente, cómo con estas desobediencias, ellas “estilizan” (Butler 2010) un modo de
ser juntas desafiante de las normativas morales.
Reflexiones finales
Este artículo acompaña el modo en que las jugadoras fueron habilitando
paulatinamente tópicos y narrativas en las conversaciones que fuimos compartiendo,
pero también un proceso de entextualizaciones (puestas en relato) que se fueron
forjando en el transcurrir de sus propios encuentros. Pudiendo realizar un recorrido
a través de la construcción de un relato barrial, como un texto significativo para
enmarcar historias o experiencias relacionadas con los momentos fundacionales y
formativos del barrio Virgen Misionera y del Club Arco Iris. Direccionando
posteriormente la mirada hacia los relatos de las mujeres del equipo que se
presuponen y actualizan en las formas de moverse y circular hacia y desde la cancha,
entramando sus momentos de encuentro con sus vidas cotidianas. Estos relatos,
presentados en formas de fragmentos, adquieren su sentido colectivo al saberse
similares y compartir sus formas de aparecer en y referir al movimiento. Ellas no solo
se van entrecruzando, sino que también se van encontrando como un grupo de
mujeres específico cuyas historias personales se entraman sin detenerse en un lugar
fijo y determinado. Específicamente, se trata de relatos que ponen en cuestión, por su
misma forma de estructurarse en marcha, los discursos “oficiales” donde ellas, como
mujeres de un barrio, debían cumplir ciertos roles y ocupar ciertos lugares previstos.
Bibliografía
Bleger, Mariel (2016) “Construyendo en la deconstrucción”, ponencia presentada en
el V Encuentro Patagónico de Teoría Política, Universidad Nacional del
Comahue, 21 y 22 de abril.
Bleger Mariel y Adorno, Florencia (2015) “Procesos de (re)configuración de Lo
Masculino y lo Femenino: Un ejercicio teórico sobre dos casos de San Carlos
de Bariloche”, ponencia presentada en la XI Reunión de Antropología del
MERCOSUR, Universidad de la República, 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Brinnitzer Evangelina (2003) “Adolescencia, pobreza y tiempo libre en mujeres y
varones”, Revista de Estudios de la Mujer, 2(8), 221-244.

3

Ver Ramos (2010a).

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 106 -

BLEGER

RELATOS CON REVANCHA

Butler, Judith (2007) El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad,
Barcelona, Paidós Ibérica.
Butler, Judith (2010) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del
“sexo”, Buenos Aires, Paidós.
Butler, Judith (2011) “Bodies in Alliance and the Politics of the Street”, conferencia en
Venecia, 7 septiembre, The State of Things, Office for Contemporary Art
Norway (OCA).
De Certeau, Michel (1999) La cultura en plural. Buenos Aires, Nueva Visión.
De Certeau, Michel (1996) La invención de lo cotidiano, México, Universidad
Iberoamericana.
De Certeau, Michel (2008) “Andar en la ciudad”, Bifurcaciones, 7, 1-17.
Fasano, Patricia (2008) “El chisme: una práctica que performatiza la sociabilidad del
barrio”, ponencia presentada el IX Congreso Argentino de Antropología
Social, Universidad Nacional de Misiones.
Fuentes Ricardo y Nuñez Paula (2006) “Historia oral, archivos barriales y política
pública en San Carlos de Bariloche: un encuentro necesario”, ponencia
presentada a las Segundas Jornadas de Historia de la Patagonia, Neuquén, 2-4
de noviembre.
Garriga Zucal José (2000) “Aguante y represión: fútbol, violencia y política en la
Argentina”. En Alabarces, Pablo (comp.) Peligro de gol. Estudios sobre deporte y
sociedad en América Latina, Buenos Aires, CLACSO.
Guber, Rossana (2001) La etnografía: método, campo, reflexividad. Buenos Aires, Grupo
Editorial Norma.
Grossberg, Lawrence (1992) We gotta get out of this place. New York, Routledge.
Grossberg, Lawrence (2003) “Identidad y estudios culturales ¿no hay nada más que
eso?”, en Stuart Hall y Paul Du Gay (coords.) Cuestiones de identidad cultural,
Madrid, Amorrortu.
Halbwachs, Maurice (2004) La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza.
Jackson, Michael y Karp, I. (1990) “Personhood and agency: the experience of self
and other in African cultures”, paper presented at the Symposium on African
Folk Models and Their Application, Uppsala University, August 23-30, 1987.
Marcus, George (2001) “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la
etnografía multilocal”, Alteridades [en linea], 11 (julio-diciembre). Último
acceso:
21
de
noviembre
de
2017.
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702209
Massey, Doreen (2005) For Space, Londres, SAGE Publications.
Mayol Pierre (2006) “El Barrio”. En De Certeau, Michel (ed.) La invención de lo
cotidiano. México, Editorial Universidad Iberoamericana.
Moreno, Hortencia (2013) “La invención del cuerpo atlético”, en AIBR, Revista de
Antropología Iberoamericana, 8(1), 49-82.
Narotzky, Susana (1995) Mujer, mujeres, género: una aproximación crítica al estudio de las
mujeres en las Ciencias Sociales, Madrid, Editorial CSIC.
Ortner, Sherry (2006) Anthropology and Social Theory: Culture, Power and the Acting
Subject, Durham, N.C., Duke University Press.
I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 107 -

BLEGER

RELATOS CON REVANCHA

Ramos, Ana (2010a) Los pliegues del linaje. Memorias y políticas mapuches-tehuelches en
contextos de desplazamiento, Buenos Aires, Eudeba.
Ramos, Ana (2010b) “’Cuando la casa escondida apareció a la vista’. Memorias en y
de desplazamiento”, en Actas de las IV Jornadas de Historia de la Patagonia,
Santa Rosa, La Pampa, 20-22 de septiembre.
Trouillot, Michel (2007) “El poder en el relato”, Arqueología Suramericana, 3(2), 162183.

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 108 -

IDENTIDADES
Núm. 15, Año 8
Octubre 2018
pp. 109-111
ISSN 2250-5369

Reseña de Dieciocho: huellas de la Reforma Universitaria, de Eduardo Rinesi,
Los Polvorines, UNGS, 2018, 96 págs., 2018.
El libro de Eduardo Rinesi Dieciocho: huellas de la Reforma Universitaria merece
un comentario especial por la estrategia narrativa elegida. Una estructura de relatos
cortos pero cargados de densidad analítica que él denomina “estaciones.” El texto
recorre un concepto: el de la reforma universitaria y de los cien años que se han
cumplido el 15 de Junio de 2018. Y más precisamente creo, habla de aquellos
protagonistas, los jóvenes estudiantes. Y en relación a ellos, el objeto universidad. No
se trata de describir la evolución de un proceso institucional, ni de establecer un
relato de certeza sobre la transformación de la práctica universitaria. Se trata más
bien, como lo dice Eduardo, de preguntarse sobre la fidelidad que guardaron
después de un siglo los sucesos educativos y sobre todo universitarios a ese suceso
histórico. Y a partir de aquí podríamos decir que los textos (estaciones) se desarrollan
a partir de tres ejes fundamentales: la educación superior como derecho humano
universal, (en los títulos “Escalinatas”, “Tensiones”, “Las Villas”, “Libertad”,
“Democracia”, “Cartagena”, “Derechos”, “Igualdad” y “Puertas”) la capacidad de
tomar la palabra (en “Lennon”, “Maestros”, “Frankfurt” y “París”) y la tensión entre
pueblo y elite o entre una democracia representacional, reformista, centrada en las
libertades individuales, y otra, de carácter transformadora, popular y compensatoria
que pone en tensión el tejido estructural de la representación burguesa ( en
“Aventuras”, “Nunca Más” “Tensiones” y “Ugarte”).
Entonces por un lado, el derecho humano universal de acceso, permanencia y
egreso de la Universidad. Tiene este derecho un sentido revolucionario y no de
conquista. Dejó de ser para las élites y pasó a ser de todos (pueblo). Allí hay cuanto
menos una conquista popular.
En segundo lugar, el derecho a tomar la palabra. Puede ser un derecho que se
ejerce, una palabra que se toma (la del otro), y una palabra que se ejerce como
reclamo (Rancière), como reparación de un derecho. Sin embargo, quizás podemos
señalar el inicio de un debate de la igualdad que en Universidad parece tener un
sentido político.
Finalmente, el carácter de la tensión entre pueblo y elite o entre democracia
deliberativa individualista y libertades populares.
Como señalé en otro lugar1, la educación como proceso social es constitutiva
del sentido histórico de los pueblos. No es posible pensar pueblos, comunidades,
Coloquio Internacional “Cultura, historia, políticas y procesos educativos” Hacia la construcción del
pensamiento educativo. Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad de Docencia Superior. 3, 4 y 5
de noviembre de 2010.
1

MURIETE

RESEÑA

organizaciones, sin un sistema particular de transmisión de saberes por más
elementales que éstos sean. A medida que la sociedad se ha organizado como forma
social, la educación como sistema estructurado ha cumplido un papel fundamental.
Ha transmitido valores, formas de creencia, saberes necesarios para la vida. En el
despliegue de esos fundamentos, el poder como forma de dominio y de
organización, el poder como forma de gobierno, ha tenido en el sistema educativo
una tecnología, un lugar de aplicación. En tal caso, la educación ha sido, uno de los
espacios privilegiados en los que los juegos de poder-saber fueron aplicados como
estrategias de dominación (disciplinaria).
Pero estos juegos de poder/saber, han permitido la aparición de las
resistencias, lógicas de contra normas, espacio de disputa de grupos políticos, etc.
Así, la constitución histórica de la educación tiene dos articulaciones indisociables,
siempre en tensión, siempre juntas. Una especie de noria, que por momentos se
sumerge en el dominio y por momentos emerge como liberación. La primera
articulación es siempre entendida como lógica de una razón técnica, ideología
disfrazada de racionalidad. Saberes para la práctica, futuro de proyección calculada,
ideología del consumo. Esta perspectiva entiende a la educación como un ámbito
caracterizado por la racionalidad instrumental, que elimina o (conquista) el campo de
la discusión axiológica.
Por otra parte, la educación puede ser vista, y este es el desafío, de otra forma,
como un intento emancipatorio, en donde el orden técnico esté a la altura de una
práctica moral. Esto implica que toda la tecnología y práctica educacional puesta al
servicio de un aprendizaje (lo pedagógico y lo didáctico, evaluativo, curricular,
normativo y lo institucional) esté enmarcada en el juego de la disputa por un sentido
de la historia. Los pedagogos debemos tomar posiciones respecto a la posibilidad o
imposibilidad de lo que creemos una idea de futuro. De lo contrario, se debería
abandonar la clase y negarse a formar sujetos que remediablemente están destinados
para una sociedad catastrófica.
La disputa en la educación es al mismo tiempo que una disputa por la política,
una disputa por el conocimiento, por la resistencia de vivir pensando. Ya no nos
quieren quitar las palabras, porque sencillamente los juegos del lenguaje ya no
parecen pertenecernos. Ahora nos quieren hacer creer que pensar ya no tiene valor,
no tiene sentido. Los que trabajamos en educación tenemos una responsabilidad, y es
la de ofrecerle a cada estudiante, a cada persona que se educa, una alternativa para
que no quede nadie preso de su destino de origen, incluidos los que creemos que los
orígenes no tienen que ser impedimentos, ni que los destinos deban ser crudas
realidades.
En el caso argentino, tal como lo plantea Adriana Puiggrós, es necesario
reconocer el carácter histórico de la pedagogía. Y en ese reconocimiento, como
dijimos antes, no se puede negar la disputa permanente por los significados en el
juego de las identidades políticas. En términos estéticos Eduado deshilvana como
una filigrana estos procesos combinados, pero no lo hace si fuera un hilo de oro de
una vestimenta hecha a medida (tal como se ve en la película el “hilo fantasma” de
2017) sino como retazos, hebras que dejó la imagen que trazó la reforma y que solo
puede verse en el trasluz de la interpretación política. La reforma entonces no ha sido
I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 110 -

MURIETE

RESEÑA

un adorno que exhibimos sino una experiencia que hay que sostener diariamente.
Pensemos en la reciente lucha que llevó adelante la Dra. Adriana Puig gros en 2015 y
que Eduardo comenta en relación a la modificación de la ley 24.521 de educación
Superior, estableciendo la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado en la
enseñanza superior, en tanto “bien público y derecho humano”. E incorporó en el
artículo 2 bis “la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o
tarifa directos e indirectos”. Y no sólo el macrismo estuvo en contra, sino rectores de
universidades populares, como el de la Matanza y otros, diciendo que atentaba
contra la autonomía y la autarquía universitaria.
Otra vez la filigrana no es de oro, no es un adorno, sino una hebra de
remiendo que muestra la miseria de algunos personajes dejando al descubierto el
avance del mercado sobre las instituciones públicas. Estoy convencido que las
imágenes a las que apela son exactamente eso, los trazos de un dibujo inconcluso.
Raúl Muriete2
(FHCS-IESyPPat-UNPSJB)

Este texto forma parte de la presentación del libro de Eduardo Rinesi, Dieciocho: huellas de la Reforma
Universitaria, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia
en el mes de agosto de 2018.
2
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Reseña de Dieciocho: huellas de la Reforma Universitaria, de Eduardo
Rinesi, Los Polvorines, UNGS, 2018, 96 págs., 2018.
Leer un texto escrito por Eduardo Rinesi es siempre placentero. Su prosa
camina a la par de su forma de decir, por lo cual, al leer podemos imaginar sus gestos
al hablar. Dieciocho: huellas de la Reforma Universitaria, por el carácter de las
intervenciones que lo marcan, derrocha esa gestualidad que no es un dispendio en
tanto va asociada al disfrute. Las partes en las que se divide el libro son la expresión
escrita de sus columnas en el programa de radio Te digo y te repito de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.
Son dieciocho partes, por supuesto, que van señalando discusiones puntuales
al interior del Manifiesto Liminar, o bien van estableciendo conexiones con discursos
célebres como el de Ernesto Che Guevara en La Universidad Central de Las Villas en
1959 o el de Luiz Inácio Lula Da Silva en Sao Bernardo luego de dictada la sentencia
que lo encarceló; con sucesos como la Revolución Cubana, el mayo francés, la
fundación del APRA, etc. Es notorio el interés por dar continuidad al relato que une a
estos textos breves, el cierre de uno es retomado por la apertura del que sigue, y eso
es muy bien logrado por Eduardo que sostiene así la intensidad y el interés de quien
lee.
Sería realmente inútil repasar las partes de un libro breve. La idea general
podría resumirse así: el movimiento reformista tiene mucho para decirnos, ha dejado
huellas como explicita el título y bien remarca María Pía López en su prólogo, porque
podemos interpretarlo de una forma que nos deja oír reverberaciones que hoy
haríamos bien en escuchar. La llave para esto es entonces la forma de lectura que nos
dejará escuchar esas claves para una crítica del presente.
Y no uso la idea de una crítica del presente de manera casual o simplemente
retórica, sino que creo efectivamente que este libro se sitúa en esa actitud inaugurada
por Kant, continuada en Frankfurt y apropiada por Foucault. No creo exagerar,
incluso teniendo en cuenta la constante auto-referencia a “este librito” o “breve
texto” por parte de Eduardo. Es claro que el texto no es pretencioso en ese sentido,
pero tampoco lo era el de Kant al momento de responder por escrito la pregunta
¿qué es la ilustración?, hecha por un periódico. Ni tampoco lo es la actitud de
Foucault, quien desde la posición de filósofo nihilista en la que lo ponían tanto
quienes lo leían con fruición como quienes lo denostaban ácidamente, trae a Kant al
terreno de la discusión sobre el gobierno de sí y de los otros. El punto central de
Dieciocho es su intención de participar en el debate público, en la escena republicana
en la que no podemos ser libres individualmente si no habitamos en una comunidad
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integrada por otras personas libres. Es en este sentido que apunta a una crítica del
presente.
La crítica del presente es entonces la actitud que marca a Dieciocho. De allí que
veamos, y nos imaginemos escuchar, cómo van surgiendo en la brevedad de sus
columnas temas como el pueblo, la autonomía, la libertad y los derechos. La
originalidad del texto asoma en los nexos profundos que “este librito” va
encontrando entre dichos temas y la Reforma, pero sobre todo entre ellos y la
universidad.
Una de las formas posibles de leer Dieciocho es partir de la idea de pueblo que,
aunque Eduardo no lo diga en este texto, funciona como un espectro que acosa a una
institución cuyo derrotero se corre como una cortina que deja ver algunas cosas y
oculta otras, como un espectro que es una presencia ausente y una ausencia presente
para la universidad. En un extremo, el pueblo se muestra como un objeto externo
hacia lo que habría que acercarse y/o extenderse; en el otro, el pueblo se impone
como el sujeto colectivo de un derecho a la universidad. Para la universidad, el
pueblo se deja ver en los dos lados y al mismo tiempo. Su derrotero histórico deja ver
pueblos distintos según el lado para que se cierre la cortina. Para un lado, nos deja
ver y escuchar a la pasividad receptiva de transferencias y extensiones. Para el otro,
nos deja ver y escuchar un pueblo que puede poner el mundo en palabras y reclama
el derecho a hacerlo. Dos caras del pueblo, entonces, que llevan a que la figura de lo
popular opere como un espectro.
En nuestra lectura, esa doble cara del pueblo es la que está detrás, a veces en
un segundo plano otras veces de forma más protagónica, de la problematización de
la universidad que Dieciocho propone.
Eduardo problematiza, en primer lugar, la relación pedagógica. Partir de esa
ambigüedad del pueblo posibilita pensar la relación pedagógica y la figura maestra
de quien enseña en términos agonistas. Más precisamente, pensarla como una gesta
entre posiciones adversarias que pugnan por gobernar la universidad bien sea a
través de la “vinculación espiritual” de los “constructores de almas”, manteniendo la
jerarquía estricta de la relación pedagógica entre pueblo-ignorante y no-pueblo-sabio;
o bien diluyéndola por medio de la discusión horizontal entre estudiante y
enseñante, entre personas iguales que quieren ser tratadas como seres de palabra.
Para Eduardo, como para muchas otras personas involucradas en la universidad, el
interés crítico debe ir detrás de esta segunda opción. En este momento de su
argumento, sin embargo, antes que a la Reforma Universitaria de 1918, Eduardo
señala al mayo francés y la horizontalidad de la discusión que atraviesa las
movilizaciones, ejemplificada en su recuerdo de una foto que ilustraba el obituario
de Marcuse que lo retrataba en el medio de una enardecida discusión con un
estudiante parecido a John Lennon.
En segundo lugar, Dieciocho subraya el carácter del estudiantado como “el
sujeto de un derecho que lo asiste y que nosotros tenemos la obligación de
garantizarle.” (pág. 74) Eduardo se encarga aquí de destrozar una queja eterna del
profesorado universitario, que no dejábamos de escuchar cuando éramos estudiantes
(hace ya unos cuantos años) y se sigue repitiendo (hoy) cuando ya somos docentes.
Queja que, si seguimos con la progresión infinita del deterioro del “nivel” de quienes
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ingresan a la universidad, nos llevará al preciso instante en que la universidad
desaparecería por su imposibilidad de compartir conocimiento a quienes no tienen la
preparación de recibirlo y, al mismo tiempo, comenzaría su reconstrucción
comenzando desde un momento cero de la relación pedagógica. Pensar entonces en
términos de garante de un derecho haría de la universidad un lugar distinto que
incluya el derecho a ingresar, permanecer, avanzar y aprender en el más alto nivel.
Por último, y como bien destaca Eduardo, el reconocimiento de un derecho
también es objeto de una ambigüedad, como la noción de pueblo. Se reclama dicho
reconocimiento cuando tenemos un derecho que no tenemos: “tenemos derecho a las
cosas a las que, de hecho, no tenemos derecho”. Ahora bien, a partir de las
conclusiones de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de
Indias en 2008, el derecho a la educación superior es un bien público y social, un
derecho humano universal responsabilidad del Estado. ¿Terminaría esto con la
ambigüedad de la noción de “tener un derecho”? El interrogante no aparece como tal
en el libro. Pero podemos preguntarnos si basta el reconocimiento normativo, estatal,
para que la plenitud del derecho supere la paradoja de que reclamar un derecho
supone reclamar un derecho que “tengo” y “no tengo” al mismo tiempo. La
respuesta de Eduardo parece afirmativa y su confianza está puesta en el Estado. En
un Estado que “tiene que estar ahí con políticas activas, con intervenciones
propiciatorias, eventualmente asignando el presupuesto que sea necesario, para
garantizar la posibilidad efectiva y cierta del ejercicio de esos derechos por parte de
todo el mundo.” (pág. 71) La propia universidad entonces, en tanto territorio que no
es ajeno al Estado, tiene que hacer posible y garantizar el disfrute de ese derecho
humano universal.
Sin embargo, ya para finalizar esta breve reseña, como planteamos al principio
todo pasa por la forma de la lectura. La mirada de Eduardo sobre la universidad es
un contrapunto constante con otras miradas. La lectura sostenida por dieciocho
columnas se enfrenta a los vientos huracanados del reformismo progresista, por un
lado, y a los martillos neumáticos del mercantilismo educativo por el otro. Porque el
carácter de la universidad, si seguimos tomando a la ambigüedad de la noción de
pueblo como eje de lectura, está sometido a una disputa agonista entre tres versiones
de universidad. Una, que es la reformista, ha hegemonizado la representación de
1918 como el instante del ingreso laico y plebeyo a la universidad: el instante en que
el pueblo todo, sin ambigüedades, queda incorporado a la vida universitaria. Otra,
que es la mercantil, asocia la Reforma a una irracional autonomía universitaria que
impide su incorporación eficiente al mercado y el equilibrio de las cuentas estatales.
En esta lectura, es una locura crear universidades a la que ese pueblo, plebeyo y
pobre, nunca llegará como atestiguan las declaraciones citadas en el libro de
Mauricio Macri como candidato a la presidencia y las posteriores de María Eugenia
Vidal como gobernadora de Buenos Aires. No hay ambigüedad en un pueblo que no
puede ni debe acceder a la universidad porque su lugar en la vida comunitaria es
otro. Por último, la lectura que podríamos llamar popular y que tiene una impronta
democratizadora e inclusiva. Esta lectura se sostiene precisamente en la ambigüedad
de la noción de pueblo. Un pueblo que está, a la vez, marcado por la idea de derecho
que presupone la igualdad entre quienes lo componen y por la idea de inclusión, que
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asume una inescapable desigualdad. La tensión entre ambos pueblos es un rasgo
inerradicable de esa lectura.
La apuesta de Eduardo por esta última lectura es bien conocida por su obra y
por sus intervenciones públicas. Dieciocho es parte de esa apuesta y hace lo que dice
que hay que hacer: participa con eficacia en los grandes debates colectivos.
Sebastián Barros1
(UNPSJB-IESyPPat-CONICET)

Este texto forma parte de la presentación del libro de Eduardo Rinesi, Dieciocho: huellas de la Reforma
Universitaria, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia
en el mes de agosto de 2018.
1

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 )

- 115 -

IDENTIDADES
Núm. 15, Año 8
Octubre 2018
pp. 116-119
ISSN 2250-5369

18, un “librito” contra la contra-reforma universitaria
Una y otra vez, Eduardo Rinesi (en adelante, ER) califica su texto, 18: huellas de
la reforma universitaria, como “librito”. El diminutivo, sostenido de principio a fin -a
veces utiliza el eufemismo, “pequeño libro”- podría referir a su extensión, pues en
algo menos de 90 páginas incluye además del índice, una pequeña introducción (en
la cual informa sobre una de las condiciones de emergencia del texto: su lectura en
un programa radial universitario-), el prólogo (escrito por socióloga, académica y
amiga, Ma. Pía López), y luego, 18 “estaciones” de un “recorrido”. En estos 18
capítulos, ER nos presenta -de manera recursiva y con referencias históricas
atravesadas por reflexiones provenientes de la filosofía política de la mejor tradición
democrático-emancipatoria- las “reverberaciones” y “ecos” de la Reforma
Universitaria del 18, bajo una etiqueta: “la cuestión universitaria” en la Argentina y
latinoamericana.
A continuación, algunas “reverberaciones” y “ecos” que ER nos propone, de
capítulo en capítulo, de estación en estación. Por ejemplo: iniciando con la RU-18 en
Córdoba, el discurso del Che Guevara en la Universidad de las Villas, el Mayo
Francés del ‘68, la declaración de la CRES en Cartagena de Indias del 2008, y el
discurso de Lula en Brasil antes de su encierro, entre los acontecimientos más
recordados en sus páginas. Ahora bien, 18, ese “librito”, no es un ejercicio de
reconstrucción histórica, sino que nos introduce en una problemática filosófica
central (de la misma manera que lo había hecho en un texto anterior denominado
Filosofía y política en la Universidad, publicado en 2015): el hiato entre lo que debería ser
y lo que es, entre la utopía y lo constatativo.
Entonces, 18 nos abre múltiples posibilidades de uso, de apropiación para la
reflexión universitaria. Por ejemplo, la relación de aprendizaje entre
docente/estudiante (que genera cuando refiere a la búsqueda de “nuevos maestros”
por parte de los reformistas del 18; o cuando da cuenta de los aprendizajes de
aquellos que ya no quieren “más maestros” como en la discusión entre Marcuse y un
estudiante con pinta de Lennon). O, el desfasaje producido entre los intereses del
movimiento reformista y el devenir histórico, de los ecos de ese movimiento, de las
reverberaciones, como diría la prologuista, María Pía López. ¿Cómo fue posible que
el movimiento triunfador atravesado por ideas “progresistas” haya traicionado sus
propios principios? ¿Cómo ha sido impacto nacional de las políticas de educación
superior desplegadas por los gobiernos latinoamericanos -etiquetados de manera
diferente por ER- como “neopopulistas”, de “populismo avanzado”, o “populismo
de izquierda”? Así como posibles programas de investigación, como por ejemplo, la
recepción de los actores universitarios en diferentes sub-espacios nacionales (como
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por ejemplo, la lucha de los estudiantes de la universidad privada San Juan Bosco
por la apertura de una universidad nacional en los inicios de los ‘70, como lo han
trabajado Raúl Muriete y Sebastián Barros), o las consecuencias de las prácticas
rebeldes de los jóvenes patagónicos comprometidos con el presente y futuro
sociocultural de la Patagonia.
Sin embargo, en particular, me interesa pensar 18, desde la historia de las
ideas, desde una sociología histórica de los intelectuales. Cuando ER en la
introducción al texto de Quentin Skinner, titulado Política y lenguaje (2007), refiere al
método de investigación del historiador de las ideas filosóficas, políticas, de las ideas
en general, reseña dos recursos fundamentales para la indagación empírica: el
contexto de producción -que no sólo debería referir al contexto político, social y
cultural, sino también al contexto intelectual/académico-, y las intenciones del
productor. En este sentido, propongo que podría aplicarse ambos recursos al mismo
texto de Rinesi.
Respecto al contexto, el concepto bourdieuano de campo ofrece una ayuda
analítica. ¿Dónde podría estar “posicionado” ER?, ¿cuál sería su postura? Sin temor a
equivocaciones ER, ha generado un punto de vista, a partir del cual otros/otras han
tenido que ubicarse, es decir, acercarse o distanciarse. Y ese punto de vista, es el de la
universidad como derecho universal. El dirá que no ha sido el único, pero lo que es
seguro, es que sí ha sido el pensador que más ha militado a favor de la causa que nos
conduce desde la RU-18 a Lula, pasando por varios procesos de democratización de
la educación superior en América Latina. Su actuación se comprende en un espacio
de los posibles que contiene desde las posiciones de Adriana Puiggrós, y en el otro
extremo, los puntos de vista de la derecha actual, promotora de actuaciones que
atentan contra los derechos construidos, conquistados y militados.
Ahora, como señala el mismo Skninner ¿cuál ha sido si intención? Pregunta
que se traduce en su concepción en ¿qué hace el autor, al decir? ¿No sería suficiente
con señalar que ha sido fruto de unas “columnas” radiales para un programa de la
UNGS en el marco del centenario de la Reforma Universitaria del 18? ¿Y que en sus
argumentos presenta una tensión con las políticas universitarias actuales en la
Argentina y de otros gobiernos a los cuales califica de “derecha”? No. No son
suficientes las respuestas a las anteriores preguntas para comprender de manera
sociológicamente densa esta producción de ER. Una mirada “externalista” estaría
inhibiendo cómo ER reelabora la presión de la estructura y cómo utiliza los recursos
disponibles que la misma estructura ha generado y pone a su disposición
En un esfuerzo hermenéutico respondería, que “el librito” no sólo muestra la
huella dejada por la Reforma del 18, sino que nos interpela para retomar esa huella.
Creo que no solo –como afirma Pía López en su prólogo, “nos pone en la huella”sino que nos interpela ante lo que podría avizorarse como la emergencia de una
contra-reforma. Una contra-reforma universitaria en argentina y en otros países de
Latinoamérica. Una contra-reforma que no sería históricamente imposible,
simplemente porque ya sucedido.
Al ponernos “en la huella”, ER nos pone contra la pared y nos interpela sobre
un camino posible en el proceso de derechización latinoamericano. Es en este
sentido, que nos interpela para que permanezcamos atentos a las propuestas que
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compiten contra toda forma de ampliación de derechos. Propuestas que aún
perviven -a pesar de los esfuerzos por desplazarlas o eliminarlas-, y sobre las que
deberíamos mantener la guardia en alto, pues como bien recuerda ER, siempre es
posible que las fuerzas perdidosas recuperen el dominio de la palabra perdida.
En las páginas de 18, ER afirmó categóricamente que tal posibilidad sería un
“escándalo”. Este concepto resulta significativo, a pesar de que aparece solo un par
de veces, pues constituye una piedra basal de la intención fundamental. Porque el
término “escándalo” no remite a la subjetividad, como de alguien que se siente
escandalizado por lo sucedido. Escándalo, no es un adjetivo, sino que forma parte del
argumento, en tanto se apoya en aquello que se encuentra legitimado y, como tal,
exige su cumplimiento. De allí que 18 se constituya en un ensayo de filosofía política de
la política universitaria, sin ingresar a cuestiones de gestión o propuestas técnicas de
mejoramiento institucional.
En este texto no aparece Hamlet, ese personaje de Shakespeare tan querido
por Rinesi en sus análisis desde la teoría política, pero decididamente hay un
“espectro” que recorre entre los muros universitarios desde la Reforma del 18, y ese
fantasma se llama “pueblo”. La universidad sólo puede pensarse como espacio
donde se vive como derecho humano si el pueblo está presente, diría Rinesi. Tan
presente como el cántico estudiantil que pregunta retóricamente “¿si este no es el
pueblo, el pueblo donde está?”
18 es un texto sugerente, intenso. Interpelante. Es un “librito”, como lo
caracteriza el mismo Rinesi, pero en sus pretensiones de pelear contra la contra-reforma,
podría afirmar -como reza el jingle publicitario que circula en los medios desde hace
años-, es “poderoso el chiquitín”.
A. Fernando Becerra Artieda1
(FHCS-UNPSJB)

Este texto forma parte de la presentación del libro de Eduardo Rinesi, Dieciocho: huellas de la Reforma
Universitaria, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia
en el mes de agosto de 2018.
1
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Sin título, 2017.
El autor de la fotografía es Gualberto Díaz González, Sociólogo y Maestro en
Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Trabaja como docente de la
Facultad de Sociología de la UV en el Sistema de Enseñanza Abierta, zona Orizaba,
donde coordina la Especialidad de Cultura.

