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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Lelia Laclau Milán
 Jefa del CENID

Entre los cometidos de un centro de información y
documentación se encuentran: la atención a usuarios, el desarrollo
del interés por la investigación y la extensión en información. El
cumplimiento de tales metas solo son posibles con el permanente
esfuerzo de los escasos recursos humanos con que se cuenta, y
colaboradores consecuentes no tan escasos.

            La extensión incluye la publicación. Publicar no siempre
es fácil, pero hemos logrado materializar la actividad con la revista
“Temas”. Y en este camino estamos: dar a conocer trabajos de
relevancia de autores nacionales, preferentemente de contenido
pedagógico y afines a la actividad docente. Pero sin que ello
signifique que la revista se sectorice en un área determinada, sino
que tiene la suficiente amplitud de criterio como para acoger el
aporte intelectual de quien desee hacerlo, cumpliendo con las
normas establecidas para ello.

            Una revista es un espacio privilegiado; poder editarla es
un objetivo fundamental para el CENID. Eso implica condiciones de
trabajo adecuadas en lo laboral y material. El lugar y reconocimiento
que la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente le ha
dado a la revista “Temas” es sumamente importante, y debe
continuar siéndolo, no sólo para el ámbito de formación y
perfeccionamiento docente, sino para la comunidad académica
nacional, vinculada a la educación o que esté interesada en la misma.

            Pretendemos ser estrictos con la calidad de los trabajos,
lo que conlleva un múltiple compromiso: velar celosamente para
mantener y, en lo posible mejorar, el nivel de los mismos y a la vez,
lograr que la publicación sea lo suficientemente atractiva como para
ampliar el ámbito de recepción y así  llegar a mayor número de
lectores que, al mismo tiempo, pueden ser potenciales
colaboradores; sin descuidar, obviamente, un aspecto muy
importante para la difusión de “Temas” como es la posibilidad de
ingresar a bases de datos nacionales e internacionales.
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Es tender puentes con quienes están, como nosotros,
comprometidos con la educación. Somos protagonistas de nuestro
tiempo y, consecuentemente, pretendemos involucrarnos con  una
participación plena e  interactiva con instituciones similares.

Inmersos en un presente de notoria renovación educativa por el
que nuestro país transita, no podemos permanecer ajenos al
compromiso que tenemos todos para que la educación nacional
retome el sitial que otrora supo ocupar.

Por último, deseamos agradecer el desinteresado y valioso
asesoramiento del Profesor Roberto Capocasale en el diagramado
de la revista.

                              Diciembre de 2009
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Pedro Figari: Barrio de negros
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DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE

NNNNNAAAAACIONCIONCIONCIONCIONAL:AL:AL:AL:AL:
¿normalista o universitaria?¿normalista o universitaria?¿normalista o universitaria?¿normalista o universitaria?¿normalista o universitaria?

Mercedes LOPEZ FRAQUELLI*
Mª Susana MALLO GAMBETTA**

Resumen

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La formación docente en tanto espacio destinado a la
construcción de saberes específicos, vinculados con el ejercicio
de la docencia como profesión, nos enfrenta a un escenario en el
que confluyen, colisionan o se negocian, diversas representaciones
acerca de lo que es ser docente, cómo son sus prácticas, qué
aprenden, cómo construyen y perciben su identidad profesional,
entre otros aspectos.

En la historia de la educación uruguaya, el debate en torno al
carácter normalista o universitario de la formación docente
se planteó ya desde los orígenes de la misma, primero con
relación a la formación de maestros, extendiéndose luego a
la formación de profesores.

El propósito del artículo es hacer una breve mirada histórico-
pedagógica a la evolución de dicho debate.

Palabras clave: FORMACIÓN DE DOCENTES; MAESTROS DE
PRIMARIA; FORMACIÓN DE FORMADORES DE DOCENTES;
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA; OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN;
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN; URUGUAY.

* M a e s t r a  y
Profesora de
Ciencias de la
Educación

* *Profesora de
Historia y de
Ciencias de la
Educación
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Abordar estas cuestiones en
el caso concreto del Uruguay,
exige dar cuenta de las distintas
tensiones que han acompañado
su evolución, implica analizar las
características y sentidos
atribuidos, en cada momento al
“ser docente”, vinculado a un
proyecto político, institucional y
pedagógico; e implica también
examinar los marcos
epistemológicos desde los cuales
se fueron definiendo la relación
entre el conocer y el hacer, entre
la teoría y la práctica.

El debate en torno al carácter
normalista o universitario de la
formación de maestros y
profesores constituye una de
estas tensiones, debate que
estuvo presente desde la
instancia fundacional de la
formación docente uruguaya y
acompañó su evolución posterior.

En momentos en que la
formación docente nacional se
encamina hacia una nueva
institucionalidad -el IUDE- 1 que
consolidaría el carácter
universitario de la misma, es
propósito de este artículo,
hacer una breve mirada
histórico- pedagógica al
desarrollo del mencionado
debate, en la convicción de que
remontarnos a los orígenes de
los procesos constituye una
tarea ineludible a la hora de
encontrar explicaciones sobre el
presente.

Los inicios del debate: elLos inicios del debate: elLos inicios del debate: elLos inicios del debate: elLos inicios del debate: el
normalismo como matriznormalismo como matriznormalismo como matriznormalismo como matriznormalismo como matriz
fundacionalfundacionalfundacionalfundacionalfundacional

En la 2º mitad del siglo XIX
terminaba el Uruguay pastoril y
caudillesco y nacía el Uruguay
moderno, que trajo aparejado:
en lo político, la consolidación
del Estado Moderno (liberal –
burgués), en lo económico, la
entrada del capitalismo en el
medio rural con el Código Rural
y el alambramiento obligatorio;
y en el plano educativo, la
reforma vareliana sustentada en
una educación laica, gratuita y
obligatoria. Conjuntamente con
el Uruguay moderno, se
conformaba definitivamente la
educación como sistema
público.

Como ocurrió en el resto de
América Latina, el sistema
educativo nacional tuvo como
piedra fundamental a la
instrucción pública, necesaria
para el nuevo orden constituido,
vinculado desde lo simbólico y
político, a  los ideales republicanos.
De esta forma, el proyecto
educativo liberal tuvo como
misión la formación del ciudadano,
misión de neto corte civilizatorio
y de homogeneización ideológica
a efectos de afianzar la
construcción de la “identidad
nacional”.

En este escenario de
profundas transformaciones y a
la vez como expresión de
ellas, es que se concretó el

1 La Ley de Educación Nº18437 de diciembre 2008, en su artículo 84 crea el IUDE (Instituto
Universitario de Educación) con el cometido de formar maestros, maestros técnicos, profesores y
educadores sociales.
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nacimiento de la formación
docente en el Uruguay. Nació
vinculada a la formación de
maestros2, y como herramienta
para la consolidación del
proyecto social y político
modernizador.

Bajo la influencia de las ideas
de pensadores franceses como
Condorcet (Sistema Nacional de
Educación) y de J. Ferry (modelo
de Institutos Normales), y la
consolidación del pensamiento
positivista es que se desarrolló
este tiempo de múltiples
discusiones académicas, a través
de las cuales se fue
conformando no sólo el modelo
inicial de formación docente,
sino la intelectualidad nacional.

Sin duda alguna, la expresión
más clara de este escenario de
debates académicos lo
constituyó la tensión entre el
Espiritualismo Ecléctico (dominante
en nuestra Universidad) y el
Positivismo que ingresaba de la
mano de las dos grandes reformas
educativas de la época (la Reforma
Vareliana, y la universitaria de
Vázquez Acevedo).

En el seno de la reforma
educativa, la polémica estuvo
encarnada en las figuras de José
P. Varela y Francisco Berra. Se
inició en 1878 y fue motivada por
la aparición de la obra “Apuntes
para un curso de Pedagogía” del
Dr. F. Berra, designado por
entonces profesor de
Pedagogía  en los cursos
normales, quien encaró la

asignatura con un criterio
fuertemente teórico que Varela
resistía en nombre del
practicismo que – según él-
debía tener la enseñanza.

Fue el histórico choque entre
teóricos o cientificistas (Berra) y
prácticos o empíricos (Varela), y
sin duda que detrás de los
modelos posibles (normalista o
universitario), encontramos
concepciones y objetivos
diferentes.

La formación normalista,
centrada en la formación práctica
fue el más adecuado a los
objetivos determinados por el
Estado para el Sistema Educativo
y particularmente para la
escuela, esto es, el logro de la
homogeneización cultural
minimizando las diferencias, y la
creación de una identidad
nacional única.

La formación de maestros
concebida desde un modelo
centrado en generar cuerpos
conceptuales comunes, fundamentó
el sentido que debería asumir el
trabajo docente, basándose en
modelos abstractos acerca de
los sujetos pedagógicos.
Asimismo, esta concepción
permitió al sistema la creación de
culturas inst i tucionales
también comunes generando
la representación social de una
escuela única, igual para todos,
como garantía de la igualdad de
oportunidades. Esta formación
c e n t r a l m e n t e  p r á c t i c a ,
hizo posible también, la

2 Esto se concreta sucesivamente en 1882 cuando comienza a funcionar el Internato Normal de
Señoritas y en 1891 en que se inaugura el Internato Normal de Varones.
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rápida formación de maestros,
que aseguró la masificación de
la educación primaria, objetivo
central del proyecto social y
político del Estado.

Es interesante poder delimitar
algunas de los significados
pedagógicos que giraron en
torno al discurso de esta
formación normalista de finales
del siglo XIX. Se trató de un
discurso positivista, que en
nuestro medio, se nutrió
fundamentalmente de las teorías
organicistas y evolucionistas de
Herbert Spencer y Charles
Darwin, y que en el campo del
pensamiento educativo centró
su preocupación en los
aspectos psicológicos, biológicos
y metodológicos,  proclamando
su adhesión al método
experimental.

El discurso y la práctica de la
formación normalista tuvieron
dos objetivos centrales: por un
lado, lograr unidad en la
formación, unidad que implicaba
la opción por la homogeneidad
y la negación de la diversidad,
clara expresión del proyecto
civilizatorio; y por otro, el
desarrollo de un minucioso
detallismo metodológico como
complemento de una práctica
docente fuertemente prescriptiva.

Desde estas concepciones,
se fue configurando un perfil de
docente ideal en torno a cuatro
atributos esenciales:

1) La disciplina: expresada en
una conducta de austeridad
y severidad como requisito
para ejercer el magisterio.

2) La moral: supuso un sistema
de valores característicos del
educador en relación con su
función socializadora. Al
respecto señala A. Alliaud
“...la escuela pública, con
predominio marcado de
moralidad se desarrolló
sistemáticamente para
educar antes que para
instruir...para socializar antes
que para transmitir
conocimientos”3

3) La vocación: percibida como
una voz interna, innata, no
racional, como un
sentimiento que nace del
alma.

4) El carácter fuertemente
prescriptivo de las prácticas
(Escuelas de Aplicación), y el
minucioso detallismo
metodológico.

En suma, el normalismo
implicó para el docente, una
formación dirigida al saber
necesario para la enseñanza de
las materias del programa,
aunque las exigencias para su
selección estuvieron referidas
más al “deber ser” moral que al
“saber”. El maestro así formado,
fue el maestro disciplinador,
normalizador, el apóstol, el
misionero del que hablaba Varela,
maestro como funcionario público,
en un sistema fuertemente
centralizado, jerarquizado, y con
fuertes mecanismos de control y
regulación.

3 Alliaud, Andrea. (1992) Los maestros y su historia: apuntes para la reflexión. Pág. 69-91. Revista
Argentina de Educación. Buenos Aires. Año X, Nº 18.
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Primera mitad del siglo XX:Primera mitad del siglo XX:Primera mitad del siglo XX:Primera mitad del siglo XX:Primera mitad del siglo XX:
el debate continúa en unel debate continúa en unel debate continúa en unel debate continúa en unel debate continúa en un
nuevo escenario.nuevo escenario.nuevo escenario.nuevo escenario.nuevo escenario.

Al comenzar el siglo XX, los
cambios políticos y económicos
y la evolución de las corrientes
de pensamiento en los
diferentes campos disciplinares,
hacen surgir planteos que
cuestionaron al modelo.

En 1915 el Inspector Abel
Pérez planteó la necesidad de
analizar las ventajas e
inconvenientes de la Escuela
Normal, y en 1926 Eduardo
Acevedo también planteó la
necesidad de reorganizar la
enseñanza normalista,
reabriéndose la polémica entre
lo cientificista y lo pragmático
en la formación docente, pero
en un nuevo escenario.

Desde el punto de vista
político y económico importantes
acontecimientos exteriores
incidieron con variadas
consecuencias sobre el
panorama nacional, determinando
la alternancia de períodos de
crisis y prosperidad. Por un lado
se hacen sentir los efectos de
la crisis económica de 1929 y se
instala la dictadura de Gabriel
Terra, y por otro se van
sentando las bases para la
consolidación del modelo de
Estado Benefactor a mediados
de la década de 1940.

Se trató del Uruguay del
fortalecimiento y expansión del
Estado, del crecimiento de las
capas medias de la sociedad y
de los comienzos del modelo

económico industrializador de
sustitución de importaciones.

En el campo educativo se
asistió a un creciente impulso y
expansión del sistema educativo
en su conjunto. La escuela
pública se fortaleció como
espacio de socialización, la
educación secundaria fue
separada de la Universidad en
1935 y la educación se convirtió
en el principal instrumento de
ascenso social.

En éste período, la polémica
en torno al carácter normalista
o universitario de la formación
de los maestros se puso de
m a n i f i e s t o  e n  v a r i a s
oportunidades.  E l  Pr imer
Congreso Nacional de Maestros
(1933) fue una de dichas
instancias y las protagonistas
fueron Enriqueta Compte y
Riqué y Leonor  Horticou.

Compte y Riqué planteó la
pobreza relativa de los estudios
profesionales del magisterio, así
como la carencia de especialidad
y orientación científica. En
función de este diagnóstico
propuso que las Escuelas
Normales, se organizaran como
Facultades, y las escuelas de
prácticas se transformaran en
Clínicas de observación y
experimentación. Por su parte,
Leonor Horticou, en defensa de
una concepción contraria,
respaldó la convicción de que
“los estudios de carácter
normalista preparaban lenta e
insensiblemente el espíritu para
la función magisterial”
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Si bien la postura normalista,
defendiendo la práctica docente
como eje rector de la formación
se impuso nuevamente, también
se planteó la necesidad de
modificar concepciones
centrales, entre ellas, redefinir el
concepto de Maestro y su
formación.

Otro espacio de debate de la
época fue el Seminario de
Pedagogía de 1948. En dicho
seminario, que apuntó a
investigar sobre los programas
de Historia de la Escuela
Uruguaya y los Fundamentos  y
Realizaciones de la Nueva
Educación, Pedro Freire
señalaba: “El especialista de la
enseñanza,  en su actividad
harto complicada, responsable,
e íntegramente humanizadora,
en el más auténtico sentido del
vocablo, necesita inquietud sin
descanso, actitud crítica, ansia
de verdad en su constante
actividad”4 Destaca la importancia
de la investigación en la tarea del
maestro: “El maestro, puede
investigar, concientizar su diaria
labor, pasible de dogmatismos,
profundizar su visión por debajo
de la trama ordinaria y visible del
acto pedagógico, adquiriendo
un sentido profundo  y real de
su elevado hacer”5

Promediando la década de los
50, en el terreno específico de
la formación de maestros se
reabrió la polémica en torno al

carácter normalista o
universitario de la misma. Al
iniciar su trabajo la Comisión de
Reforma del Plan de Estudios
Magisteriales, esta señalaba que
“el eje de la preparación del
maestro se ha desplazado de la
preocupación casi exclusiva por
el número de cursos y de horas
–aspecto cuantitativo- hacia una
concepción cualitativa de la
función que le cabe al maestro
en la comunidad como base
previa a dicha formación”6.

De esta forma, el Plan de 1955
redefinía la naturaleza de la
formación docente de maestros,
concibiéndolo como profesional,
“crítico y transformador de la
realidad”.

Es de destacar en esta etapa,
la fuerte influencia que tuvieron,
como pensamiento instituyente,
las corrientes que analizaban y
reconocían la condicionalidad
histórica, las tensiones y las
contradicciones sociales, y que
promovían el desarrollo de
acciones orientadas a la
inserción crítica del maestro en
la comunidad.

Si bien el maestro y la
institución siguieron formando
parte de un sistema jerarquizado,
más allá del desarrollo de líneas
de acción que favorecieron la
autonomía ( la constitución de
los órganos de gobierno de la

4 Freire, Pedro. (1949)  Fundamentos y realizaciones de la Nueva Educación. Pág.4-7. Revista Superación
1ª Época. Montevideo. Publicación de los Institutos Normales de Montevideo. Nº 30.

5 Freire, Pedro.  Ob. Cit.
6 “Objetivos y necesidades tenidos en cuenta en la concepción del Nuevo Plan de Estudios Magisteriales

1955”. (1958). Pág. 3-12. Revista Superación 1ª Época. Montevideo. Publicación de los Institutos
Normales de Montevideo. Nº 36.
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enseñanza como entes
autónomos en 1918,1935,1942),
lo más importante fue la
resignificación que cada institución
y colectivo realizó de la normativa,
usando también los espacios no
reglados a efectos de construir
diferentes grados de autonomía
en el desarrollo de su práctica
educativa.

Esta etapa significó también
una resignificación del modelo
normalista. Si bien se ratificó la
importancia de una formación
centrada en la práctica docente,
esta resignificación implicó el
alejamiento de aquel modelo de
reproducción de prácticas en
nombre de la igualdad, para
orientarse a la búsqueda de
prácticas creadoras y reflexivas;
prácticas basadas en fuertes
fundamentos teóricos, en una
formación científica, profesional
y cultural, en la búsqueda de un
m a e s t r o  a u t ó n o m o  y
c o m p r o m e t i d o  c o n  l a
educac ión y  la sociedad. De
manera que si bien el modelo
normalista tuvo un origen
disciplinador, práctico y empírico,
el tiempo transformó a través
del aporte del magisterio
uruguayo el modelo original para
desarrollar ejes como la
investigación y la extensión
(misiones socio-pedagógicas)
desde la formación inicial.

El debate se extiende a laEl debate se extiende a laEl debate se extiende a laEl debate se extiende a laEl debate se extiende a la
formación de profesoresformación de profesoresformación de profesoresformación de profesoresformación de profesores

También a  mediados del siglo
XX, el debate entre lo normalista
y lo universitario se extendió a
otro escenario: la formación de
profesores.

El Dr. Carlos Vaz Ferreira y el
Dr. Antonio Grompone fueron
figuras emblemáticas de este
proceso.

Ya en 1913, desde la Cátedra
de Conferencias, Carlos Vaz
Ferreira expresaba su
preocupación por elevar la
formación pedagógica de los
profesores de enseñanza
secundaria, siendo uno de sus
aportes más importantes la
incorporación del concepto de
enseñanza superior a la
formación docente.

Como consignan I. Clemente
y A. Faedo7, el Dr. Vaz Ferreira
planteó este concepto en dos
acepciones: “…la primera, la que
comúnmente identificaba la
educación superior con
enseñanza profesional de nivel
universitario y la segunda, la suya
propia, que identifica enseñanza
superior con pensamiento original
y creación de conocimientos…no
interesado”, con el fin de generar
aptitudes de investigación.

En 1914 elaboró un plan en el
que propuso la fundación de un
instituto de enseñanza
superior, y en 1929 cuando

7 Clemente, Isabel y Faedo, Ana. (2008)  Educadores Uruguayos de la primera mitad del siglo XX: sus
contribuciones a la formación docente. Carlos Vaz Ferreira y Julio Castro. Pág. 3-80. Investigación en
el marco de Fondos Concursables. D.F.y P.D. (Resolución 2383/08). Pág. 68.
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inició su primer rectorado,
presentó el proyecto de
Instituto de Estudios Superiores
que incluía 15 cátedras como
núcleo de futuras facultades,
una de las cuales sería la de
Pedagogía.

Vaz Ferreira reconocía la
neces idad  de  fo rmar  a l
profesorado de enseñanza
media en el ámbito universitario,
pero no en el marco del Instituto
de Estudios Superiores porque
éste, no se concebía con el fin
utilitario de formar profesionales;
creía que la formación de dichos
profesores debía desarrollarse
en el marco de una facultad8.

En el esfuerzo por elevar la
formación docente de los
profesores de enseñanza media,
se destacó también la figura del
Dr. Antonio Grompone.

Al igual que Vaz Ferreira el Dr.
Grompone concebía la
formación de profesores en el
marco de cursos de enseñanza
superior, así lo consigna el
Artículo 2 del Reglamento del
Primer Plan de Estudios del IPA:
“Los estudios del Instituto, cuya
duración mínima será de cuatro
años, se realizarán en cursos de
enseñanza superior…”, sin
embargo, a dicho Instituto lo
proyectó fuera del ámbito
universitario porque entendía,
entre otras razones, que los
fines de la enseñanza secundaria
eran diferentes a los de la
Universidad.

De esta forma, por la Ley
11.285 de julio de 1949 que
fundó el primer instituto de
formación de profesores del
país: el Instituto de Profesores
Artigas, sobre la base del
proyecto de Grompone e
inspirándose en el modelo
francés de las Escuelas Normales
Superiores.

En el informe que sirvió de
fundamento a la reglamentación
del Instituto, aparecen
claramente explicitadas las
razones que justificaron su
creación: “El Instituto de
Profesores Artigas es, pues, una
Escuela Normal de Profesores
de Enseñanza Media, que tendrá
como cometido la formación
técnica y pedagógica del
personal docente de Enseñanza
Secundaria…” y  se agrega más
adelante: “Una necesidad de
nuestro tiempo resulta así la
organización de las escuelas de
profesores de enseñanza media,
como lo fue en el siglo pasado,
con la importancia que alcanzó
la enseñanza primaria, la de las
Escuelas Normales de
Maestros.”9

Respecto al plan de estudios,
contempló tres aspectos
esenciales en la formación del
futuro profesor:
a) Su aptitud y conocimientos en

la disciplina que va a enseñar.
La especialización en la
asignatura elegida comprendió
desde el comienzo, por lo

8 El proyecto de Vaz Ferreira de un Instituto de Estudios Superiores, sirvió de base para la creación de
la Facultad de Humanidades y Ciencias, la que inauguró sus cursos en 1946.

9 Grompone, Antonio. (1956)  El Instituto de Profesores Artigas. Pág. 5-30. Anales del Instituto de
Profesores Artigas. 1ª Época. Montevideo. Consejo de Enseñanza Secundaria. Vol.1.
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menos el 50% de la curricula
del Instituto.

b) Las Ciencias de la Educación.
El propósito originario de su
inclusión, fue el de presentar
al futuro profesor, las
cuestiones fundamentales
teórico – prácticas relacionadas
con el hecho educativo, los
adolescentes, la organización
de la enseñanza media, las
características de las
instituciones y del medio
social del alumnado. Ya en el
Plan 51 primó el criterio de su
distribución a lo largo de los
cuatro años de la carrera.

c) Por ultimo, la Didáctica –
Práctica Docente, que como
lo señala el primer
reglamento del Instituto,
tiene por objetivo,“la
orientación práctica de la
enseñanza de la respectiva
asignatura”. Este tercer
aspecto, tuvo desde el
comienzo un papel central en
la formación del Instituto,
porque se lo concibió como
el articulador entre las
Ciencias de la Educación y la
especialidad.

Como puede apreciarse, si
bien la matriz fundacional del IPA
respondió también al carácter
normalista, que como proceso
de larga duración ha permeado
históricamente a nuestra
formación docente, el modelo
del Instituto marcó un avance
importante hacia el carácter
universitario de la misma.

“La afinidad con el estilo
universitario con que nace el IPA,
está expresamente señalada
por la creación del órgano de
cogobierno denominado CAC
(Consejo asesor y consultivo)
en el año 1959. Este órgano-de
carácter consultivo- está
integrado por docentes,
estudiantes y egresados”10; a lo
que habría que sumar elementos
como la duración y carácter de
los cursos y los requisitos de
ingreso.

Hacia la consolidación delHacia la consolidación delHacia la consolidación delHacia la consolidación delHacia la consolidación del
carcarcarcarcaráctáctáctáctácter univer univer univer univer univererererersitsitsitsitsitararararario de laio de laio de laio de laio de la
formación docente nacionalformación docente nacionalformación docente nacionalformación docente nacionalformación docente nacional

“La más grave carencia de
nuestro mundo pedagógico está
en la falta de audacia para
impulsar la revisión y el análisis
crítico; en la timidez para
proyectar el plano del pensar y
el hacer docente, al nivel más
alto y más vasto de las ideas
generales que definen la toma de
posición de un hombre del
presente;….

Julio Castro

“El banco fijo y la mesa
colectiva”

En un largo proceso, la
formación de maestros y
profesores ha resignificado el
carácter normalista con el que
surgen, a través de una continua
reflexión crítica de sus actores
acerca de la formación y la
profesión.

10 Perera, Héctor et al. (2005) Modelos de formación docente en el Uruguay. Estudio de tres casos.
 Pág. 461-486. Revista Educaçao. Porto Alegre. Brasil. Pontificia Universidade Católica do Río Grande
 do Sul, vol. XXVIII, nº 057.
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El papel de los órganos
instituidos tales como los C.A.C
(Consejo Asesor y Consultivo) 11,
y las ATD (Asambleas Técnico
Docentes)12 han sido desde los
’90 a la fecha importantes
ámbitos para la reflexión
colectiva, el análisis y la
elaboración de propuestas, y
sobre todo (aunque sin carácter
resolutivo) para la práctica en el
ejercicio de cogobierno.

Asumiendo  que no es un
camino fácil, pero con la fuerza
que otorga la autodeterminación,
en los últimos años se han
planteado cambios profundos en
la estructura institucional,
académica y curricular, que
orienten la trasformación  del
Área hacia una formación
académica superior, una
formación universitaria.

Este cambio se ha orientado
a consolidar la formación
docente como espacio específico
de educación superior, como
espacio público legitimador de las
definiciones sociales, como
espacio autónomo y cogobernado
que permita profundizar las
transformaciones y establecer
relaciones de igualdad y
reciprocidad para la colaboración o
cooperación en la construcción de
una educación pública integrada
alrededor de objetivos sociales
comunes.

En este sentido, desde el
2008 el nuevo Sistema
Integrado de Formación
Docente, modifica la estructura
académica y curricular del Área,
en función de esa meta. Se
crean los Departamentos
académicos para el desarrollo de
la enseñanza, investigación y
extensión, (pilares de la
formación universitaria) con una
estructura propia.

A su vez, se modifica la
estructura y la malla curricular,
creando un Núcleo de
Formación Profesional Común a
las diferentes formaciones
docentes (maestros, profesores,
maestros técnicos) integrado
por aquellos campos del
conocimiento que hacen a la
esencia del “ser docente”, y
estableciendo trayectos de
formación específicos para cada
formación profesional.

La integralidad, como
principio orientador esencial del
currículo, es decir la búsqueda
de una formación que se apoye
simultáneamente en las tres
dimensiones que hacen al ser
docente (Ciencias de la
Educación, Didáctica-Práctica, y
formación disciplinar específica), se
constituyó en una preocupación
central a la hora de pensar la
estructura del Plan, ya que esta
formación integral hace a la

11 Este órgano fue creado por la Ley Nº16.507 del 14 de junio de 1994 como   órganos adscriptos a las
Direcciones de los Institutos, e integrados también, como los del ’59 por representantes de los tres
órdenes elegidos por sus pares en votación obligatoria, regulada por los órganos nacionales competentes.

12 Creadas por el artículo 19 de la Ley Nº15.739 de 1985 se compone de representantes de todos los
docentes del Área, y tienen como cometido el asesoramiento a las autoridades competentes en temas
técnico-pedagógicos vinculados a la educación nacional y específicamente a su Área. Su estructura
organizativa hoy, tiene como base a las asambleas locales (en cada centro) y la Asamblea Nacional a la que
concurren los delegados que representan a todos y cada uno de dichos centros.
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especificidad de la formación del
docente, sea ésta normalista o
universitaria.

Y para una formación
universitaria es necesaria una
institucionalidad que la
garantice, y aunque el proyecto
de Formación Docente es una
Universidad Autónoma de
Educación, la nueva Ley no lo ha
dispuesto así.

La nueva Ley de Educación
18.437, aprobada en diciembre
del año pasado, crea el I.U.D.E,
Instituto Universitario de
Educación, como parte del
Sistema Nacional Terciario de
Educación Pública, junto a la
Universidad de la República y el
también creado por esta Ley,
Instituto Tecnológico Terciario.

En el artículo 30, “De la
educación terciaria universitaria”,
se establece “La educación
terciaria universitaria será aquella
cuya misión principal será la
producción del conocimiento en
sus niveles superiores
integrando los procesos de
enseñanza, investigación y
extensión. Permitirá la obtención
de títulos de grado y posgrado.”

Y en el artículo 84, “Creación”
establece “Crease el Instituto
Universitario de

Educación (IUDE) en el ámbito
del SNEP que desarrollará
actividades de enseñanza,
investigación y extensión.

Formará maestros, maestros
técnicos, educadores sociales,
profesores, y otorgará otras
titulaciones que la educación nacional
requiera.”

Para su establecimiento, el
artículo 85 crea una Comisión de
Implantación que tiene por
cometido elaborar una
propuesta (antes de abril del
2010) de implementación. Esta
Comisión ya está trabajando con
las representaciones de ANEP,
INAU, UDELAR, y MEC. No
obstante los acuerdos a que se
lleguen, el proyecto deberá ser
aprobado por los Consejos
Directivos Centrales de ANEP y
UDELAR para que este Instituto
sea efectivamente creado.

Recogiendo las raíces
normalistas de la formación
docente nacional, pero
transformándola para hacerla
acorde a las problemáticas y
necesidades de la época y de
nuestro país, debemos asumir el
desafío, con responsabilidad y
compromiso, de repensar la
formación, problematizándola,
analizándola en todos sus
aspectos para recrearla y
refundarla en el marco del IUDE.

Creemos que está dada la
realidad socio-política que le
otorga contenido y que explica,
como dice Ademar Sosa 13, el por
qué de la misma; por otro lado,
existe la “voluntad autonómica”
– concepto planteado por A.
Grompone-14 como fuerza

13 Sosa, Ademar. (2005) Autonomía, Cogobierno, Coordinación. Montevideo. Asociación de Profesores
de Educación Social y Cívica.

14 Grompone, A. (1963)  Universidad oficial, Universidad viva. Biblioteca de ensayos sociológicos.
Instituto de investigaciones sociales.   Universidad Nacional de México.
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interior  necesaria para la
conformación de la nueva
institucionalidad.

Sobre la base de concebir un
organismo autónomo, la nueva
institución permite el vínculo,
articulación y colaboración con
otras instituciones universitarias
públicas del Sistema Terciario.

La red institucional (33
centros) de Formación Docente
en todo el país, ha conformado
un espacio socio-cultural,
político y ético de sustento de
la igualdad de oportunidades
como forma de democratizar el
acceso y la permanencia en la
educación terciaria. Puede ser
ahora el IUDE un potente
instrumento para la democratización
de la formación universitaria,
históricamente reclamada.

Asumiendo que no es fácil
romper prácticas consolidadas y
culturas institucionales y
profesionales fuertemente
arraigadas, entendemos que no
podemos dejar pasar la

oportunidad histórica de
habilitar la discusión conjunta
entre todos los actores
involucrados, para intentar
recorrer el camino de
profundización en la
construcción de una formación
universitaria para la formación
docente, desde la conformación
de una institucionalidad que la
posibilite.

Históricamente, las grandes
innovaciones pedagógicas en el
país, se plantearon desde la
responsabilidad y la audacia,
desde el hacer y el pensar,
desde la reflexión y la decisión,
pero nunca como ahora se tuvo
la oportunidad de construcción
de una formación docente
nacional, que manteniendo las
raíces que la identifican, cree una
formación universitaria propia,
nueva, diferente a la de otras
universidades cuyo fin es
diferente. No comprender esto
sería un pecado original, un error
imperdonable que la historia no
absolverá.

ALLIAUD, ANDREA. (1992) Los
maestros y su historia: apuntes
para la reflexión. Pág. 69-91.
Revista Argentina de Educación.
Buenos Aires. Año X, Nº 18.
ALLIAUD, ANDREA. (1997)  Pasado,
presente y futuro del magisterio
argentino. Pág.2-9  Revista del IICE.
Buenos Aires. Argentina. Miño y
Dávila Editores.
Año IV, Nº7.
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Resumen

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La enseñanza de la Química Inorgánica ha tenido diferentes
enfoques a lo largo de la historia. Éstos se han visto reflejados en
la evolución que han tenido los libros de texto, sea cual fuere el
nivel al que estuvieran destinados. En las décadas del 20 y del 30
(siglo XX) se priorizaban los estudios detallados de procesos

Mediante el método “Estudios de Casos” se presenta el
desarrollo del tema “Sistemas Cu-sulfonamidas, potenciales
fármacos antibacterianos” con el objetivo de lograr mediante
un trabajo de investigación en Química Bioinorgánica,
estimular el desarrollo de pensamiento crítico en los alumnos
y la habilidad para resolver problemas que se presentan en
un trabajo de investigación, así como jerarquizar conceptos
básicos inorgánicos.

Palabras claves: ESTUDIO DE CASOS, QUÍMICA
BIOINORGÁNICA, ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
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industriales de compuestos
típicamente inorgánicos como
por ejemplo H

2
SO

4
, HCl, NaOH y

aceros (1,2). El estudio de estas
temáticas obligaba al estudiante
a ejercitar fuertemente la
memoria, quizás por sobre el
esfuerzo de razonar. A partir de
la década del 40, se realizó un
ordenamiento del estudio de la
Química Inorgánica de acuerdo
a las familias de la Tabla
Periódica, buscando sistematizar
el estudio de los elementos, de
sus respectivos compuestos y
de sus propiedades químicas.
Los libros de texto de esa época
muestran una fuerte orientación
descriptiva de la química de los
elementos y compuestos,
presentando explicaciones más
someras de las causas de las
propiedades allí descriptas (3,4).
A posteriori, y como resultado
de una evolución progresiva se
ha ido enfocando hacia un
aprendizaje más razonador y
predictivo. En base a este
enfoque el estudiante ha debido
recurrir a un estudio más
razonado que memorístico y ha
debido no solo observar y
aprender la química de los
diferentes elementos y
compuestos sino dar explicaciones
de los comportamientos en
términos moleculares y
electrónicos, así como aprender
a predecir propiedades (5,6).
Esta tendencia ha hecho que
estudiantes y docentes
jerarquicen la información a nivel
molecular pero se han alejado
en el relacionamiento con los
problemas cotidianos en el área
laboral o social. Es quizás por
esta observación en que,

especialmente a partir del año
2000, se ha priorizado en los
textos ejemplos químicos
relacionados con los procesos
cotidianos, con enfoques
ambientales, biológicos, de
química de materiales, entre otros.
Muchas veces estos ejemplos
aparecen como paréntesis dentro
de determinadas  temáticas y
además de proveer conocimientos
utilizables en los diferentes
ámbitos sociales y laborales,
atraen la atención del estudiante
hacia el tema teórico a tratar, lo
que se considera como un paso
prioritario en el camino del
aprendizaje. (7, 8)

Asimismo, se ha observado el
surgimiento de temáticas
interdisciplinarias, lo que ha
inducido a los docentes y a los
estudiantes a lograr integración
entre varias disciplinas. La
aparición de actividades
fuertemente interdisciplinarias se
ha dado también en otros campos
del conocimiento y parece ser una
consecuencia de la evolución de
la Ciencia actual. (9) Cuando las
áreas han llegado a un alto grado
de perfeccionamiento se busca la
conjunción con ramas científicas
concurrentes para continuar el
desarrollar del conocimiento. Un
ejemplo, ha sido el desarrollo de
la Química Bioinorgánica. Esta rama
estudia los problemas que se
encuentran en la interfase entre
las Ciencias Biológicas y la Química
Inorgánica, investigando los
sistemas inorgánicos presentes en
los sistemas biológicos. No solo
utiliza ideas y modelos básicos de
la Bioquímica y de la Química
Inorgánica, sino que ha tenido que
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 recurrir a contribuciones de otras
áreas como la Química Orgánica,
Fisicoquímica,  Física,  Bioquímica,
Biología,  Farmacología, de allí el
carácter fuertemente interdisciplinario
que presenta (ver Figura 1).

Por otra parte ha aportado
conocimientos útiles para otros
campos del conocimiento como
la Farmacología, tema que
enmarca este trabajo.

Por lo tanto para la comprensión
de los problemas bioinorgánicos
se necesitan conocimientos
básicos de muchas disciplinas,
como por ejemplo la Química
Inorgánica y a su vez los
conocimientos de Química
Inorgánica pueden ser
jerarquizados mediante el análisis
de problemáticas bioinorgánicas.
Asimismo, el estudio de sistemas
bioinorgánicos puede colaborar
con la enseñanza de bases
químicas en áreas profesionales,
como las farmacéuticas.(10)

Presentación de la propuestaPresentación de la propuestaPresentación de la propuestaPresentación de la propuestaPresentación de la propuesta
- Objetivos- Objetivos- Objetivos- Objetivos- Objetivos

Como parte de los trabajos
de investigación que se han
realizado en el campo de la
Química Bioinorgánica y en
especial dentro del área de la
Química Inorgánica Medicinal,
se han estudiado diferentes
sistemas metálicos de
importancia biológica. (11,12,
13, 14) Durante el transcurso
de estos trabajos y de la
divulgación de los mismos se
ha observado que muchos de
estos tópicos son de especial
atractivo debido a que tocan
temas de actualidad en la salud,
de importancia social y son
aptos para utilizar conceptos
inorgánicos y para jerarquizar los
mismos frente a una audiencia que
no siempre es afín a la Química
Inorgánica.

En base a esta experiencia, la
propuesta en este trabajo es

Figura 1. Esquema de la contribución de las Ciencias Básicas a la Química
Bioinorgánica
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estudiar el desarrollo de la
investigación “ Estudio de sistemas
Cu-sulfonamidas, potenciales
fármacos antibacterianos”,  con el
objetivo de incursionar en un
trabajo de investigación en
Química Bioinorgánica ( aunque en
principio sea solamente desde el
punto de vista teórico), en
jerarquizar determinados
conceptos importantes en
ciencias básicas, en desenvolver
un pensamiento crítico y lograr
una repercusión social del
conocimiento que en definitiva es
el objetivo final del estudio de
cualquier orientación.

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia

La estrategia a utilizar para
lograr captar el interés en la
temática a estudiar y afianzar los
conocimientos básicos de
Química Inorgánica, será el uso
del Método de “Estudio de casos”.
El mismo es una variante del
Método de Aprendizaje Basado
en Problemas (Problem Based
Learning) desarrollado por la
Escuela de Medicina de la
Universidad de Mc Master
(Ontario, Canadá) y luego difundido
por otras universidades.(15)

Se realizará la simulación de
un trabajo de investigación
experimental en todas sus
etapas y a través de los
resultados científicos que se
vayan proporcionando al
estudiante o principalmente que
él mismo investigue, se discutirá
y logrará sacar conclusiones
estructurales, funcionales,
mecanísticas del sistema elegido,
de forma constructivista.

La mecánica a seguir
consistirá en varias etapas.
Primeramente, se incentivará la
lectura de un texto de
divulgación científica que
presente principalmente la
importancia de ciertas
metalomoléculas para el ser
humano.  Luego se analizarán
estas moléculas desde el punto
de vista estructural y químico.
Una vez conocido el sistema
protagonista, se establecerá una
o más preguntas de importancia
para comprender su función y
finalmente mediante conocimientos
inorgánicos se contestarán las
preguntas realizadas.

Este estudio se podrá realizar
bajo la modalidad de talleres
interdisciplinarios de integración
de conocimientos, experiencia
que ya se ha tenido a nivel
secundario y terciario, o como
parte de una clase curricular de
una asignatura, encomendando
los diferentes sub-casos a
distintos grupos de estudiantes.

Desarrollo de la propuesta:Desarrollo de la propuesta:Desarrollo de la propuesta:Desarrollo de la propuesta:Desarrollo de la propuesta:
Estudio de complejos deEstudio de complejos deEstudio de complejos deEstudio de complejos deEstudio de complejos de
Cu(II)-sulfonamidasCu(II)-sulfonamidasCu(II)-sulfonamidasCu(II)-sulfonamidasCu(II)-sulfonamidas

1) 1) 1) 1) 1) Información inicialInformación inicialInformación inicialInformación inicialInformación inicial
Se proveerá al estudiante

información inicial o se lo
orientará para que acceda por sí
mismo. A modo de ejemplo se
presenta un texto “llamador” de
atención.

“Durante las últimas décadas
la frecuencia y la aparición de
nuevos procesos infecciosos han
ido en aumento debido a varias
causas. Primeramente, ha habido
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en el mundo un aumento de
pacientes inmunocomprometidos
debido al número creciente de
infecciones por HIV,  tratamientos
antitumorales y al aumento de
trasplantes asociados a una
terapia de inmunosupresión. Por
otra parte ha aumentado también
el número de pacientes que
reciben procedimientos médicos
más riesgosos como cirugías
extensivas o implantes
prostéticos los que aumentan la
probabilidad de procesos
infecciosos.

Un problema importante
asociado a lo expuesto es el
crecimiento, de forma alarmante,
de cepas de microorganismos
resistentes a los fármacos
usuales.  Por estas razones la
demanda de nuevos y mejores
fármacos quimioterápicos ha
aumentado y en nuestros días este
campo de investigación es uno de
los prioritarios dentro de la
Química Medicinal.

Existen diferentes estrategias
para el desarrollo de nuevas
moléculas con actividad
quimioterápica. Una de ellas es la
creación de moléculas análogas
a los fármacos ya existentes pero
con ciertas  modificaciones
químicas en su estructura. Estos
cambios estructurales  pueden
eliminar el efecto de la resistencia.
Esta es una de las estrategias
más utilizadas por los químicos
orgánicos, los que han llegado a
hacer estudios completos de
relaciones estructura- actividad.
Otra estrategia es la búsqueda
de nuevas estructuras que nunca
hayan sido expuestas a los

microorganismos que se quieren
combatir. Esta estrategia es muy
usada en el desarrollo de
fármacos antituberculosos ya que
especialmente el tratamiento
contra el M. tuberculosis es
muchas veces discontinuado (por
los efectos secundarios, por ser
tratamientos muy largos y por
problemas económicos de la
población) y la aparición de cepas
resistentes es muy frecuente.

Especialmente, las sulfonamidas
son compuestos que se conocen
desde principios del siglo pasado
pero siguen siendo muy usadas
debido a sus propiedades
farmacológicas, especialmente la
actividad antibacteriana. A pesar
de que numerosas cepas de
microorganismos son resistentes a
varias sulfonamidas,  el uso de las
mismas continúa. Por ejemplo son
los fármacos por excelencia para
el tratamiento de la nocardiosis,
para el tratamiento de infecciones
en el tracto urinario y para
infecciones meticilino resistentes
(S.Aureus meticilino resistente,
llamado por el periodismo de
nuestro país como bacteria
asesina).

En la búsqueda de nuevos
fármacos que no produzcan
resistencias, se ha estudiado la
complejación de las sulfonamidas
con cationes metálicos. En
particular se conoce desde hace
tiempo el complejo Ag-
sulfadiazina que resultó más
activo que la sulfadiazina libre
y que la sal de plata (AgNO

3
,

proteinato o vitelinato de Ag),
el cual es utilizado para
pacientes con quemaduras.
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Figura 2. Sulfanilamida

Asimismo, existen reportes de
complejos activos de Ce(III),
Bi(III), Cd(II), Hg(II) y Cu(II).” (14)

 A partir de este texto se
podrían desarrollar temáticas de
importancia científica y social,
cuya información es de fácil
acceso especialmente desde que
nuestro país accede al portal
Timbó, como: investigación en el
mundo de las principales
enfermedades infecciosas y su
relacionamiento con el estado de
los países,  posibles mecanismos de
resistencia de los microorganismos,
estrategias de desarrollos de
nuevos fármacos e inversiones
económicas relacionadas,
importancia de los metales en la
salud, definición de complejo o
compuesto de coordinación,
importancia del Cu en la salud
humana, entre otros.

2) P2) P2) P2) P2) Parararararttttte ee ee ee ee experxperxperxperxperimentimentimentimentimentalalalalal

En base al desarrollo del punto
1), se propone crear un grupo de
investigación virtual en química y
analizar distintas etapas en el
desarrollo de nuevos complejos
en la búsqueda de potenciales
fármacos, campo de investigación
de la Química Inorgánica Medicinal.
Se incluyen los siguientes temas:
síntesis de los complejos,
caracterización analítica y
estructural, estudio de ciertas
propiedades biológicas, bioquímicas
y fisicoquímicas y con la conjunción
de estos datos experimentales
poder proponer posibles
mecanismos de acción de los
compuestos.

-Síntesis de los complejos-Síntesis de los complejos-Síntesis de los complejos-Síntesis de los complejos-Síntesis de los complejos
Cu-sulfonamidasCu-sulfonamidasCu-sulfonamidasCu-sulfonamidasCu-sulfonamidas

Antes de poder diseñar una
síntesis para obtener un
compuesto de coordinación se
debe analizar el ligando y
comprobar la existencia de
potenciales átomos coordinantes
que actúen como bases de Lewis
y puedan unirse al catión metálico
(5). Las sulfonamidas son
derivados de la sulfanilamida (ver
figura 2). (16)

Como se observa en la figura
este ligando tiene varios
potenciales átomos coordinantes:
el 4N del grupo amino, el O y el 1N
del grupo sulfanilamida. La
mayoría de las sulfonamidas más
activas tienen en el 1N un
heterociclo por ejemplo
pirimidina, piridina, piridazina,
isoxazol, diazometizol, entre
otros. En estas sulfonamidas el
heterociclo agrega otros
potenciales átomos coordinantes
adicionales como son los
heteroátomos en el ciclo, tal
como se muestra en la Figura 3, a
modo de ejemplo.

Una vez observados los
ligandos, es necesario estudiar en
qué condiciones experimentales
se puede lograr la coordinación
con el Cu(II). Con esto en mente,
se puede buscar un método
estándar de síntesis en la
bibliografía, como el siguiente:



3 33 33 33 33 3

Mezclar 0.01 mol de cada
sulfonamida en 100 mL de agua
y agregar NaOH  1M hasta
disolución total. A la solución
resultante agregar 50 mL de
solución acuosa de CuSO

4
.5H

2
O

0.5 M. Después de agitar media
hora, se filtrará el complejo, se
lavará y se secará a temperatura
ambiente (14).

Con esta técnica a la vista
surgen una serie de preguntas
que se pueden discutir:

a) ¿Por qué se trabaja en medio
básico?  Se deberá considerar
que en medio ácido los
grupos coordinantes estarán
protonados ( por ejemplo –
NH3

+) por lo tanto no estarían
viables como para coordinar.
Se podría calcular en base a
sus pK a qué pH se tendrán
los diferentes grupos
protonados y por lo tanto en
qué condiciones estarán
imposibilitados de coordinar.

b) ¿Qué complejo se forma al
disolver la sal de Cu en agua?,
¿cuál será el índice de
coordinación?, ¿cuál será la
geometría del mismo?
Asimismo, qué impureza sería
la más probable para co-

precipitar con el complejo
Cu-sulfonamida en la síntesis
propuesta? Estas preguntas
llevarían a integrar los
conceptos básicos de
formación de compuestos de
coordinación y a plantear las
reacciones ácido-base de
hidrólisis de la especie
[Cu(H

2
O)

6
]2+.

c) ¿Con qué secuencia de
solventes lavaría el complejo
sintetizado? Se debería
evaluar cuáles son las
impurezas que se quieren
arrastrar y la miscibilidad de
la secuencia de solventes
elegida para poder secar el
complejo, tal como se enseña
en los cursos básicos de
laboratorio de Química
Inorgánica (17).

d) Dados valores supuestos de
los gramos obtenidos del
complejo, calcular el
rendimiento de la reacción de
obtención y discutir cuáles
son las alternativas para
mejorar el mismo. De esta
forma se revén los temas de
cálculos estequiométricos,
pérdidas por solubilidad,
entre otros.

Figura 3.  A-sulfadiazina, B-sulfametoxazol, C sulfisoxazol
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Tabla 1. Resultados analíticos (%) para algunos complejos Cu-sulfonamidas

Caracterización analíticaCaracterización analíticaCaracterización analíticaCaracterización analíticaCaracterización analítica
del complejodel complejodel complejodel complejodel complejo

Los métodos analíticos
usuales son: análisis elemental
de elementos livianos (C, N, S e
H) y de Cu. Los primeros se
obtienen con un analizador
elemental, equipo que cuenta
por ejemplo la Facultad de
Química de la UDELAR y  la
cuantificación de Cu por
ejemplo por yodimetría (18).

En la Tabla 1 se presentan a
modo de ejemplo algunos
resultados analíticos.

Con estos valores se podrán
calcular las fórmulas mínimas
correspondientes. Las mismas
deberán ajustarse a los resultados
siguientes: [Cu(sulfadiazina)

2
].H

2
O,

[C
u
(sulfisoxazol)

2
 (H

2
O)

4
].2H2O y

[C
u
(sulfametoxazol)

2
 (H2O)

4
]-

3H
2
O. Este ejercicio permitirá

repasar cálculos y estructura de
compuestos de coordinación.

Caracterización estructuralCaracterización estructuralCaracterización estructuralCaracterización estructuralCaracterización estructural
de los complejosde los complejosde los complejosde los complejosde los complejos

Espectros infrarrojos (IR)Espectros infrarrojos (IR)Espectros infrarrojos (IR)Espectros infrarrojos (IR)Espectros infrarrojos (IR)

Como es sabido, los
espectros infrarrojos dan
información estructural de las
especies (19). De la comparación

de los espectros IR de los
compuestos de coordinación
con el de los ligandos se puede
determinar qué grupos son los
que coordinan con el metal. A
modo de ejemplo, en la tabla 2
se presentan las principales
bandas que aparecen en estos
espectros con sus asignaciones
correspondientes.

De los resultados de la tabla
2 se observa que para la
sulfadiazina hay un corrimiento
en las bandas correspondientes
a los estiramientos asimétricos
y simétricos del grupo amino, al
coordinarse con el Cu. Esto es
lo esperado pues al formarse el
enlace Cu-N, se debilitan los
enlaces N-H del grupo –NH2 y las
bandas aparecen a frecuencias
menores. Estos resultados
ponen de manifiesto la
coordinación por este grupo. Por
el contrario para el caso del
[C

u
(sulfisoxazol)

2
 (H2O)

4
].2H

2
O y

[ C
u
( s u l f a m e t o x a z o l )

2

(H2O)
4
].3H

2
O las bandas no

varían significativamente por lo
que en estos compuestos se
descarta la coordinación a través
del grupo amino. Si se analizan
las bandas correspondientes a
los heterociclos en los tres
sistemas de la tabla, se observan
cambios significativos de las
mismas al ocurrir la coordinación.

Complejo                    C             N             H           S          Cu
Cu-sulfadiazina 41,20 19,35 3,45 11,00 10,90
Cu-sulfisoxazol 37,52 11,93 5,38 9,00 9,00
Cu-sulfametoxazol 34,50 12,00 4,92 9,22 9,15
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Por lo tanto se concluye que el
Cu(II) coordina con los N
heterocíclicos (tal como se verá
en la sección siguiente).

Por lo expuesto, dados los
espectros IR como insumo para
la discusión, se podrá estudiar
conceptos básicos de la
espectroscopía infrarroja y en
base a conceptos de enlace
deducir cuáles son los grupos
funcionales de la molécula
orgánica que coordinan con el
Cu(II).

Espectros de difracción deEspectros de difracción deEspectros de difracción deEspectros de difracción deEspectros de difracción de
rayos Xrayos Xrayos Xrayos Xrayos X

De varios complejos Cu-
sulfonamida se han  obtenido
monocristales adecuados para la
determinación de su estructura
por difracción de rayos X, las que
se encuentran almacenadas
como archivos .cif en Cambridge
Crystallographic Data Center y
pueden ser trabajadas con
diversos programa, como por
ejemplo Mercury.

A modo de ejemplo, en la Figura
4 se presenta un diagrama en
donde se muestra la estructura

del complejo [C
u
(sulfisoxazol)

2

(H2O)
4
].2H

2
O y las principales

distancias de enlace.

Dada esta estructura se
podrán analizar las distancias y
ángulos de enlace, se puede
discutir la geometría del
complejo, cuáles son sus
átomos coordinantes, cuáles
son los grupos de la molécula
que distorsionan ángulos, entre
otros. Asimismo, se podrá
comparar esta estructura con el
análisis espectroscópico IR
planteado anteriormente.
También el manejo del archivo
cif permitirá analizar el
empaquetamiento cristalino de
estas moléculas en el cristal,
observando cómo el Cu atrae
los grupos polares y aumenta la
lipofilia del complejo.

Una vez caracterizados los
compuestos analítica y
estructuralmente, se propone
analizar los estudios
microbiológicos para la selección
de los compuestos que presenten
mejor performance como
fármacos y se intenta hacer una
propuesta de su mecanismo de
acción.

Tabla 2. Principales bandas IR (cm-1) y sus asignaciones

Sulfadiazina 3474(i) 3380(i) 1403(i), 1210(i)
Cu-sulfadiazina 3457(i) 3365(i) 1416(i), 1269(i)
sulfisoxazol 3486(i) 3382(i) 876(i), 841(i)
Cu-sulfisoxazol 3486(i) 3382(i) 970(d), 874(m)
Sulfametoxazol 3468(i) 3378(i) 886(i), 837(h,m)
Cu-sulfametoxazol 3465(i) 3375(i) 953(i), 882(d)

Ligando Complejo a(NH) s (NH) Algunas bandas
del heterociclo

i=intensa, m=media, d=débil, h=hombro
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Actividad antibacterianaActividad antibacterianaActividad antibacterianaActividad antibacterianaActividad antibacteriana

La actividad antibacteriana
puede ser determinada por tests
de dilución en agar. Estos
permiten hallar la mínima
concentración del fármaco que
inhibe o mata los microorganismos
(MIC). (20) Los resultados
obtenidos para algunos de los
complejos Cu-sulfonamidas se
exponen en la Tabla 3.

De la Tabla 3 se observa que
elcompuesto [Cu(sulfadiazina)2].H2O
es menos activo frente a E.Coli y
S.Aureus que el ligando libre
sulfadiazina, mientras que en los
otros dos casos los complejos
resultaron más activos. Como
consecuencia de esta observación
se puede inducir al estudiante a
pensar cuáles son las características

estructurales que tienen en común
los dos compuestos más activos
y se puede proponer la
búsqueda en la bibliografía de
otros casos similares. Asimismo,
sería interesante comparar los
resultados microbiológicos de
estas moléculas con la de otros
fármacos antimicrobianos de
uso farmacéutico, lo que inducirá
a repasar no sólo conversiones
de unidades (g/mL, M, entre
otras) sino el manejo de
posibles mecanismos de acción
de estas moléculas, entre otros.

Propuesta de un mecanismoPropuesta de un mecanismoPropuesta de un mecanismoPropuesta de un mecanismoPropuesta de un mecanismo
de acciónde acciónde acciónde acciónde acción

Si se observan las
conclusiones estructurales que
se han presentado en el punto
anterior, los compuestos más
activos son aquellos que

Figura 4. Estructura de [Cu(sulfisoxazol)2

(H2O)4].2H2O, distancias y ángulos de enlaces

Distancia     (Å)         Ángulo        (º)
Cu-O(2W) 2.051(3) O(2W)-Cu-O(1W) 92.75(12)

Cu-O(1W) 2.071(3) O(2W)-Cu-N(1) 91.03(13)

Cu-N(1) 2.074(3)
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coordinan con el Cu(II) por el N
heterocíclico de un anillo de 5
miembros. Esta coordinación
atrae la densidad electrónica del
N sulfonamídico hacia el
heterociclo, aumentando el pKa
de este grupo y haciendo que
el ligando sulfonamida participe
en el complejo, de forma
desprotonada, tal como se
puede observar en la figura 4
Esto es muy importante desde
el punto de vista de la actividad
ya que la forma iónica de las
sulfonamidas (ver figura 5) es la
especie activa que compite con
el ácido para-aminobenzoico en
la síntesis del ácido fólico,
esencial para la vida de las
bacterias (16). Sin embargo esta
forma tiene baja lipofilia y por lo
tanto no atraviesa fácilmente las
membranas celulares. La forma
molecular, por el contrario, tiene
alta lipofilia pero no es activa a
menos que se ionice en cierto
grado dentro de la célula. (16)

Tomando como base los
resultados presentados, se
proponen diferentes mecanismos
de acción de los complejos y la
discusión de los mismos.

Mecanismo 1

Cu(II)-L        Cu(II)-L

  fuera de       dentro de
la bacteria       la bacteria

Mecanismo 2

Cu(II)-L+RSH    RSSR

Se debería discutir qué
experiencias se pueden hacer
para dilucidar cuál es el
mecanismo probable de acción.

Para ello se aportará como
resultado experimental el hecho
de que se ha trabajado con
cepas resistentes a las
sulfonamidas y se ha observado
que los compuestos han sido
inactivos frente a los
microorganismos estudiados
(14). También se debería evaluar
si hay o no aumento de la lipofilia
(medida por ejemplo como
coeficiente de reparto octanol/
suero fisiológico) luego de la
complejación (21). Para descartar
el mecanismo 1 se debería
buscar en la bibliografía el
mecanismo de competencia de
las sulfonamidas con el ácido

Tabla 3.  MIC (g/mL) de las sulfonamidas libres y MIC (g expresado en L/mL)
de sus complejos de Cu

Reacciones tóxicas
dadas por el
complejo per se

Reacciones tóxicas
dadas por la
sulfonamida libre

difusión

Sulfadiazina                   32 8

[Cu(sulfadiazina)2]
.H2O                   >128 >128

Sulfisoxazol                   >128 >128

[Cu(sulfisoxazol)2 (H2O)4]
.2H2O                   128 128

Sulfametoxazol                   16 128

[Cu(sulfametoxazol)2 (H2O)4]
.3H2O                4 32

E.coli
ATCC
25922

Ligando Complejo
S.aureus

ATCC
29213

RSSR+Cu(I) + L.
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para amino benzoico por el cual
las sulfonamidas son activas (16).

Para apoyar el mecanismo 2 se
podrá aportar como resultado
experimental el hecho que los
complejos de Cu(II)-sulfonamidas
presentan un Eº en el rango 400
- 529 mV.

Se podrán comparar estos
valores con los correspondientes
a moléculas presentes en las células
y evaluar si es posible que estos
compuestos sufran biorreducción
intracelular (22):

Se deberá discutir qué validez
tiene el uso de estos potenciales
redox hallados a concentraciones
1 M y pH=7 con las condiciones
intracelulares.

3) Conclusiones3) Conclusiones3) Conclusiones3) Conclusiones3) Conclusiones

Se considera que este
ejemplo de investigación “virtual”,
tiene, entre otras, las siguientes
fortalezas:

- Jerarquiza la importancia de
la investigación en ciencias
básicas y ejemplifica una
metodología de trabajo que
puede ser de utilidad pedagógica

y puede despertar el interés del
estudiante al ser un tema actual.

- Incentiva la lectura de
bibliografía científica y textos
especializados.

- Ejercita el espíritu crítico
permitiendo discernir lo
importante a ser aplicado en
cada aspecto del caso y fuerza
a tomar decisiones.

- Permite acceder aunque sea
teóricamente a metodologías
experimentales que usualmente
son utilizadas en los laboratorios
que desarrollan investigación en
ciencias básicas y que no siempre
se cuenta en las instituciones de
enseñanza.

- Jerarquiza conceptos
inorgánicos útiles para explicar
temáticas biológicas de interés.

- Puede ser adaptado a
diferentes niveles iniciales de
conocimiento y a alumnos con
diferentes perfiles o preferencias.

Por lo expuesto, y tomando
las palabras de la Dra. María Paz
Etchevarriarza de UNESCO,
trabajos de este estilo “acortan
distancias”. (23)

Figura 5. Equilibrio sulfonamida/sulfonamidato

Glutatión + 2H+ + 2e-   2 glutatión reducido Eº = -230 mV
Piruvato- + 2 H+ + 2e-   lactato- Eº = -185 mV
NAD+ + H+ + 2e-   NADH Eº = -320 mV

Forma activa
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Pedro Figari: Ombú a la luz de la luna
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

En las últimas décadas se
identifican dos tendencias que
parecen indisociables: integración
y desintegración, referidas tanto
a Estados, a comunidades, como
a grupos sociales. Ambas
tendencias son producto, o
provocan una revisión de las
formas en que se desarrollan las
relaciones o las redes de
convivencia en cada nivel.

Cabe subrayar que las
estructuras que definen o dan
forma a lo social, no pueden ser
analizadas de modo separado de
los sujetos que la integran.
Estructura y sujetos están en una
mutua interacción.

Analizar esta interacción
permite identificar prácticas
sociales de diferente alcance y
sujetos que las llevan o no a cabo
con distintas expectativas. Pero
sí es preciso subrayar que son
parte de un mismo proceso y que
este proceso es dialéctico.

Diversos estudios abordan con
interés esta situación acerca de
la cual, si bien piensan que es
novedosa, coinciden en que se
imbrica en la misma un
componente estructural con el
comportamiento de los sujetos.
Señalan cómo en algunos casos
dicho comportamiento está
fuertemente determinado por las
estructuras involucradas.

Ante las estructuras dadas, los
sujetos, de modo consciente o
no, interiorizan su dinámica-
socialización-; no obstante,

también introducen cambios,
aparecen nuevas estructuras. En
éstas es posible reconocer
nuevas formas de pensar, que
contienen una valoración
cultural y simbólica propia.
Representan aspectos de las
condiciones generales de vida,
d e  s u s  v i d a s ,  d e  s u s
representaciones.

Es en este escenario en el que
pretendemos ubicar el concepto
que nos proponemos analizar.

Intentaremos quitarle al
empoderamiento el velo
funcionalista que ha tenido y
encaminar el planteo de modo
de señalar que se traduce en
acciones que buscan no sólo la
integración, sino la validación de
aquellos actores sociales
involucrados.

El proceso pretende la
integración de los sujetos desde
sus propios ámbitos; es un
proceso dinámico, se plantea
abierto y atento a las
particularidades de cada grupo,
no es un molde o modelo único.
Le otorga al campo de la
participación contenido real,
genera formas de implicación
particulares, se atienden
demandas colectivas, pero a la
vez propias de cada entorno.

Entendemos que el proceso
que abordamos dota de
contenido el campo de la
participación, convierte las
formas instituidas en nuevas
estructuras, producto de
acciones instituyentes.
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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Sin negar que el empoderamiento
como categoría aparece en un
contexto muy pragmático1,
contiene, sin embargo, como
concepto aggiornado y sin dejar
atrás la concepción individualista, un
interés social. El término inglés
empowerment, en su traducción
literal, se utiliza para expresar el
verdadero ejercicio del poder por
parte de los sujetos.

A partir de los 60,2 el enfoque
se asocia a desarrollo humano,
desarrollo integral, ya que también
involucra aspectos cualitativos,
concentrándose de este modo en
atender dimensiones tanto
personales como comunitarias,
desde una perspectiva micro social.

En general se asocia la expresión
con la idea de poder, política,
participación, pero sigue referido a

entornos próximos, a sistemas
comunitarios.

La reducción de la vulnerabilidad
es el cometido de los programas
que promueven el empoderamiento;
lo hacen buscando el
involucramiento de los propios
actores; se consideran sus
perspectivas, se parte de sus
realidades. Se promueven marcos y
configuraciones que atienden al
reforzamiento de lazos solidarios. En
este proceso, se procura un
reconocimiento de las
subjetividades, porque sólo de ese
modo se abrirá la brecha
imprescindible para la comprensión
del sentido y motivaciones de los
sujetos, sin dejar de lado lo referente
a    la incorporación de formas que
regulan la vida, “hábitos”, la adhesión
a expectativas del grupo y
fundamentalmente a una forma
disciplinada y solidaria de actuación.3

1 .- Contexto racionalista / basado en la búsqueda: costo/ beneficio y enmarcado en la racionalidad capitalista
de la modernidad, al amparo de políticas que promovían el desarrollo económico, en el entendido de que
de ese crecimiento de la economía dependía el avance en ámbitos políticos, sociales y culturales.

2.- Es en EEUU donde en un momento de movilizaciones que reclamaban derechos civiles para los afroamericanos
se utiliza por primera vez el término empoderamiento. En esa instancia se advierte como el acceso, el
uso y el control de recursos tanto físicos como simbólicos. Algunos autores señalan que en América Latina
se han podido usar términos castellanos para igual significado; en este sentido hacen referencia tanto a
“apoderar o potenciar” ya que ambos aluden a hacerse poderoso en el sentido de “empower”.

3 .-  A efectos de incorporar teoría podemos pensar que en la teoría durkheimniana, en el modelo corporativo
que el autor definía como el único capaz de organizar o mejorar la articulación de la sociedad, existe un
claro antecedente de la importancia que tiene el crear lazos, formas solidarias. Pero, claramente es la
sociedad la que incide sobre el individuo y crea esos “lazos” de solidaridad  -orgánica en el caso de
sociedades avanzadas- que posibilitan el funcionamiento armónico del “todo”. En este sentido, como lo
más significativo, Durkheim hacía referencia a la importancia de generar un clima de interés colectivo en el
control de los espacios sociales. La disciplina, la regulación de la vida de los individuos, ha sido para el autor
una preocupación histórica. Consolidar el orden moral, daría, según Durkheim estabilidad a la nación
francesa. El orden moral, es para el autor sinónimo del orden social, los individuos se asocian y desarrollan
solidaridades y estas robustecen los ámbitos colectivos en los que se desenvuelven. En la “División del
trabajo social”, Durkheim analiza cómo una nueva forma de integración, ahora en torno a las profesiones
y por extensión a los gremios, agrupa a los individuos, los intereses comunes pasan ahora a tener otra
significación. Tanto la religión, la familia, como el Estado, tendrán un papel secundario. Se percibe una
nueva autoridad, la que el autor define como exterior al individuo, con capacidad reguladora, que puede
imponer límites, y a esta nueva autoridad, Durkheim la denomina “conciencia colectiva”. Toma relevancia,
entonces, la expresión “conciencia colectiva, expresión que focaliza en el peso de las ideas que emergen
de las colectividades, a lo que el autor denomina “representaciones colectivas”. En ellas se encuentran
reflejados aspectos de la realidad, necesidades del colectivo.
Interesa señalar que la Sociología ha intentado “determinar las condiciones para la conservación de las
sociedades”, temprana preocupación del autor, analizada en la citada obra, la que se publicó en 1893 y en
la cual aborda en extenso el concepto de solidaridad. Durkheim argumentaba cómo la falta  de estimulación
de relaciones solidarias llevaría a la “disolución social”. En citada obra analiza también el debilitamiento
institucional y normativo que se vislumbraba en las sociedades modernas.
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De hecho, en esta línea
analítica, cabe destacar que el
patrón normativo del grupo será
determinante, porque debilitará o
fortalecerá el desenvolvimiento
del mismo como colectivo.

Las Ciencias Sociales han
tenido la histórica responsabilidad
de “leer” a los actores sociales, sus
expectativas, sus acciones y ha
sido en las últimas décadas del
siglo XX, cuando esta histórica
preocupación por el debilitamiento
de los marcos sociales
integradores lleva a que se
promueva el fortalecimiento de
determinados actores sociales,
actores que no habrían tenido
oportunidad de participación o la
habrían tenido en niveles muy
reducidos. El actor eje de nuestro
análisis, el actor de los países
subdesarrollados, es inorgánico,
espontáneo, ha crecido disociado
de sus pares y por tanto ajeno a
formas colectivas de
participación. Este actor es
producto de cambios ocurridos
en el patrón tradicional, que no
lo consideró, y que tampoco lo
preparó para el patrón moderno;
la modernización entonces lo
aleja y lo excluye más, porque no
le ha dado cabida, y de este modo
no le ha permitido tener “chance”
de integración.

De hecho, las poblaciones
populares en América Latina
tuvieron escasas ventajas, han
sido parte de sociedades civiles
con una muy débil
institucionalidad. Por tanto, este
actor es frágil, sus prácticas
sociales son limitadas,
segmentadas; particularidades,
que si bien son individuales, se
corresponden o se explican por
el estado colectivo que genera
el desarrollo de las sociedades
modernas.

Q u é  l u g a r  o c u p a  oQ u é  l u g a r  o c u p a  oQ u é  l u g a r  o c u p a  oQ u é  l u g a r  o c u p a  oQ u é  l u g a r  o c u p a  o
d e s d e  q u é  l u g a r  a c t ú ad e s d e  q u é  l u g a r  a c t ú ad e s d e  q u é  l u g a r  a c t ú ad e s d e  q u é  l u g a r  a c t ú ad e s d e  q u é  l u g a r  a c t ú a
e l  e m p o d e r a m i e n t oe l  e m p o d e r a m i e n t oe l  e m p o d e r a m i e n t oe l  e m p o d e r a m i e n t oe l  e m p o d e r a m i e n t o

A la traducción, así como la
interpretación o alcance que se
le ha dado al término
empoderamiento4 se agrega un
sentido más agudo, ya que,
como decíamos antes se le ha
asociado al fortalecimiento del
desarrollo humano  -en sentido
amplio-, a la lucha contra la
desigualdad de género, a la
lucha contra la pobreza, contra
la exclusión.

S e g ú n  P u t m a n , R . 5  e l
empoderamiento sólo se plasma
entre aquellos que muestran
capacidad para encarar
actividades conjuntamente,
integrarse a grupos, formar
parte de colect ivos con
intereses comunes. Se alude

4 .- Complementando anteriores definiciones, este término que se origina en “power”, significa tanto
poder como potencia y/ fortalecimiento. Potenciar individuos o comunidades supone aumentar su
fortaleza, aumentar su capacidad de protagonismo, de organización.

5 .- Putman, R. (1994) – Para hacer que la democracia funcione. Ed. Galac/ Caracas/ Venezuela
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al desarrollo de esa capacidad
o resiliencia6, porque se está ante
un sujeto social que posee
capacidades propias, a veces no
desarrolladas o estimuladas para
ello y por tanto ha de ser
acompañado con la aceptación de
normas y valores, de formas que
aseguren el fortalecimiento de la
confianza entre pares. Se estima
que empoderar  a los sujetos evita
el empobrecimiento de las
comunidades, porque a la vez se
revaloriza el entorno simbólico:
sentimientos, cultura, creencias,
valores, orden moral, que si bien
son producto de lo social han sido
socialmente construidos de
generación en generación y se
convierten en cualidades “sui
génesis”, que luego se imponen
a los sujetos nuevos.

El sujeto  -actor social- deberá
comprender que los problemas
sociales son a la vez tanto
privados como públicos.

El proceso pone en marcha,
con diferentes estrategias, la
búsqueda de un individuo activo,
que desarrolle capacidades que
le permitan entonces “ser capaz
de” manejar y controlar
situaciones, de “poder hacer” en
sentido creativo.

Nada sería posible si no se
produce una participación plena;
aspecto o situación esperada
como resultado de ese proceso
que se inicia y se establecerá
como permanente.

Este proceso tiene en general
anclaje en poblaciones o
grupos “desempoderados”,
poblaciones pobres, excluidas,
que muestran un bajo nivel de
autoestima, por tanto de
decisión, así como de poder y
confianza en su desempeño.

Proceso que, al atender el
desarrollo de capacidades, de
confianza, le permite a los
sujetos un substancial
protagonismo, así como una
visión tanto de sí mismos como
del entorno que los impulsa a
generar cambios.

Se intenta romper con la
lectura o interpretación del
carácter anómico7 de esos
colectivos y por tanto quedarse,
desde esta posición siempre en
la imposibilidad de cambio. El
individuo “empoderado”
contribuye a desbloquear los
canales de comunicación, de
este modo el sentimiento de

6 .- Término que refiere a ese cúmulo de conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los
individuos y que están en estado latente, que pueden ser revitalizados en su beneficio y en el del
colectivo que integra. El empoderamiento, como proceso, de carácter permanente, como se ha
pretendido identificar, trabaja sobre esa capacidad o potencia que tienen los individuos y los colectivos
para tolerar dificultades, para salir fortalecidos a enfrentar situaciones adversas.

7 .-Durkheim asociaba con este término la disolución del vínculo moral del colectivo social. Para el autor,
esta expresión, que se aborda en su citada obra, así como en “El Suicidio” supone una ruptura de la
solidaridad que tiene su causa en las formas nuevas que desarrolla la “división del trabajo”. En este
sentido, argulle Durkheim, que las sociedades modernas se encaminan hacia la desintegración social
por la notoria ausencia de reglas, por la falta de normativa que regule comportamientos particulares y
por la ruptura de vínculos que se produce.
Cabe subrayar que el concepto de anomia durkheimiano contiene un carácter ambivalente: puede que
la referencia sea el sujeto y cómo este procura con dificultad frenar sus instintos y en otro momento
lo asocia a una suerte de desorganización de la sociedad que repercute en las manifestaciones de los
colectivos.
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impotencia, de frustración, se
quiebra. Esta tarea ha estado en
general a cargo de algunas
organizaciones para-estatales,
agencias de desarrollo, que han
buscado fundamentalmente “sofocar
necesidades”, empoderando para
de ese modo atender problemas
que podrían desembocar en
situaciones de desarticulación
social y en general lo han hecho
mediante la aplicación de
programas “focales” de
compensación social.

En los años 90 las políticas de
desarrollo colocan su centralidad
en poblaciones con estas
características, pero ahora
advirtiendo que las intervenciones
se harán sostenibles sólo si se
generan espacios para el
desarrollo de capacidades, para la
participación. Se transforma el
modo tradicional de concebir el
desarrollo, ya no es percibido
como mera intervención externa,
se busca el involucramiento de
los sujetos.

Se trata de alcanzar nuevas
metas. Se necesita que cada
uno se apropie de la realidad, de
SU realidad, pero que ésta,
como decíamos antes, se vea
como social, como pública y no
como propia o individual.

Para el caso que nos ocupa,
el territorio, -como espacio
público- ha sido el articulador. En
él se interrelacionan sujetos, se
ponen en práctica acciones,

entran en función organizaciones
de diferente jerarquía. La
dinámica generada requiere
toma de decisiones y control. Es
este espacio local, el que
contiene por excelencia las
condiciones para un encuentro
“parecido”, con intereses
comunes, ámbito ideal para el
inicio de ese proceso de
“empoderamiento”, que poco a
poco le permitirá a los sujetos
ver que adquieren “poder para”8:
para la acción, para la resistencia,
para desarrollar capacidades,
confianza, en síntesis, “poder
para poder”.

Asociar “poder” con capacidad
transformadora permite comprender
que existe posibilidad de
intervención por parte del sujeto,
pero con una alteración del
curso de los acontecimientos.

No obstante, no se debe
identificar el poder en términos
de dominación sobre otros
pares, sino como se ha dicho,
poder como incremento de
posibilidades de acceso a la
información, a los derechos, al
desarrollo de capacidades,
poder sobre el control de
recursos materiales e
intelectuales. Si bien el poder se
interpreta como la capacidad de
predominar o de tener una
conducta dominante en los
procesos, en este caso esa
promoción que se procura,
producto de la horizontalidad
relacional, es la que asegura que

8.- La expresión el “poder para” abre posibilidades, genera alternativas, pero no implica dominación sino
que faculta para la construcción. El poder revitaliza la capacidad para movilizar recursos y es en este
sentido que “el poder” denota posibilidad de transformación y esto sólo es propio de la acción humana.
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será un poder para la
participación, y según Boulding,
K.9 también para la integración.

Este poder asegura la
ciudadanización, porque
contribuye en el acceso a
oportunidades de toda índole.
En el proceso los sujetos
acceden al manejo, dominio y
control de medios materiales y/
o simbólicos y a la vez fortalecen
su autoestima, se encaminan a
lograr el manejo de aspectos
que determinan su vida. Se
incrementa la capacidad
individual, el sujeto se vuelve
cada vez más autónomo y así se
produce el “empuje” en la escala
social.10

Cabe señalar que estos y
otros aspectos permiten
comprender  el sentido individual
pero a la vez colectivo del alcance
del término que analizamos y
sobre todo quitarle el fuerte
componente funcionalista con el
cuál se le ha asociado.

Profundizando en el alcanceProfundizando en el alcanceProfundizando en el alcanceProfundizando en el alcanceProfundizando en el alcance
del tdel tdel tdel tdel térérérérérmino emmino emmino emmino emmino empoderpoderpoderpoderpoderamientamientamientamientamientooooo
en tanto procesoen tanto procesoen tanto procesoen tanto procesoen tanto proceso

El contexto socio-político no
es ajeno a las diversas
definiciones, alcance y uso de la
expresión empoderamiento. De
hecho, es aceptado como
producto de sinergias, es decir
de acciones combinadas.
Debido a esto, no es posible
pensar el proceso aislado, ajeno
a situaciones que involucran
diferentes espacios y actores
sociales.

Si bien es un concepto nuevo
en su expresión lingüística,
encierra una antigua preocupación
acerca de cómo funcionan y se
desarrollan algunos pobladores y
poblaciones.

De hecho, diferentes
expresiones y de variado
alcance se asocian con este
concepto; ha sido un medio, un
instrumento, un fin; no obstante
siempre es examinado en su
interpretación, fundamentalmente
como proceso. Pero en general
las diferentes formas de
mencionarlo tienen en común
considerarlo como una manera
de incentivar cualidades que al
desarrollarse permiten que se
susciten cambios individuales,
que repercuten en ámbitos
colectivos en los que el

9 .- Boulding, K. (1993) al analizar la naturaleza del poder lo categoriza y hace énfasis entre otros en el
poder integrador. Según el autor este tipo de poder se basa o pondera el respeto, la comunicación,
las relaciones de afecto, las relaciones que revalorizan la personalidad así como la legitimidad de cada
acto. En: Las tres caras del poder. Paidós. Bs .As.

10 .-Batliwala, S. (1997) En: El significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde
la acción”  sostiene que vale la pena subrayar que el poder no se otorga como algo externo que se da
y en este sentido, es imposible asociar o definir el empoderamiento como un proceso lineal.
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individuo actúa. No obstante, si
bien diferentes acepciones lo
encaran como proceso, lo
admiten en el sentido de
estrategia que estimula la
participación, que acrecienta el
poder. El proceso que genera
una ruptura con aquellas
estructuras y o procedimientos
que condicionan la vida, que la
subordinan.

Empoderamiento comoEmpoderamiento comoEmpoderamiento comoEmpoderamiento comoEmpoderamiento como
proceso y su lógica comoproceso y su lógica comoproceso y su lógica comoproceso y su lógica comoproceso y su lógica como
mecanismomecanismomecanismomecanismomecanismo

Como PROCESO, lleva a
formas de participación en las
que las personas fortalecen sus
capacidades, su confianza, y de
este modo generan cambios en
sus grupos de pertenencia,
proponen y promueven
modificaciones en su entorno
de vida. Al entenderlo de este
modo se percibe también
cuánto tiene de mecanismo
dialéctico ya que genera formas
que permiten nuevas acciones.
Estas están asociadas, tienen
diferente alcance, motivan y
generan demandas individuales
y colectivas, permanentemente
crean situaciones en los que se
ven vinculados, como se ha
planteado, ámbitos públicos y
privados.

Se apunta a poner en juego
esfuerzos individuales y
colectivos en los que la propia

gente tiene un papel
protagónico; de este modo, el
empoderamiento no es un “bien”
donado. Cada sujeto tendrá
conciencia del camino que
recorre para la obtención de
beneficios que redundan en la
mejora de su entorno.  En estos
“lugares” la reciprocidad
retroalimenta los objetivos del
proceso.

Al promover certidumbres, se
crean lazos de solidaridad que
refuerzan y facilitan la
agrupación de aquellos que se
movilizan por temas afines. Los
logros fortalecen la autoestima,
se difunden, y son las redes el
canal de información que
permite que se consoliden
nuevos espacios.

Algunas apreciaciones del
empoderamiento como proceso
y como producto también son
abordadas en los análisis de
Friedman11 (1992) El autor
destaca cómo, en el ámbito
social, el empoderamiento  como
proceso facilita el acceso y la
participación de cada miembro
del colectivo  -situación que
tiene ritmos diferentes en cada
individuo-.

Como producto observa la
autonomía con la que paulatinamente
se desenvuelven los sujetos y la
autosuficiencia que les permite
hacer frente a su entorno y
desafiarse ante nuevos
escenarios. El acceso a tres tipos

11 .-Los análisis del autor son producto de su preocupación ante el fracaso de políticas de desarrollo. El
mismo admite como única salida el generar ámbitos de distribución de poder y participación. Fundamenta
el “empoderamiento” como una estrategia para promover el desarrollo y en el cual sean gestores los
propios actores involucrados. En: The Politics of Alternative Development, Blackwell Edit, Massachusetts.
1992.
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de poderes es destacado por el
autor; los sujetos alcanzan
poder social, político y
psicológico.

En cuanto al poder social, el
individuo enfrenta situaciones
porque reconoce su condición
subordinada y se sobrepone a
ella; en cuanto al poder político,
este le permite organizarse y
movilizarse en la búsqueda de
cambios y al empoderarse
psicológicamente pone en
práctica sus sentimientos, logra
mejorar su autoestima, su
autoimagen. De este modo se
potencian sus recursos para
asociarse, para tomar decisiones
y para mejorar su autoestima
como individuo, como vecino.
Como parte de grupos
empoderados desarrolla
capacidad para la toma de
decisiones y la suma de estas
situaciones potencia su
individualidad, fortalece la
capacidad de acción y de
respuesta.

El involucramiento, la
confianza, los vínculos,
garantizan la participación en
“estructuras políticas” de todo
género. Para Batliwala, el
aspecto más significativo del
concepto empoderamiento es la

alusión al poder. Para la autora,
el poder es el soporte
imprescindible para ejercer
control; “el empoderamiento
representa el control sobre los
bienes materiales, los recursos
intelectuales y la ideología. Los
bienes materiales pueden ser
físicos, humanos o financieros,
tales como tierra, agua, bosques,
cuerpos de las personas,
trabajo, dinero y acceso a éste.

Los recursos intelectuales
son conocimientos, información,
ideas. El control sobre la
ideología significa habilidad para
generar, propagar, sostener e
institucionalizar conjuntos
específicos de creencias, valores,
actitudes y comportamientos,
determinando la forma en que las
personas perciben y funcionan
en un entorno socioeconómico
y político dado.”12

En la lectura interpretativa de
Rowlands, Jo13 (1997), lo
mencionado supone desarrollo
de la confianza, de la
autoafirmación del yo; el autor
subraya que este proceso
suscita la valoración de las
“relaciones próximas”. Analiza
también cómo los ámbitos
sociales se consolidan y se
refuerzan en general todos los

12 .- Batliwala, S. Op. Cit. En: El significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde
 la acción”.

13 .- En: “Empoderamiento y mujeres en Honduras: un modelo para el desarrollo” se hace referencia al
término que analizamos como productor en el individuo de una situación positiva ya que estimula la
actividad colectiva en la cual se ponen en práctica poderes individuales. Para Rowlands habría tres
dimensiones en las cuales se hace visible el empoderamiento del sujeto: en lo personal, desarrolla el
sentido del yo –confianza, autoconfianza-; en cuanto a lo que llama “relaciones próximas”, desarrolla
capacidad como negociador, se prepara para decidir y pone todo esto en práctica cuando participa en
estructuras políticas, cuando se involucra en acciones colectivas. Se trata, insistimos junto al autor, en
no ver el empoderamiento en términos de un reforzamiento del poder sobre otros, sino en un sentido
positivo, como un proceso que motiva hacia el control de recursos personales y sociales, fundamentales
para el desarrollo individual y de sus respectivos colectivos. Rowlands, Jo. En: Questioning Empowerment
/Oxform/ 1997.
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espacios colectivos de
cooperación y cómo cada
persona trasciende y desarrolla
la capacidad que posee para
hacerse cargo de esferas de
decisión. Al fortalecer la
autoestima percibe como propio
el derecho a ocupar otros
espacios.

Así, sólo se está ante un
verdadero logro cuando el
individuo y por extensión el
grupo, provocan cambios en las
relaciones de poder, se trata de
que se produzca una “ganancia
de control”, pero no es sólo
tomar el control de sus actos
sino que además cambie la
percepción que tiene de sí
mismo.

Para el autor, sólo ocurre el
verdadero empoderamiento
cuando el individuo desarrolla
habilidades que le son
estratégicas y que a la vez sus
acciones entrañan un importante
compromiso con las instituciones
-estructuras- de las que forman
parte y para esto pone en práctica
mecanismos de negociación.

En síntesis, se apunta a
desarrollar en los sujetos
disposición para la toma de
decisiones, así como capacidad
de negociación.

La puesta en práctica de este
proceso permite identificar una

dimensión individual y otra
colectiva. En cuanto a la
dimensión individual, es en ella
donde más importa identificar
cambios, cambios en el sentido
de logros: autoestima,
capacidad de respuesta,
confianza, toma de decisiones y
es así que se encamina el sujeto
en la toma de conciencia acerca
de su condición subordinada de
la cual comienza a distanciarse.

Sólo ocurre respecto a la
condición colectiva cuando se
han consolidado cambios
individuales. Se participa y se
defienden derechos, se
encuentran objetivos comunes
y es sobre estas “ganancias” que
se construyen organizaciones
autónomas.

Estos sujetos serán
protagonistas de un nuevo
orden social, han reforzado su
identidad, se han fortalecido.14

Se busca  reavivar voces, en
el sentido habermasiano,
desarrollar esa capacidad de las
personas y conjugar así lenguaje
y acción15. Esto supone creación
de ámbitos solidarios, de diálogo
igualitario.

La centralidad de los clásicos
una vez más hizo que no
pudiéramos dejar de reverenciarlos

14 .- Decíamos antes, que empoderar, sólo es posible como proceso o como enfoque cuando se está
frente a determinada población, aunque signifique una razón elemental ante una población
desempoderada, desprovista de mecanismos personales y de espacios de participación.
El desempoderamiento, fenómeno ampliamente estudiado, pero en general no nombrado de este
modo, es un fenómeno histórico y multicausal. Recién en la década de los 90 el concepto se acuña
de modo formal y pasa a ser un elemento en la agenda de preocupaciones sociales y por tanto una
realidad a atender.
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y si bien se ha citado a E. Durkheim,
cabe dejar planteado que sería
imposible desatender el aporte de
M. Weber.

De este modo, desde una
perspectiva weberiana,16 cuyo
centro es el estudio de acciones
e interacciones sociales, el
empoderamiento podría ser
interpretado como producto de
una relación social, en la cual no
importa el grado de poder, sino
que interesa sí cómo se adquiere.
Como ya lo hemos dicho, es un
proceso dinámico, que supone
una actividad social, del cual nos
interesa cómo se desarrolla y qué
efectos produce y es así
entendido que podemos incorporar
a Weber a la interpretación
sociológica que buscamos.

Al decir “actividad social” está
sobreentendido que en la misma
está integrada la comunicación, se
da esta situación en el marco de una
“relación social” y se puede advertir
que existe además un sentido que
orienta el desenvolvimiento de
dicha acción. En este marco se
justifica la imprescindible
comprensión de la cual es Weber
un sólido representante.

En el encuadre del análisis
weberiano, que empoderar
supone un comportamiento
“dotado de sentido”17 y está a la
vez orientado por otro u otros;
se presume en esto una
“intencionalidad consciente”. Lo
dicho entonces permite subrayar
que el empoderamiento es una
acción social, “tiene en cuenta la
conducta de otros y orienta así
su curso o desarrollo”.Tiene
sentido para aquellos sujetos
que participan del proceso, por
tanto y sin separarnos de Weber,
lo referido denota para el autor la
presencia de la conducta de”una
pluralidad de actores, en tanto en
cuanto, en su contenido
significativo, la acción de cada
uno tenga en cuenta la de otros
y se oriente en estos términos”.18

Weber, complementa lo antes
expuesto con el concepto de
“relación social”19. La relación social
estructura toda organización social
y como resultado de la misma se
produce una modificación de la
conducta. Se trata de una acción
social significativa; es en este
concepto que se reúne la
conducta de una pluralidad de
sujetos.

15 .- Habermas, J. (2001) En:”Teoría de la acción comunicativa”. Madrid. Ed: Taunus.
16 .- Weber fue un autor preocupado por el funcionamiento de las organizaciones, utilizó las mismas

como punto de partida para interpretar y posteriormente explicar cómo la sociedad se articula. Analizó
temas vinculados con el poder y la racionalidad que lo fortalece. Para este autor la unidad o centro de
atención es el individuo, sus acciones tienen una finalidad; consideró también cómo las acciones de los
actores sociales generan diferentes tipos de prácticas. En este sentido, cabe subrayar que el proceso
que analizamos, tiene como propósito modificar acciones, crear conciencia acerca de la finalidad de las
mismas.

17.- ¿Por qué dotado de sentido? Porque se produce mediado por una valoración subjetiva que cabe
categorizar como “acción racional”, “con arreglo a fines”. Por otra parte, al estar dotado de sentido,
nos permite pensar que supone “una visión del mundo”, supone valores propios o particulares, y este
sentido propio se traduce en modelos de comportamiento, en esquemas de acción.

18 .- Se puede considerar al empoderamiento como el medio a través del cual se busca la consecución
de determinados fines; se ponen en juego intenciones, sentimientos, motivos y así se orienta la
acción; en este caso, se trata de potenciar los recursos individuales o del colectivo. Los medios
utilizados son los que pretenden dotar al individuo o grupo de poder, de “fuerza para” y estos medios
elegidos están sopesados en su efectividad.
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El sujeto/actor hacedor deEl sujeto/actor hacedor deEl sujeto/actor hacedor deEl sujeto/actor hacedor deEl sujeto/actor hacedor de
su espacio socialsu espacio socialsu espacio socialsu espacio socialsu espacio social

Podemos decir que, el
empoderamiento, como proceso,
se sitúa en la intersección entre
la estructura y el individuo y esta
se puede definir como una zona
dinámica. En ella se desarrollan
interacciones y es desde allí que
se potencia el accionar de los
sujetos. En esta intersección se
encuentran las personas y sus
prácticas.

Son estas zonas de intersección
en las que se visualizan riesgos,
desafíos, vínculos, aspectos de la
vida individual y colectiva que el
sujeto pone en juego. En estos
espacios el sujeto se mueve
como “separado” de los
procesos de su propia acción,
no hay acciones individuales y
esto es un elemento central
para poder hacer una verdadera
interpretación acerca del
concepto que analizamos.

Estas situaciones le permiten
al sujeto reconocerse como
productor -no necesariamente
material- recuperar el control de
su vida y de su producción
social.

La familia, el barrio, las
instituciones educativas, los
lugares de trabajo, las
instituciones sociales en general,
promueven y movilizan acciones,
crean y refuerzan lazos, generan
movilización y participación. Es
cierto que no están ausentes
mecanismos de control

generados por el propio colectivo,
pero estos no se sienten como
imposición, porque los mismos
tienen su origen en obligaciones,
en reciprocidad, y en la confianza
fundada.

Es el empoderamiento el que
facilita la movilización de los
pobladores, de los vecinos; esta
situación les permite y les obliga
a la vez a un replanteo de vida,
de metas y sobre todo
beneficiarse de sus propios
logros. Desde esta perspectiva,
los empoderados se muestran
mejor situados para enfrentar
situaciones adversas como la
pobreza o la vulnerabilidad que
los caracteriza.

Lo planteado hasta ahora
permite entender que el
empoderamiento produce
modificaciones en la conducta de
los sujetos y es en realidad este
el resultado esperado.

Según Weber, sería imposible
comprender lo social sin reconocer
la significación que tienen las
interacciones sociales para sus
propios actores. Éstos ponen en
juego relaciones entre ellos y entre
colectivos y entre diferentes
órdenes sociales. También entre
las formas institucionales y entre
las distintas estructuras de la
sociedad. Debe además ocurrir que
los sujetos otorguen significado
subjetivo a su propia acción.

19 .- Esta expresión traduce la dinámica con la cual el autor señala la existencia de un nexo entre la acción
social individual y los colectivos, grupos o instituciones.
Este concepto tendría su símil en la idea de “experiencia social del individuo”, o “mundo social” que
trabaja Schutz
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Es posible observar que a los
potenciales “empoderados”, o
sujetos a empoderar los identifican,
en el sentido de caracterizarlos,
según Weber, rasgos propios de
una “situación de clase”. Estos
rasgos son: su similar existencia,
esa cierta homogeneidad en cuanto
a la posesión de bienes, las iguales
condiciones que los disponen ante
el mercado de trabajo. Conforman
lo que con otra expresión el autor
define como “grupo de status”

Otro aporte de Weber y que
también podemos asociar con
entornos explicativos del proceso
que nos ocupa son los conceptos
de: “actor socializado” y “acción
instituida”.

Weber identifica al “actor
socializado” como aquel que
forma parte de redes, de
ámbitos de comunicación y
señala qué sólo en éstos el
sujeto es comprendido. La
organización de la que forman
parte los fortalece y en la acción
con otros modifican su
comportamiento.

Los individuos toman contacto
con el universo cultural,
simbólico y en ese marco
seleccionan valores, prácticas, lo
hacen en instancias sociales, en
instituciones y estas son en
general jerárquicas. En este
sentido, la aceptación de, la o las
normas o reglas, lo implica en la
aceptación de un orden. Así, el
sujeto se vuelve “instituido” y su
acción entonces pasa a ser una
“acción instituida” en el sentido
weberiano.

De hecho, la acción instituida,
surge o es propia –como
producto- de cómo se
desarrollan algunos fenómenos
colectivos, en ella no pesan los
componentes individuales.

Entre el “actor socializado”
nuestro sujeto empoderado y la
“acción instituida”, propia de las
nuevas formas de organización
que surgen, se produce un
“orden normativo” –interiorizado-
y es este orden el que regula la
conducta de los individuos.

Para Weber se produce entre
los individuos la conformación de
un “ethos” que tiene consecuencias
sociales muy válidas y que los
respalda, esto es posible porque
son producto de un “grupo de
status”.

Según el autor, entre los
sujetos se crea un compromiso
subjetivo, un “orden vital”, en el
cual este está plasmado el
respaldo moral, surge en este
marco de convivencia una
autoridad legitimada.

En otros términos, Weber
plantea que en este pasaje de
acciones a estructuras, es decir
de acciones con sentido, que
modifican estructuras sociales,
debe advertirse un nexo al que
el autor denomina “orden
legítimo” o “autoridad”. Se
trataría de una autoridad
reconocida o legitimada por
medio del carisma. Esa cualidad
de liderazgo que se ha
desarrollado en algunos actores
los ha legitimado.
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Cabe destacar que el
liderazgo carismático que
desarrollan algunos sujetos
posibilita ese nuevo orden que
se busca sea logrado por los
individuos empoderados.

¿Por que importa el
empoderamiento de los
pobladores y entre éstos  el de
los pobladores jóvenes?

Son estos,  sectores en riesgo
y con una precaria posibilidad
para redefinir su situación.

En este marco es que se
entiende que trabajar este
concepto tiene especial interés
en el ámbito de la Formación
Docente. De hecho, un
antecedente en algunas de sus
acepciones estuvo ya mencionado
en la obra pedagógica de P.
Freire20. La búsqueda de la
conciencia, en el sentido de
sensibilización, le permite al sujeto
percibir el valor o la importancia de
algo, para el caso, la importancia de
sí mismo, el sentido del yo, el
reconocimiento como sujeto. El
autor hace del término
“concienciación” en el campo
pedagógico, una expresión
nueva, cargada de significación
para la vida de cada individuo.

Educar y participar son
términos que se retroalimentan
y son a la vez eje de la postura
dialógica que Freire pretende

resaltar. Los ámbitos participativos
son a la vez ámbitos donde
se promueven actividades
educativas, donde se funda
la  construcción social,
podríamos decir donde se
plasma el objetivo final del
concepto que nos ocupa. Es de
este modo que se concreta la
intención, puesta en generar
ámbitos de reflexión y de
diálogo. La educación predispone
los medios y la participación
despierta potencialidades.

La realidad, lo cotidiano del
sujeto se convierte en objeto
de análisis, de su propio análisis.

Nuestro interés de analizar el
concepto y su vínculo en el plano
pedagógico, es fundamentalmente
en el sentido del empoderamiento
como ENFOQUE. Es entonces que
desde esta perspectiva se puede
asociar con la propuesta de P.
Freire -educación popular de los
60- retomada en los 70 por los
enfoques participativos. Estaría
ahí el germen de la importancia
asignada al fortalecimiento de las
capacidades, de la confianza, del
protagonismo de aquellos
pobladores vulnerables a una
modernización que supo
prescindir de ellos por su escaso
o nulo nivel de preparación.
Desde el hacer pedagógico que
promueve Freire, se trabaja para
que el individuo comprenda su
entorno, adquiera poder y

20 .- En su obra “Pedagogía de la Autonomía”, reafirma su planteo acerca de la importancia del acto
educativo como situación que propicia los medios para generar inquietudes emancipadoras,
transformadoras. Esta concepción desestructura la idea determinista que existe sobre la educación.
La misma busca crear una reflexión crítica -”cambio de mentalidad”- entre los educandos. El sujeto
reacciona y comprende su lugar en la naturaleza y en la sociedad, así reconfigura su vida y su espacio.
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control sobre el mismo, para que
se involucre, tome decisiones y
de ese modo gestione sus
objetivos y los del colectivo que
integra.

Al motivar su acción lo vuelve
protagónico y así es que el
individuo procura mejorar su
calidad de vida, su bienestar  -
material/social-  y mejora su
relación con el entorno.

La idea central de esta
propuesta pedagógica es que el
sujeto se libere, que al manejar
el poder reoriente su papel
social, que reflexione y accione.
La toma de conciencia de sus
posibilidades lo empodera,
refuerza la confianza en sí
mismo.

Desde el campo pedagógico,
entonces, lo inmediato, lo
visible, es advertir cómo el
asumir la realidad, su mundo
próximo, como producto de sus
interacciones, le crea
compromisos. Su lugar social
tendrá los cambios que su nivel
de empoderamiento le permita.

“Me gusta ser hombre, ser
persona, porque sé que mi
paso por el mundo no es
algo predeterminado,
preestablecido. Que mi
“destino” no es un dato sino
algo que necesita ser hecho
y de cuya responsabilidad
no puedo escapar. Me gusta
ser persona porque la
Historia en que me hago con
los otros y de cuya hechura
participo es un tiempo de

posibilidades y no de
determinismos. Eso explica
que insista tanto en la
problematización del futuro
y que rechace su
inexorabilidad” (Freire
1997).

Desde esta visión, que plantea
el empoderamiento  como proceso
pedagógico, que procura la
“concienciación”  -proceder por el
cual lo individual y lo colectivo se
imbrican- se explica claramente
porqué también es visto como
“proceso”. Esta articulación
asegura un “producto nuevo”, y
como decíamos antes, en una
suerte de relación dialéctica, se
afianza esa toma de conciencia
que  promueve el impulso
necesario para nuevas acciones.

De este modo, cabe señalar que
el concepto de “concienciación”
en el análisis de Freire, supone un
notable antecedente  -en el
campo educativo- del término
empoderamiento. El sentido del
acto educativo, es para Freire,
poner al individuo en “el centro
de su propia vida”; sólo así se
produce ese involucramiento
con el entorno social y con las
circunstancias en las que vive.
Al “apropiarse” de la vida, el
individuo se vuelve sujeto, y al
“apropiarse” de su vida se vuelve
crítico de toda situación.

…”pensar acertadamente
implica la existencia de
sujetos que piensan
mediados por el objeto u
objetos en que incide el
propio pensar de los sujetos”
(Freire, 1997).
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En síntesisEn síntesisEn síntesisEn síntesisEn síntesis

En el trabajo, el recorrido
interpretativo acerca del
término, nunca abandonó el
objetivo que lo motivó, en todo
momento y quizás de modo
reiterado se ha tratado de
profundizar en una expresión
que según momentos socio-
históricos tuvo una traza
diferente. Particularmente
hemos pretendido inscribir el
término empoderamiento en un
marco de interpretación
adecuado  para la formación del
futuro docente.

Lo hemos subrayado como
proceso pedagógico porque
genera una positiva e indiscutible
propuesta emancipadora. Al
apropiarse  del conocimiento el
sujeto participa con interés
transformador.

Entendíamos que empoderar
engloba aquellas propuestas
freirianas, las que lejos de
pensarlas en los entornos socio-
económicos que luego las
hicieron propias y aunque con
matices, desvelaron la
importancia de “invertir” en el
logro de un diálogo igualitario.
Este diálogo es el que ha
posibilitado ese ámbito en el que
se comparten acciones,
acciones enfocadas a la solución
de situaciones comunes.

.
A c c i ó n  y  d i á l o g o  s e

r e t r o a l i m e n t a n ,  y  e s
particularmente en el espacio
educativo en el cual se destaca
la horizontalidad que caracteriza
este proceso.

La solidaridad tiene un sentido,
y en el caso del docente, su tarea
se puede definir como la de un
“acompañamiento”, el docente es
un facilitador de situaciones,
respeta y otorga confianza.

El hecho educativo potencia
también la “dimensión instrumental”;
empoderar, como eje o propósito
de la propuesta pedagógica,
p e r m i t e ,  c o m o  h e m o s
considerado, fortalecer el
“sentido de la acción” la “creación
de sentido” según Freire.

Esta creación de sentido
regenera la convivencia, la
solidaridad y es así que el
individuo se encamina al
agenciamiento de su entorno y
a un despertar del papel
protagónico, esencial para
transformar la realidad social en
la que viven.

Stromquist, N. -especialista en
educación comparada- en su
artículo “La búsqueda del
empoderamiento: en qué puede
contribuir el campo de la
educación” aborda el término
como un proceso que al cambiar
la distribución del poder genera
cambios no sólo en las
relaciones interpersonales, sino
que por extensión también lo
hará en las instituciones
sociales. La autora se basa en
que en el citado proceso se
activan componentes políticos y
económicos, pero también
cognitivos y psicológicos.

Ocurrido el empoderamiento,
no cabe duda de que los
saberes que adquiere cada
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sujeto se han construido,
surgen de la práctica que realiza
en esos ámbitos comunitarios
de los que participa. Así es que
su vida, su historia y la historia
de quienes le rodean ahora es
posibilidad y no determinación.

Como señala Freire:

“El mundo no es. El mundo
está siendo. Mi papel en el
mundo, … no es sólo el de
quien constata lo que
ocurre sino también el de
quien interviene como
sujeto de ocurrencias. No
sólo objeto de la Historia
sino que soy igualmente su
sujeto. En el mundo de la
Historia, de la cultura, de la
política, compruebo, no
para adaptarme, sino para
cambiar” Freire, P. (1997).

Conclusiones abierConclusiones abierConclusiones abierConclusiones abierConclusiones abiertttttasasasasas

Asumimos al empoderamiento
como un concepto embebido
de socialización, aunque con
matices que lo distancian de la
concepción tradicional 21

Si bien el sujeto se enfrenta a
situaciones dadas, también y
sobre todo, se le incentiva a la
producción de situaciones
nuevas.

El sujeto participa, no es
participado 22. Sin negar que el
sistema social es producto de
una estructuración dada al
mismo por generaciones
anteriores y pervive en los
individuos, circunstancia a la que

podríamos llamarle socialización
pasiva, se trata ahora, de ver la
importancia que tienen los
nuevos actores y cómo se
organizan para asegurar el
reconocimiento de sus nuevas
acciones.

Esa constitución objetiva que
le da forma a lo social, sólo es
posible si se atiende en su
constitución subjetiva, es decir
tendrá que haber un reconocimiento
de esa presencia real y lo que significa
como logro de cada sujeto y sus
intereses.

Empoderar supone dar
herramientas para desarrollar
una socialización activa,
constitutiva; los sujetos a
empoderar no son tablas rasas.
Propiciar ámbitos de participación
permite fortalecer la idea de que
“un nuevo orden social” es
posible, en este caso producto
de cambios  sociales cualitativos
que transforman estructuras y
procedimientos en las instituciones
sociales.
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Ciencias BásicasCiencias BásicasCiencias BásicasCiencias BásicasCiencias Básicas
en Uruguayen Uruguayen Uruguayen Uruguayen Uruguay

Roberto M. Capocasale*

En este artículo se hace un análisis breve de las Unidades
Semánticas: Identidad Nacional y Ciencias Básicas. Se
consideran, sintéticamente, temas que refieren con los
Sistemas y Subsistemas Científicos junto a otros como el
Sistema Capitalista.  Se concluye que, la praxis de las Ciencias
Básicas en la República Oriental del Uruguay, a medida que
transcurre el tiempo, se transforma en un componente que
caracteriza y refuerza la Identidad Nacional de dicho país.

Palabras clave: CIENCIAS BÁSICAS; GLOBALIZACIÓN;
IDENTIDAD NACIONAL;  PEDECIBA; CAPITALISMO; SISTEMA
CIENTÍFICO.

Uno de los factores que caracterizan a Uruguay es su interés en
el desarrollo de las Ciencias Básicas.  Es decir, dicho país
considerado en términos económicos como subdesarrollado, y
teniéndose en cuenta proporcionalmente su número de habitantes,
tiene una población significativa de investigadores que desarrollan
actividades en la Investigación Científica de las Ciencias Básicas.
Eso hace que en dicho país las Ciencias Básicas a medida que
transcurre el tiempo, estén creciendo como una característica
importante de su Identidad Nacional. El juicio anterior, parece

Resumen
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peregrino, atrevido o carente de
objetividad; hasta se podría
estimar como una explicación
metafísica, como dice Kerlinger
(1988) una “explicación” cuya
proposición no puede ser
comprobada.  Pero, quienes
conocen el medio científico
uruguayo no pueden evitar que
les venga a su memoria dicha
idea.  Algo así como ocurre
cuando se piensa en Suiza:
surge, sin dificultad, la imagen de
un reloj.

En este artículo: (a) se
analizan brevemente desde
diferentes puntos de vista las
Unidades Semánticas: Identidad
Nacional y Ciencias Básicas,
intentándose explicar los
conceptos que surgen de la
creación de dichas unidades y
(b) fundamentar sobre la base
del análisis anterior, la tesis que
sostiene que, las Ciencias
Básicas en Uruguay, se perfilan
como uno de los factores que
refuerzan la Identidad Nacional
de dicho país.

Es necesario recordar que
una Unidad Semántica es una
asociación de palabras que no
están ligadas por un verbo y que
crea un concepto nuevo.  Por
ejemplo, en el caso de una
Unidad Semántica de dos
palabras, se deben considerar
dos conceptos (uno para cada
palabra) y un tercero (producto
de la Unidad Semántica).  Por lo
tanto, cuando se considera una
Unidad Semántica de dos
palabras, el cerebro humano
debe “trabajar” con tres
conceptos.  Eso, de acuerdo a

cómo funciona dicho cerebro
(Aamodt y Wang, 2008) suele
llevar a una comunicación
confusa.

Identidad Nacional.-  Según
el Diccionario de la Real
Academia Española, el término
identidad deriva de identitas y
significa: “Calidad de idéntico” e
idéntico, por su parte lo explica
así: “dícese de lo que en
sustancia y accidentes es lo
mismo que otra cosa con que
se compara”.

En general, en términos
filosóficos, el concepto de
identidad, entre otras, tiene tres
definiciones: (a) Identidad como
unidad de sustancia (Basada en
lo esencial, en términos
aristotélicos), (b) Identidad
como sustituibilidad (Basada en
lo que dijo Leibniz, es igual a
igualdad, valga la redundancia) y
(c) Identidad como convención
(Basada en criterios en lo cuales
se establece una convención)
(Abbagnano, 1995)  Pero en el
contexto de este artículo se
debe asumir que “algo es
idéntico a sí mismo”; es decir, se
apoyará en un criterio
ontológico, sobre hechos.  Esto
tiene su importancia porque
cuando el concepto de identidad
se apoya en una cosa, es decir,
en algo material, tangible, es
relativamente fácil formar un
concepto, pero cuando se trata
de un hecho, es decir, algo
abstracto, resulta, muy difícil
percibirlo porque depende de
muchos factores.
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Cuando se menciona el
término identidad, es frecuente
que surja mentalmente el
recuerdo de la documentación
personal.  Sin embargo, eso no
tiene alguna relación con el tema
aquí tratado.  La Cédula de
Identidad o la Credencial Cívica
son documentos que solamente
legalizan la identidad de una
persona, pero no la identifican.
Ni su fotografía, ni su firma, ni su
impresión digital, ni el lóbulo de
su oreja, son suficientes para
asegurar con certeza la
identidad de una persona. Por lo
menos, actualmente, así lo
afirman los expertos quienes,
además, indican que los únicos
atributos que dan la identidad de
alguien son: su ADN mitocondrial
y el iris de sus ojos.

El término nacional que,
obviamente, deriva de nación,
según el diccionario mencionado
se define como “conjunto de
personas de un mismo origen
étnico y que generalmente
hablan un mismo idioma y tienen
una tradición común”.  Esta
acepción en sí misma, parece
suficiente para crear un
concepto.  Pero además,
actualmente, no se piensa en la
identidad nacional apoyándose,
únicamente, en los símbolos
patrios de los países.  De
acuerdo con la acepción del
término dada más arriba, existen
varios factores que refieren con
lo nacional de un país; pero, para
la esencia del tema de este
artículo, el idioma es muy
importante.

La Identidad Nacional de
acuerdo a lo anterior, en
general, refiere a un atributo que
contiene una o varias cosas tangibles,
las cuales indefectiblemente,  cuando
se mencionan, están adheridas
al nombre de la nación. Eso las
transforma en un símbolo
exclusivo que, de alguna
manera, se incluye en la
definición de esa nación.

Antes de entrar en un análisis
epistémico sobre el tema en
cuestión, es imprescindible
mencionar algo, aunque sea muy
brevemente, sobre los sistemas
que rigen en el Mundo dada la
importancia de éstos: el Sistema
Capitalista y el Sistema Científico.

El Sistema Capitalista.-  En
primer lugar se debe aclarar que:
“Una cosa es un sistema si y sólo
si se comporta como un todo
en ciertos respectos, o sea, si
tiene leyes propias en cuanto
totalidad” (Bunge, 1980).

En segundo lugar, es
imprescindible hacer notar que,
la denominada escuela
neoclásica y sus autores
entienden por Sistema Capitalista:
la sociedad económica moderna,
caracterizada por tres elementos:
(a) la tecnología que se emplea
realiza un gran uso de capital
privado, (b)  una gran
especialización y división social
del trabajo y (c) un amplio uso
del dinero, que constituye la
savia del sistema (Foladori y
Melazzi, 1987).
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En tercer lugar, cabe destacar
que, el Sistema Capitalista no es,
simplemente, una suma de
riqueza, es también una relación
social históricamente determinada
que surgió a partir de la
Revolución Industrial en
Inglaterra.  No se vincula,
únicamente, con la venta de
mercancía; se involucra con la
sociedad, con los integrantes al
poder de los gobiernos y con la
ideología dominante.  En general
se estima que el Sistema
Capitalista hace circular
alrededor de ”tres trillones de
dólares anuales”.  De allí que su
influencia sea definitiva en casi
todos los órdenes de la vida.  La
filosofía del Sistema Capitalista
parece contener entre otros los
siguientes hechos: (a) la
cosificación de todo, incluidas
las personas, (b) la valoración del
dinero como lo más importante,
(c) llevar a la Humanidad a
comunicarse en inglés por
razones de origen y comodidad
para el propio sistema,  y (d)
tangencialmente, conducir a las
naciones hacia lo que se ha
denominado: Globalización.

La Globalización son procesos
en virtud de los cuales los
estados nacionales soberanos se
entremezclan mediante actores
transnacionales y sus respectivas
probabilidades de poder,
orientaciones, identidades y
entramados varios.  Esos
procesos crean vínculos y
espacios sociales transnacionales
que revalorizan culturas locales y
traen a un primer plano terceras

culturas (Beck, 2004). Uruguay,
parece ingresar con lentitud y
dificultad a la Globalización, lo cual
da lugar a que se produzca una
paradoja social que, obviamente,
resguarda la Identidad Nacional de
dicho país.

En este contexto, es el
momento de dirigir la atención
hacia otro camino aparentemente
distinto, pero que explica algunos
hechos: El Sistema Científico
Internacional.

Sistema Científico Internacional
(Figura 1).-   Según Bunge (1980)
Ciencia se define como: “Un
creciente cuerpo de ideas que
puede caracterizarse como
conocimiento racional, exacto,
verificable y, por consiguiente,
falible” En términos epistémicos, la
Ciencia, se podría estudiar bajo
dos aspectos: Ciencia Básica y
Aplicaciones de la Ciencia.  ¿Cuáles
son las Ciencias Básicas? Según
dicho autor: Matemática, Física,
Química, Biología,Psicología,
D e m o g r a f í a , G e o g r a f í a ,
Antropología, Sociología,
Economía, Politología e Historia.  En
rigor, no parece erróneo afirmar
que, las Ciencias Básicas son las
únicas que se mantienen fieles a
los principios de la creación de la
Ciencia.  La historia de su origen,
diferenciándose de la Magia, es
bien clara en ese sentido: le
interesa “saber por saber” (C. Vaz
Ferreira)  Es decir, no se puede
sacar provecho económico
inmediato a los resultados que
produce la Ciencia Básica.  Al
Sistema Capitalista no le son
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útiles los resultados de una
disciplina con dichas características,
porque con ellos no puede lucrar;
a diferencia de los resultados de
la Tecnología, que le vienen
como “caídos del cielo”.

Subsistemas científicos.- En
términos generales hay que
aclarar que, una significativa

mayoría de personas se forma
el concepto sobre Ciencia en
función de la imagen que se ha
pretendido dar en el cine y la
televisión sobre quienes actúan
como investigadores científicos.
Ese es un modo erróneo de
elaborar un concepto sobre un
hecho.  Para reconocer a un
trabajador científico es
fundamental saber cuál es el
producto final de su “fuerza de

trabajo”.  Mejor aún, dando una
explicación muy simplista: “la
capacidad de trabajar, la
potencialidad de desempeñar
una actividad, vinculada con un
nivel de calificación y de
experiencia determinado”
(Foladori y Melazzi, Op. cit.).
Luego recién, en función de
dicha “fuerza”, se debería formar
el concepto sobre Trabajador

Científico.

Es esencial separar a la
Ciencia de los científicos
ya que, “los científicos,
tanto los básicos como lo
aplicados, exploran y
describen la realidad.
Investigan buscando la
verdad.  Son motivados
primordialmente por la
curiosidad desinteresada
(Bunge, 1996)  Es decir,
esto cuando pueden,
porque la realidad es que
son personas que gastan
una buena parte de su
tiempo preparando informes
escritos y elaborando

proyectos para obtener financiación
económica.

Por último, en torno al Sistema
Científico Internacional, no se
debe olvidar que existen varios
Subsistemas Científicos.  Para
este contexto, interesan dos: (a)
el Subsistema Científico
Suramericano y (b) el Subsistema
Científico Uruguayo, el último
implícito en el anterior.  ¿Por qué,
el Subsistema Científico
Uruguayo, se separa del resto
de los Subsistemas Científicos?
En principio se debe aclarar que
cada Subsistema Científico tiene

Figura 1.- Diagrama ilustrativo que
visualiza, simbólicamente, el Sistema
Científico Internacional y dos
Subsistemas Científicos, mencionados
en el texto.



6 86 86 86 86 8

atributos propios; luego, porque
los científicos uruguayos:  (a)
perciben una remuneración
salarial inferior, si se la compara
a la de los científicos de otros
países, (b) a pesar de las
facilidades actuales que da la
tecnología de la comunicación,
nunca llegan a tener una
información rigurosamente
actualizada, en especial en lo
que refiere con la bibliografía; (c)
se ve obligado a utilizar aparatos
obsoletos, muy alejados,
tecnológicamente, de los que
disponen otros científicos de
países económicamente más
desarrollados, (d) no tienen una
financiación permanente para
atender gastos de infraestructura
con comodidad, sin desvelos ni
preocupaciones.

Salvo contados casos
excepcionales, quien decida
hacer Investigación Científica
Básica en Uruguay aprende, a la
fuerza, que se les exige
“abnegación, sacrificio y, a veces,
verdadero heroísmo” (Houssay,
1955)

Pero hay además un tema
importante que no se puede
dejar de tratar: el idioma.  En él
está implícita la Identidad Nacional.
El Subsistema Científico Uruguayo
se comunica generalmente en
español, y en inglés, en contados
casos.  (En el Subsistema
Científico Uruguayo no existen
publicaciones de “prestigio
internacional”, por ejemplo: en
temas sobre Neurobiología,
Genética, etc.)

El Sistema Capitalista no solo
impone sus “reglas del juego” en
sus transacciones comerciales,
sino que también en esas reglas
se incluye que la comunicación
se haga en inglés.  Eso es un
espejo del Sistema Científico
Internacional que dificulta la
comunicación de resultados al
Subsistema Científico Uruguayo.
Es decir, si se desea comunicar
resultados en una publicación
científica de “prestigio
internacional”, éstos deberán
estar escritos en inglés, de lo
contrario editores y árbitros de
esas revistas los rechazarán.  Se
inicia así una cadena de hechos
cuyos eslabones son muy
difíciles de separar: Un
descubrimiento se considera
“importante” si está publicado en
una revista de “prestigio
internacional” - Publicar resultados
en una revista de “prestigio
internacional” impone que esté
escrito en inglés ? Las
publicaciones científicas de
“prestigio internacional” se
editan en países desarrollados
económicamente, donde la
Globalización y el consumismo
son hechos que concluyen en
algo tangible, facilitar la filosofía
del Sistema Capitalista.  Para  que
eso ocurra, existe un modo
práctico de regularlo: no se
financian proyectos de
investigación en Ciencias
Básicas.  La explicación es: la
financiación  de un proyecto de
investigación tiene que tener “un
retorno” (generalmente
financiero) hacia la organización
que financia.  Consecuentemente,
un descubrimiento gana
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“prestigio internacional” si: (a) fue
comunicado en una revista de
“prestigio internacional”, (b) fue
escrito en inglés y (c) tiene un
alto “índice de impacto”.  Se
debe hacer notar que, un
número significativo de
publicaciones sobre Ciencias
Básicas de significativo valor
científico, tienen “prestigio
internacional” aunque no alto
“índice de impacto”.

Respecto del inglés, se
argumenta que es un “idioma”
cuya gramática es muy sencilla.
Pero el inglés que gramaticalmente
es sencillo, es el que se ha
nominado: “Inglés Básico” cuyo
vocabulario no excede las
ochocientas cincuenta palabras,
las cuales poco ayudan en la
comunicación científica.  Escribir
bien en inglés tiene las mismas
dificultades que hacerlo en
español o en francés.

Después de enumerar
algunas de las dificultades que
viven los científicos uruguayos
para hacer Investigación
Científica Básica en Uruguay,
podría surgir, entre otras, una
pregunta: ¿En Uruguay, hay
científicos cuya producción en
Ciencias Básicas, se publica en
inglés, en una revista de
“prestigio internacional” y cuyo
”índice de impacto” es alto?
Paradójicamente, la respuesta es
afirmativa, con una salvedad:
depende de la disciplina y el
tema en los cuales se trabaje.

El Programa de Desarrollo
de las Ciencias Básicas
(PEDECIBA).-  En Uruguay, antes

de existir el PEDECIBA (Anónimo,
2008), hubo antecedentes
importantes de instituciones
que intentaron neutralizar las
deficiencias que viven los
investigadores científicos en
Ciencias Básicas.  La Universidad
de la República incluyó,
equilibradamente, en los
programas de sus Facultades la
docencia y la investigación en
Ciencias Básicas, a través de sus
planes de estudio.  También existe
un antecedente interesante en el
ideario del Maestro Clemente
Estab le ,  qu ien con sus
co laboradores  t raba jó
denodadamente para lograr
un nivel de excelencia en la
Biología Básica, construyendo
lo que hoy se  denomina
Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable.

El PEDECIBA, es algo así como
un híbrido entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la
Universidad de la República.
Creado en octubre de 1986 por
medio de un convenio entre el
Poder Ejecutivo Nacional,
representado por dicho
Ministerio y la Universidad de la
República.  Dicho programa
otorga, a través de la
Universidad de la República, los
títulos de Magister en Ciencias
y Doctor en Ciencias a quienes
eran “huérfanos” en este
sentido. Es decir, esas personas,
como máxima aspiración podían,
únicamente, acceder a un Grado:
la Licenciatura.  Ese punto fue
crucial para que el Programa
tuviese éxito.  Ninguna institución,
hasta ese momento, había
instrumentado el tema de los
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títulos y tampoco había podido
prestar una considerable ayuda
tangible.  Dicha institución, que
no es solo un programa como se
suele calificar, equivocadamente,
acogió y ayudó financieramente
a todo científico que trabajara en
Ciencias Básicas que demostrara
tener un nivel suficiente de
competencia.  Actualmente, en
dicho programa revisten
quinientos quince Investigadores
Científicos, los cuales son
clasificados por sus pares en
tres niveles, de acuerdo a la
actuación científica y académica
desarrollada por cada uno.  Las
“Áreas” y los “Grupos de
Investigación” como se los
denomina en los cuales se
realiza docencia de cuarto nivel
e Investigación Básica son:
Biología en 50 grupos, Física en
13 grupos, Geociencias,
Informática en 7 grupos,
Matemática en 4 grupos,
Química en 41 grupos y
Bioinformática.  Sin embargo, en
Uruguay, aún quedan “grupos”,
por ejemplo: en Ciencias
Naturales, que no integran este
Programa.

Concluyendo

a) Indudablemente, el Estado
uruguayo, no responde a la
presión ejercida por el
Sistema Capitalista en lo que
refiere al desarrollo de la
Investigación Científica en
Ciencias Básicas.

b) Lo anterior, a pesar del gasto
que le ocasiona y a que los
resultados de las Ciencias
Básicas no tienen aplicación
inmediata.

c) Quizá ese comportamiento
sea único en el Mundo; pero
ese juicio no puede ser
categórico ya que es casi
imposible de verificar.

d) La firmeza del Estado
uruguayo insistiendo con un
hecho tan evidente y
tangible, hace pensar que lo
considera un valor que no se
“negocia”, por decirlo de
alguna manera, porque se
vincula con la Identidad
Nacional del país.

Todo parece indicar un
considerable respeto a lo que
un Maestro peculiar e inteligente
preconizó, practicó y aconsejó
hace más de cuarenta años:
“Urge que en nuestro país el
Estado se compenetre de la
inmensa importancia de la
investigación científica en todos
sus aspectos, sin que haya
partición, por falsa estimativa de
la aplicada respecto a la pura o
básica: nada más útil y práctico,
a la vez que espiritual, que el
desvelo de la realidad sin la
investigación científica como fin
en sí, todas las profesiones y
todas las técnicas se rutinizan,
sobreviniendo la parálisis del
progreso.  He aquí a lo que
conduce la ilusoria solución de
los prácticos que desdeñan la
investigación científica pura
como utópica…Ignoran las
causas que promueven a la
Humanidad hacia adentro y hacia
arriba…y son víctimas de una
desoladora confusión de
valores.
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Para el destino de una nación,
muchísimo peor que la circulación
de monedas falsas es que
circulen ideas falsas” (Estable,
1967)
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Resumen

Una necesaria aclaraciónUna necesaria aclaraciónUna necesaria aclaraciónUna necesaria aclaraciónUna necesaria aclaración

El propósito de este artículo será  adentrarse en la formación
magisterial, partiendo de esa tradición normalista que la ha teñido,
buscando en esas raíces, y, a su vez, hacer la misma tarea en cuanto
a la formación de profesores, buceando en sus orígenes, tratando
de visualizar ese modelo normalista también en ella.

El carácter de este trabajo será comparativo, desde un diseño
descriptivo, donde la metodología empleada ha sido el uso de
fuentes documentales  y bibliográficas diversas.

El tema principal ha sido buscar semejanzas y diferencias entre
las formaciones docentes de maestros y profesores, desde
sus inicios, en el marco de un modelo normalista.

Palabras clave: FORMACION DE DOCENTES;  ENSEÑANZA
PRIMARIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA; HISTORIA DE LA
EDUCACION; URUGUAY.
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Esta nuestra mirada
comparativa - descriptiva, tendrá
un fuerte basamento en la
historia de los Institutos
Normales y en la historia, más
corta, pero no menos
importante, del Instituto de
Profesores “Artigas”.

La argentina María Cristina
Davini afirma que “la formación
de los docentes ha sido
históricamente campo del
discurso declarativo (enfatizando
su importancia y misión) o del
discurso normativo / prescriptivo,
(indicando lo que debe ser o
simplemente lo que no es)”1.

En esta última línea, es que
nuestro trabajo se ubicará,
recorriendo un camino
histórico-pedagógico en lo que
fue, lo que debió ser y lo que
no fue.

La formación magisterial:La formación magisterial:La formación magisterial:La formación magisterial:La formación magisterial:
Los antecedentesLos antecedentesLos antecedentesLos antecedentesLos antecedentes

Los orígenes de la
formación normalista en nuestro
país son muy antiguos,
podríamos decir que datan de
comienzos de nuestra vida
independiente.

Obviamente, las ideas
europeas eran las que influían en
nuestra educación y fue de dos
países de donde se extrajo el
fundamento del Normalismo:
Francia y Alemania.

En Francia, las “écoles
normales”, creadas por la Ley
Lakanal en 1794, en el marco de
un sistema educativo iluminado
por los principios de la
Revolución, constituyen el
antecedente más fuerte en la
materia, del cual se nutrió
nuestra formación magisterial.

En Alemania, por su parte,
Federico II de Prusia, había
sancionado el Reglamento
General Escolar, donde se
destacaba la preparación
obligatoria de los maestros.

En España, la primera escuela
normal inició sus actividades en
1797, y luego, ya en 1805, a
instancias del profesor Voitel, y
bajo una clara influencia
pestalozziana, se organizan una
escuela en Tarragona y otra en
Santander.

En los EEUU, la figura de
Horace Mann, (notoriamente
influido por Pestalozzi) fue el
hombre clave en impulsar este
tipo de institutos y es así que
creó tres escuelas normales
públicas entre 1839 y 1840, en
Massachussets. Hay también un
primer antecedente, de carácter
privado, habiéndose fundado en
Concord, una escuela “normal”.

En América Latina, la escuela
normal más antigua se fundó a
instancias del educador
argentino Domingo Faustino
Sarmiento, en 1842, en Chile,
aunque es de destacar que

1 Davini, M.C- La formación docente, un programa de investigación- Pág 33 en Revista del Instituto de
Investigación en Ciencias de la Educación - Año IV – Nro 7, dic 1995.
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hubo otros intentos en
Colombia,  Perú, México y en
nuestro país que no llegaron a
la categoría de “normales”

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales
del modelo normalistadel modelo normalistadel modelo normalistadel modelo normalistadel modelo normalista

El modelo normalista primó
durante todo el siglo XIX y su
finalidad era la formación de
preceptores primarios, basándose
en la pedagogía pestalozziana en
los comienzos, cambiando luego
a la pedagogía lancasteriana
alrededor de los años veinte de
ese siglo, por la expansión de
dicho modelo en todo el mundo,
considerado económicamente
muy positivo.

Después predominó la
tendencia pedagógica herbartiana.

Los alumnos, una vez cumplido
el ciclo escolar, comenzaban
estudios elementales, tan sólo en
Matemática básica y en Lengua.

Sólo las escuelas normales
más evolucionadas, desarrollaban
la enseñanza de las Ciencias  y
de las Humanidades, Artes,
Música e Idiomas

Además de estas enseñanzas,
también se daba a conocer a los
futuros maestros las “normas” o
“reglas” pedagógicas (de ahí
proviene el nombre), que se
debían cumplir para llevar a cabo
una buena enseñanza.

Existía también una “Escuela de
aplicación” o de práctica en la cual
tenía lugar la “modelización” para

la ejercitación pedagógica de los
alumnos normalistas.

Las escuelas normales eran
una modalidad de segunda
enseñanza, más parecida a la
enseñanza de oficios que a la
enseñanza académica.

El menosprecio por la
profesión del maestro está en
los orígenes mismos de ella,
considerándola  una  tarea
menor, que no necesitaba de
una formación académica
superior.

La evolución del Normalismo
pasó  a situarlo luego, como una
formación intermedia entre los
estudios secundarios y los
universitarios.

El  tiempo irá marcando
necesidades acordes a los diferentes
momentos socioculturales y ya en
el siglo XX, la tendencia general fue
que la formación magisterial pasara
a requerir estudios secundarios
básicos previos y después,
bachillerato,  como condición de
ingreso a la carrera docente

Nuestro país no escapa
entonces, a esa tendencia.

En otros países, en cambio, la
formación magisterial había
pasado a formar parte de
universidades, transformándose
así la carrera.

Este proceso tuvo su origen
en los EEUU, a fines del siglo XIX,
por la necesidad de formar
maestros para la enseñanza
media, que se suponía debían tener
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conocimientos más profundos,
dado el alumnado con el cual
trabajarían. Fue en este país
donde surgieron los “teachers´s
collages” universitarios, con el
propósito antedicho.

La historia de las escuelasLa historia de las escuelasLa historia de las escuelasLa historia de las escuelasLa historia de las escuelas
normales en el Uruguaynormales en el Uruguaynormales en el Uruguaynormales en el Uruguaynormales en el Uruguay

El primer antecedente de
fundación de  una escuela normal
fue durante la dominación
lusitana  en el marco de la creada
Sociedad Lancasteriana, pero no
se llevó a cabo.

En 1827, una vez declarada la
Independencia, se estableció
por ley, una escuela para
preceptores bajo el modelo
lancasteriano.

Los impulsores de ello fueron
el célebre maestro Catalá y el
presbítero Larrañaga.

Esta escuela normal, abrió sus
puertas recién en 1829, bajo la
dirección del maestro Francisco
J.Vergara, quien fuera sustituido
prontamente por un intelectual
de la época, José M. Besnes
Irigoyen.

Con la creación del Instituto
de Instrucción Pública, en 1847,
con el agravante de la Guerra
Grande, se planteó la necesidad
de un instituto para la formación
de preceptores, pero es recién
en 1849 que se ordena la
fundación de una escuela
normal en la órbita del Instituto
de Instrucción Pública.

Ya comienza a hablarse de
“título” en lugar de “certificado”
y se establece una carrera de
dos años y las condiciones para
el ingreso solamente se basaban
en la edad (14 a 20 años).Las
plazas eran de 30 alumnos.

Debemos considerar, también
que el Informe Palomeque,
llevado a cabo entre 1854 y
1855, (primer censo en el
sistema educativo, con el
consecuente informe, que tuvo
nuestro país), presenta  en su
articulado una especial
preocupación  por la formación
docente magisterial.

Veamos algunos de esos
artículos en los que se destaca:
Art. 3) Puntual y riguroso pago
de los institutores, Art. 10)
Establecer las responsabilidades
a todos los preceptores por la
falta de cumplimiento de sus
deberes y Art13) La instalación
de la Escuela Normal para la
formación de maestros idóneos
y nacionales, quienes se
entreguen al profesorado.

Según Bralich, las autoridades
de aquel momento se limitaron
a elogiar todo el Informe y sus
propuestas, pero nada de esto
llegó a incidir, hasta que Varela
lo toma como un insumo para
su Reforma.

Ya en 1865, se determina que
aquellos que no poseyeran título
docente, podían realizar un
examen público con el fin de
obtenerlo y si no lo hacían tendrían
las sanciones correspondientes.
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Hacia 1860, se había creado
una Escuela Normal Central,
dirigida por Mauret, que gozó de
prestigio y en ella se daban
también cursos de idiomas
extranjeros.

Seis años más tarde, en 1866,
la Comisión de Instrucción
Pública, creó una escuela normal
y se abocó al estudio de un
estatuto para una Escuela
Normal para Mujeres.

Otro aspecto a destacar fue
la creación de una Escuela para
Monitoras, alumnas éstas que se
buscarían entre jóvenes
huérfanas.

En 1875, es nombrado
Director de la Comisión, José M.
Montero, quien enfatiza la
formación magisterial, llamando
a concurso para inspectores de
Ed. Primaria y modificando los
tipos de exámenes de maestros,
aumentando el número de
materias y la extensión de ellas.

Recordemos también que el
Dr. Vedia había presentado en
1873, un proyecto de ley que
determinaba una reforma
general de la educación, en el
cual aparecía  la creación de una
escuela normal.

Respecto de la Escuela
Normal, en el artículo 29
establecía una “enseñanza no
sólo de conocimientos
apropiados…sino también del
arte de enseñar y las aptitudes
necesarias para ejercerlas”2

Se determinaban las condiciones
de ingreso: 15 años para las
señoritas y 18 para los varones,
autorización paterna, vocación y
nivel de conocimientos apropiado
mediante examen de ingreso.

Existía la posibilidad de un
curso preparatorio para aquellos
que fracasaran en la prueba.

Los artículos 33, 34 y 37,
referían a la exigencia del título
habilitante para cualquier  cargo
en la enseñanza, ya fuera el de
inspector, el de director o el de
maestro.

Los art. 63 y 64 planteaban la
realización de Congresos
anuales del magisterio, con
premios para los mejores
trabajos. Esta idea es clave
porque demuestra desde ya una
clara percepción de la necesidad
de actualización del magisterio
uruguayo que acompañará
históricamente a éste.

Hay dos aspectos a destacar
del proyecto: el establecimiento
de un plazo para la consecución
del título y la posibilidad del
otorgamiento de puestos de
trabajo, una vez que los
estudiantes hubieran terminado
sus estudios.

Este proyecto Vedia fue uno
de los insumos que tomara
Varela para su Reforma.

2 Marenales, Emilio y Figueredo, Gladys - Internatos Normales de Montevideo- pág 50.
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VVVVVarararararela y el magisela y el magisela y el magisela y el magisela y el magisttttterererererioioioioio

La Reforma Vareliana
constituye un renglón aparte en
la historia de la formación
magisterial. Es sabida su especial
preocupación por conformar un
cuerpo magisterial formado,
impulsando la titulación como
condición necesaria para
trabajar en las escuelas.

Ya el Informe Palomeque había
puesto de manifiesto la situación
deficitaria respecto del
magisterio uruguayo. Este
estaba compuesto por un grupo
muy heterogéneo de gente sin
preparación, en su mayoría,
extranjeros.

En su “Memoria” de 1876,
Varela  escribía: “El personal
enseñante de nuestras escuelas
públicas no sólo carece, en su
generalidad de la preparación
previa que es indispensable para
que el maestro pueda
desempeñar con éxito sus
importantes funciones, sino
que, reunido, forma un todo
heterogéneo, en el que se
encuentran representadas
todas las ideas, los hábitos y las
costumbres más encontradas.
Hijos del país, españoles,
italianos, franceses, casi puede
decirse de todas las
nacionalidades  de origen latino,
hay entre los maestros de
nuestras escuelas, unos han
seguido, desde los primeros
años, la carrera de la enseñanza,

por vocación los menos, por
conveniencia los más…Hasta no
hace muchos años el magisterio
público era entre nosotros un
puerto de refugio para muchos
de aquellos para quienes la ola
de acontecimientos contrarios,
arrojaba, casi desesperados, en
las tristes playas de la desgracia”3

A través de esta cita queda
clarificada cual era la situación del
magisterio en nuestro Uruguay
por aquel entonces.

Siguiendo a Bralich, nos
recuerda la existencia de un
sistema de “tomantes”, alumnos
más aventajados que tenían la
función de tomar la lección a sus
condiscípulos, quienes las
repetían de memoria

Bralich nos dice al respecto:
“Era pues un sistema fundado en
el ejercicio de la memoria,  en el
cual la labor del maestro era más
de verificación que de
enseñanza y orientación del
aprendizaje”4

En 1877, funcionaba en la
SAEP, una Escuela Normal, con
cursos gratuitos, con una
duración de dos años.

Estos incluían más de veinte
asignaturas, entre las que se
destacaban Pedagogía y
Lecciones sobre Objetos

El entusiasmo de los maestros
por el abordaje de cursos y
conferencias para diplomarse y/
o reciclarse fue grande, si bien
señala Orestes Araújo que un

3 Bralich, J - José P.Varela - Sociedad burguesa y reforma educacional- pág 75.
4 Ibidem- ob. cit.- pág 76.
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sector no veía con simpatía la
Reforma: “no se declaraban
enemigos del régimen, pero lo
combatían implícitamente,
haciendo en sus escuelas, lo
contrario de lo que estaba
ordenado” (pág 111)

La Ley, aprobada el 24 de
agosto de 1877, en pleno
gobierno de Latorre, establecía
una Dirección General de
Instrucción Pública , integrada
por 7 miembros, designados por
el Poder Ejecutivo con las más
amplias atribuciones : dirigir
toda la educación primaria del
país, dirigir la Escuela Normal,
designar y destituir maestros y
conferirles diplomas, seleccionar
libros de texto, etc.

Varela pasa a ocupar el cargo
de Inspector Nacional, debiendo
encargarse de llevar la estadística
del sistema en su totalidad y
supervisar el funcionamiento del
mismo.

A su vez, en cada departamento,
funcionaría una Comisión
Departamental, integrada por
tres miembros, designados
por la Junta, con la función de
crear escuelas, proyectar los
presupuestos departamentales
y expedir títulos de maestro de
1er grado.

El Inspector Departamental
debería supervisar las escuelas,
promover la educación  y llevar
un registro de todas las

actividades educativas.
Continuación del períodoContinuación del períodoContinuación del períodoContinuación del períodoContinuación del período
VVVVVarararararleliano: la obrleliano: la obrleliano: la obrleliano: la obrleliano: la obra dea dea dea dea de
Jacobo VJacobo VJacobo VJacobo VJacobo Varararararelaelaelaelaela

Instalada la Escuela Normal,
acordada legalmente la
necesidad de que solamente
una buena y obligatoria
formación de maestros,
aseguraría el progreso y
consolidación del sistema
educativo, continúa la obra de
José Pedro Varela, su hermano
Jacobo.

Recurrimos a los Anales como
fuente bibliográfica para este
período.

En el Anal 1 de 1879-1880,
analizamos la situación del
personal enseñante de la época.

En dicho documento, se
dice:”El agente inmediato y
activo para educar las facultades
físicas, intelectuales y morales
del alumno es el maestro”5

La formación es escasísima y
por ello, Jacobo dice al respecto:
“depende exclusivamente de los
ejercicios dados por el director
de escuela “6

La estadística nos informa la
existencia de 310 escuelas,
24785 alumnos y 510 maestros.

Respecto de estos últimos, se
amplía la información en lo que
tiene que ver con el sexo de
ellos: 223, varones y 287, damas.

5 Anales 1 1879-1880- Publicación de Primaria- pág 60.
6 Ibidem- pág 61.
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Los maestros hombres habían
aumentado en un 13% y las
mujeres en un 43% en los dos
últimos años. Constatamos así
que la alta feminización de la
carrera magisterial es una
característica que va a acompañar
a la historia de dicha formación,

Los 223 hombres, presentaban
el siguiente detalle en cuanto al
estado civil: 131 solteros, 88
casados y 4 viudos. Las 287
mujeres eran 233 solteras, 45
casadas y 9 viudas.

Resulta curiosa la no existencia
de divorciados en aquella época.
En cuanto a la clasificación por
edades, había un 57% de hombres
con más de 25 años y un 24% de
mujeres.

Se plantea además que en las
escuelas rurales había más
maestros hombres, mientras que
en las urbanas la situación era a la
inversa

Respecto de la existencia de
personas sin título, las cifras eran:
79 hombres sin titulación y 31
mujeres.

Había una especial preocupación
de poseer título para el derecho al
ejercicio de la tarea docente,  que
se constata en el citado
documento.

Se especifica la existencia de
dos tipos de diploma: los
nacionales, expedidos por
examen ante la Dirección  General,
que habilitaban para el ejercicio del

magisterio en todo el territorio
nacional  y los de primer grado,
departamentales, expedidos por
examen ante las  Comisiones
Departamentales, habilitando sólo
para el desempeño del cargo de
maestro en el departamento en el
cual se expedían.

Otra situación bien particular era
la nacionalidad: no todos eran
orientales, 73 maestras eran
extranjeras y 151 maestros
también lo eran. En cuanto al
sueldo era más bajo el de las
maestras ($37, 40 el de ellas contra
$40, 82 de ellos).

Analizando otras características,
vemos que: casi las 2/3 partes
habían ingresado a la carrera
magisterial con posterioridad a la
Ley de Educación.

La Ley establecía una cuota de
examen que iba entre $6, 8 y $12,
según el grado de título al que
se aspiraba (departamental o
nacional). Esa cuota se repartía
entre los miembros de los
tribunales proporcionalmente.

En 1882,  se inaugura
finalmente el Internato de
Señoritas, luego de vicisitudes
varias sufridas por Jacobo, quien
había solicitado su fundación
dos años atrás, en 1880.

En enero de 1882, se habían
aprobado las bases constitutivas
de  los Internatos y el 13 de
mayo de1882, se lleva a cabo la
inauguración del edificio en una
casa quinta de la calle Ángel
Floro Costa, con 17 alumnas.
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La directora y subdirectora de
esta primera institución fueron:
María Stagnero de Munar y Adela
Castillo respectivamente.

El 26 de marzo de 1884 se
aprueba por Decreto del Poder
Ejecutivo que el  nuevo local
pasara  a estar en las calles
Colonia y Cuareim y el 19 de abril
se coloca la piedra fundamental.

Recién en 1886, se realiza la
nueva inauguración en dicho
lugar. En este local va a funcionar
ininterrumpidamente hasta
1967.

El Decreto Ley de 1877
preveía la inauguración de un
Internato para varones, el cual
se pone en funcionamiento en
1891, con 20 alumnos, en un
local de las calles José L .Terra y
Guaviyú.

Su director fue Joaquín R.
Sánchez y el subdirector
Salvador Candela. A partir de
este momento histórico, se
puede considerar formalmente
organizada la enseñanza normal
magisterial de nuestro país,
comenzando un largo proceso
de evolución  de este tipo de
formación.

En el marco del abordaje de
corte comparado, pasaremos
a detallar la evolución de la
formación docente de
profesores, centrándonos en
el proyecto normalista de

Antonio Grompone.
Los antecedentes delLos antecedentes delLos antecedentes delLos antecedentes delLos antecedentes del
proyecto Gromponeproyecto Gromponeproyecto Gromponeproyecto Gromponeproyecto Grompone

En una publicación del
Bureau International d´
Education de Ginebra (Nro 40,
año 1935) sobre la formación
profesional del Personal
Docente de Enseñanza
Secundaria, se establecía que
solo Uruguay y Bolivia carecían
de exigencias de estudios
científicos para ese tipo de
personal docente. Esta era la
realidad en nuestro país en ese
momento, aunque había
reglamentaciones al respecto,
que descansaban archivadas y
que no se ejecutaban.

Todo el proceso que se venía
gestando, confluiría según lo
expresado por Alma Silva García
en la “necesaria creación de un
Instituto Normal de Profesores
para la enseñanza media”
(Nro.11 Rev Conversación, p 44)

Entrar en la historia de la
formación docente de
profesores es considerar un
per íodo de  a lgo  más  de
ocho décadas, la cual es
comparativamente escasa
respecto a la ya descripta
f o r m a c i ó n  m a g i s t e r i a l .
Los antecedentes de esta
formación tienen su punto de
inicio en el año 1926, año en el
que el Consejo de Educación
Secundaria de aquel entonces,
crea un curso de Pedagogía,
tendiente a proporcionar cierta
formación en la materia a los ya
existentes profesores en
actividad y a los nuevos
docentes.
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Este Curso de Pedagogía fue
confiado a Antonio Grompone,
(quien va a ser luego, el gran
gestor del futuro Instituto de
Profesores) y, al respecto, él
afirmaba: “el curso referido tenía
dos aspectos: el ordinario como
curso para otorgar certificado de
suficiencia docente de carácter
teórico-práctico y el curso de
vacaciones para estudiar
problemas pedagógicos que
interesen al profesorado del
país”7

Para Grompone, el papel de la
Pedagogía es fundamental y
destaca que “realiza dos
funciones esenciales: hace
propias las experiencias ajenas
y estudia los problemas que ha
de resolver cada uno en su
cátedra” 8

Hasta ese momento no
existía en el ámbito de la
enseñanza secundaria, ningún
mecanismo de formación
docente para profesores de
educación media.

Al año siguiente, este curso
desaparece y es recién en 1934,
que se aprueba la creación de
las “agregaturas” para todas las
especialidades, estableciéndose
la obligatoriedad de asistir a los
cursos de pedagogía durante
dos años y la realización de
práctica docente, debiendo
dictar cada alumno, cinco clases
anuales.

Las condiciones de ingreso
para ser profesor agregado eran
las siguientes: ser bachiller, con
certificación de haber aprobado
los dos ciclos de Enseñanza
Secundaria o ser maestro
Normalista.

Al año siguiente, esas
exigencias quedaron reducidas
a la realización de la práctica
docente, proyectándose la
fundación de un Instituto Normal
de Profesores que nunca llegó
a funcionar.

No olvidemos que el 11 de
diciembre de 1935, se había
creado el Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria y entre
sus proyectos, estuvo tal
fundación.

Entre 1944 y 1945, se
modificó la organización de los
Cursos de Agregaturas,
estableciéndose varios cursos
en Ciencias de la Educación.

El título de profesor “agregado”
que se obtenía, otorgaba
derechos para la obtención de
cargos en las instituciones
dependientes del Consejo de
Educación Secundaria

Además esa titulación se
consideraba mérito para el
Concurso de Oposición y para
el reemplazo de los profesores
titulares.

7Grompone, A - Conferencias Pedagógicas- pág 5.
8 Ibidem- pág 21.
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La preocupación, la inquietud
ante la falta de profesionalismo
del profesorado de enseñanza
secundaria eran visibles y todo
este proceso, posaba su mirada
en el modelo reinante que era
el normalista.

Grompone y la creación deGrompone y la creación deGrompone y la creación deGrompone y la creación deGrompone y la creación de
un instituto de formación deun instituto de formación deun instituto de formación deun instituto de formación deun instituto de formación de
profesoresprofesoresprofesoresprofesoresprofesores

El 2 de julio de 1949, el
Dr. Antonio Grompone eleva al
Consejo de Educación
Secundaria, un Proyecto por el
cual se creaba un Instituto de
formación de Profesores, en
sustitución de la Sección
“Agregatura”, como ensayo de
formación de profesores. Por Ley
11285, quedaba definida la nueva
institución, que por otra ley
posterior se denominó “Artigas”.

En esta propuesta, Grompone
determina una formación de
docentes, acorde a aquella
realidad, señalando, Margarita
Luaces, (quien fuera Directora
del Instituto de Profesores
“Artigas”, cinco décadas
después):”la fragilidad de una
opinabilidad generalizada sobre
lo educativo, la enseñanza y el
aprendizaje, sin que mediara una
reflexión profunda sobre la
complejidad de la enseñanza
media y su trascendencia
social”9

El Consejo de Educación
Secundaria, dictó la reglamentación

y estableció el Plan de estudios
en 1950, iniciando, el Instituto,
sus actividades en 1951.

La finalidad del Instituto, que
diera base a su fundación fue la
necesidad de ofrecer en el país
una formación para el personal
enseñante del personal docente
de enseñanza secundaria.

El Instituto de Profesores
aparece como una Escuela
Normal de Profesores de
Enseñanza Media y
expresamente se indica en su
Reglamento que tendría como
cometido la formación técnica y
pedagógica del personal docente
de Enseñanza Secundaria.
Además de este objetivo esencial,
debe desarrollar otras tareas
como el “mejoramiento del
personal docente, con la
realización de cursos y seminarios
de perfeccionamiento y de
extensión cultural pedagógica, e
investigaciones relacionadas con
la enseñanza media. En este
último aspecto, es un centro de
investigación científica y de
cultura superior con actividades
que corresponden a un Instituto
Pedagógico o Facultad
Pedagógica.”10

Es de destacar la especial
preocupación que tuvo
Grompone en la formación
pedagógica del futuro profesor,
así como en la práctica
continuada de dos años,
abogando por mantener ese
régimen que regía en las

9 Luaces, M - Jornadas de Reflexión Académica - Salas Docentes del Instituto de Profesores rtigas, pág 7.
10 Palomeque. A - Personalidades, Educación y Cultura Nacionales - Vol II - pág 143.
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Agregaturas.
El Plan de estudios contemplaba

tres aspectos fundamentales en la
formación del futuro profesor: su
aptitud y conocimientos en la
disciplina que iba a enseñar,
preparación en Ciencias de la
Educación y su formación
docente.

La carrera tenía una duración de
cuatro años. La especialización en
la asignatura elegida comprendía
al menos un 50% de los cursos que
se dictaban. En cuanto a las
Ciencias de la Educación implicaban
el estudio de Teoría de la
Educación, Historia de las
Instituciones de enseñanza,
Psicología del Adolescente,
Didáctica y Legislación de la
Enseñanza Secundaria.

Los estudiantes denominaban
a estas asignaturas, materias
culturales, aduciendo Grompone
que impedían la mecanización en
la disciplina elegida e informaban
sobre el hecho educativo y el
mundo del educando.

En sus ya citadas y célebres
Conferencias Pedagógicas,
Grompone afirmaba sobre la
formación docente: “El profesor
no se hace ni se crea con una
receta pedagógica, no se le dan
la vocación que puede faltarle,
ni los conocimientos que él
debe adquirir, ni la aspiración a
mejorarse que debe ser una
espontánea tendencia de todo
su espíritu, pero al profesor se
le deben dar los elementos

necesarios para que, si existen
todas esas condiciones
individuales, pueda ser su acción
como profesor más eficaz y más
ajustada a las necesidades de la
enseñanza”11

La práctica estaba organizada
de acuerdo a la asistencia
obligatoria durante dos años a
un grupo de enseñanza
secundaria de la asignatura que
se cursaba, debiendo dictarse
un número determinado de
clases anualmente, (seis por lo
menos), en presencia del
profesor titular y una, especial,
frente a un Tribunal que la
calificaba como prueba final de
cada curso.

Luego, esto varió y se
comenzó a efectuar la práctica
bajo la dirección del profesor de
Didáctica de la asignatura, quien
realizaba un análisis crítico de la
forma cómo había actuado el
aspirante.

En la anterior Sección
Agregaturas no existía un límite
en la admisión de alumnos
aspirantes a profesor, excepto
ser egresado de enseñanza
secundaria o ser maestro, con
un cierto promedio de
calificaciones.

En la reglamentación del
Instituto, se determinaban varias
condiciones para la admisión.
Estas eran: tener 18 años
cumplidos y no más de 40 y la
aptitud física requerida para el

11 Grompone, A - Conferencias Pedagógicas, ob.cit.- pág 39.
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ejercicio de la profesión, ser
ciudadano natural o legal,
poseer título universitario,
diploma de maestro del plan
normalista de1925 u otro
posterior, o certificado de
estudios de haber aprobado los
dos ciclos de Enseñanza
Secundaria.

Esta última condición no era
exigida para los aspirantes de
los profesorados de Dibujo,
Cultura Musical e Idiomas,
acreditando cultura general
correspondiente al primer ciclo
de enseñanza secundaria.

El aspirante debía rendir una
prueba de admisión en función
de las exigencias planteadas
para cada disciplina.

El ingreso era limitado, en el
entendido de que se buscaba la
excelencia, por un lado y se
protegía de ese modo, la
posibilidad de inserción laboral
inmediata, al no haber
demasiados egresados.

Otra característica que se
constataba era la alta
feminización del alumnado del
Instituto, siendo además más
proclives los alumnos varones al
abandono de la carrera docente.

En el fundamento del Plan se
destacaba que toda la
organización de los cursos
debía tender a eliminar al
“alumno-reflejo” (así se lo
denominaba) y que las clases
servirían para orientar estudios

y llevarlo a la reflexión, desde
una  enseñanza que debía
mostrar estas condicionantes.

Grompone lo expresaba
así:”Enseñanza que sea solamente
repetición de lo hecho, no tiene
valor, enseñanza que no haga nacer
una experiencia personal en el
alumno, es ineficaz”12

Arribando, entonces a una
conclusión que es una ventana
abierta, que puede invitar a
continuidades futuras, es que
nos centraremos en la línea
comparativa que era uno de los
caminos a recorrer de este
artículo.

Encontrando semejanzas yEncontrando semejanzas yEncontrando semejanzas yEncontrando semejanzas yEncontrando semejanzas y
diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias

El origen de las dos
formaciones docentes, la
magisterial y la de profesores es,
sin duda el mismo: el modelo
normalista, inspirado, sobre
todo en el modelo francés de las
“écoles normales”, creadas por
la Ley Lakanal de 1794.

Esta idea está registrada en
ambos Reglamentos de los dos
institutos, el formador de
maestros y el formador de
docentes para la enseñanza
media . Ese “normalismo” es
claro en cuanto al concepto que
implica “normas”, reglamentos,
que conllevan la aceptación, el
acatamiento, lo que “se debe y
lo que no se debe hacer”.

Se sentaban así las bases del
“buen docente” como aquel que
se entrega a la tarea en forma
desinteresada y total, sin olvidar12 Ibidem - pág 14.
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nunca su compromiso ético.
La argentina Andrea Alliaud

insiste en la calidad del “buen
maestro”, al estudiar los
orígenes del magisterio
argentino, con ese mismo
carácter normalista y se remonta
a la Memoria de 1883, del
Informe del Director General de
Escuelas de la Pcia de Bs. As.,
donde se expresaba “entre ser
buenos y sabios, lo primero es
más importante”

Pero el propio modelo
adquiere variantes desde la
implantación de los cursos, los
de maestros estaban enfocados
hacia una profesionalización muy
básica, con una alta dispersión de
asignaturas, que permitía el
desempeño en las escuelas,
mientras que los de profesores,
buscaban la excelencia y partían
de exigencias mayores (el ciclo
completo de secundaria fue
exigido desde el inicio, mientras
que los jóvenes aspirantes a
maestros apenas habían
concluido el ciclo primario).

La ya citada, Andrea Alliaud,
indica que la enseñanza
impartida en las escuelas
normales privilegió dos
dimensiones, la moral y la
práctica. Pensamos que estas
dimensiones fueron altamente
enfatizadas en la formación
magisterial, no tanto en la de
profesores, donde la carga
horaria de la práctica siempre ha
sido menor, a través de todos
los planes.

Otra diferencia sustancial es
que la formación magisterial fue

organizada en el régimen de
Internatos, con separación de
sexos (uno de Señoritas,
fundado en 1882 y el otro de
Varones, en 1891)

La formación de profesores
nunca funcionó de esa forma,
conviviendo alumnas y alumnos
en las aulas.

Es de destacar que recién en
1935, se produjo la fusión de los
dos Institutos Normales, el de
varones y el de señoritas.

La formación de profesores,
que se había creado en la
búsqueda de una identidad propia
como profesionales de la
educación, siempre apuntó a ser
considerada terciaria, mientras que
la carrera magisterial fue apenas,
intermedia.

Sin embargo, la titulación
exigida desde fines del siglo XIX,
para el ejercicio de la profesión
en las aulas escolares, se
contrapone a la diversa
composición del cuerpo docente
en secundaria, ante la ausencia
de mandato legal que exigiera
titulación para todos aquellos
que trabajaban en el subsistema.

La duración de ambas carreras
fue de cuatro años, pero al partir
de exigencias diferentes, la
carrera magisterial formó
históricamente a sus docentes
en menos tiempo.

Otro aspecto que merece
consideración es el referido a las
Ciencias de la Educación: la
formación de maestros siempre
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ha reivindicado, el papel de éstas
en la función docente, mientras
que la formación de profesorado,
no lo ha hecho, reivindicando,
eso sí, la formación en la disciplina
a dictar.

Aunque el propio Grompone,
otorgó desde el inicio, mediante
las Agregaturas, y luego con el
proyecto de Instituto, un
especial reconocimiento a las
Ciencias de la Educación y en
especial, a la Pedagogía, el
cuerpo docente rechazó estos
fundamentos.

Esto habla de un perfil distinto
de egresados que se han ido
formando a lo largo de nuestra
historia educativa. Formaciones
distintas han dado lugar a
docentes que no poseen

demasiados rasgos en común.
Cristoffani ha definido el

vocablo “perfil” como “un
conjunto de orientaciones,
disposiciones, conocimientos,
habilidades, destrezas, etc,  que
han de constituir las
características de quienes
egresan del sistema de
educación o constituyen un
sistema formador”…

El perfil profesional de cada
uno no puede pensarse al
margen de la institución que los
formó y, en este sentido, las
diferencias son sustanciales,
aunque los orígenes normalistas
y normalizadores continúen
estando presentes con un lazo
porfiado, difícil de desunir.
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Resumen

Nuestro trabajo aborda el pensamiento de Carlos Vaz Ferreira
desde su diferenciación entre problemas normativos y
explicativos. Los problemas sociales se ubican entre los
primeros y, dentro de ellos, la educación. Plantea la tensión
entre libertad e igualdad, la cual, llevada al terreno pedagógico
se traduciría en la tensión entre el fin reglado y el fin fermental
de la educación.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Nuestro  propósito es presentar algunos planteos de Vaz Ferreira
que nos puedan ofrecer una perspectiva válida para pensar hoy
nuestros problemas educativos, pues el tratamiento que Vaz Ferreira
da a sus temas, nos permiten reconocerle una actualidad indiscutible.
Si bien ha sido reconocido fundamentalmente como filósofo, su
preocupación acerca de cómo pensamos y cómo actuamos, nos
da la posibilidad de situarnos en un plano pedagógico, no sólo
cuando se trata de la obra pedagógica más explícita. En este sentido,
debemos tener presente que la actividad docente fue, en gran
medida, el vehículo a través del cual Vaz Ferreira comunicó su

Palabras clave: PROBLEMAS EDUCACIONALES; NORMAS;
LIBERTAD DE EXPRESIÓN; PROBLEMAS SOCIALES; VAZ FERREIRA,
CARLOS
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de Pedagogía del IPA.
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pensamiento. Los problemas
pedagógicos ocuparon no sólo
sus  esfuerzos teóricos sino
también su práctica social. Los
primeros 15 años del siglo XX, Vaz
Ferreira trabajó simultáneamente
en el ámbito de la Universidad,
como profesor en el nivel de
enseñanza secundaria, y en la
Dirección de Instrucción Primaria.
Se destaca también su cargo de
Maestro de Conferencias de la
Universidad que ejerció desde
1913 hasta su muerte. Sus
reflexiones en torno a la
educación y la Pedagogía se
conocen, fundamentalmente,  por
sus conferencias y cursos a
Maestros y Profesores. En ellas,
si bien hay referencias específicas
cuando  se dirige a unos o a
otros, los problemas de fondo no
difieren.2

De acuerdo al título de este
trabajo, podríamos suponer que
Vaz Ferreira nos ofrece una
teoría pedagógica detallada y
delimitada y que, si tendemos
hacia ella nos acercaríamos al
ideal educativo. No obstante, es
otra la posición del autor. Los
problemas educativos son un
tipo de problemas, y como tales
deben encararse para buscarles
una “solución”.

En un plano general, los
problemas que se presentan a
los hombres, y a los cuales debe
darle solución, dice Vaz Ferreira,
se podrían dividir en problemas
de ser  y problemas de hacer: “Los
problemas que los hombres
discuten podrían, más o menos
esquemáticamente, dividirse en
dos clases: a veces se discute

sobre cómo son las cosas o sobre
cómo pasan los fenómenos, otras
veces se discute cómo se debe
obrar. Podríamos llamar a los
primeros, problemas de ser o
problemas de existencia, o
problemas de constatación o
problemas de explicación; a los
segundos podríamos llamarlos
problemas de hacer, o de acción o
problemas de conveniencia (a los
cuales podrían agregarse los
problemas de ideal, relativos a no
ya cómo deben hacerse las cosas,
sino a cómo sería deseable que
fueran), o bien, todavía,  problemas
normativos, etc. (VAZ FERREIRA,
[1910]  págs. 44 y 45)3

Abordaremos el tema desde
dos aspectos: Primero,
caracterizaremos la educación
como problema social,
ubicándola como problema de
hacer. En segundo lugar,  el
análisis de algunos problemas
pedagógicos, ubicándolos en
esta perspectiva.

1)1)1)1)1)     La educación comoLa educación comoLa educación comoLa educación comoLa educación como
problema socialproblema socialproblema socialproblema socialproblema social

La ubicación de la educación
como un problema de hacer, de
ideal, normativo, se puede verificar
en la manera de razonar de Vaz
Ferreira en sus numerosas
conferencias pedagógicas. Pero
aquí queremos además ubicar, en
el planteo del autor, a la
educación como problema social.

Comencemos por precisar
cómo caracteriza Vaz Ferreira a
los problemas sociales dentro
de los problemas de hacer. Para
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ello nos basaremos en sus
conferencias Sobre los problemas
sociales dictadas en  1920. (VAZ
FERREIRA,  1930)

Como ya lo indicábamos,
mientras los problemas de
explicación son susceptibles en
principio, de solución perfecta (al
menos en el plano especulativo),
los problemas normativos no la
tienen. En ellos, y en palabras
del autor, se trata de cómo
conviene o se debe obrar, sobre
cómo debiera obrarse para
obtener tal o cual fin; o, en general
cómo debe obrarse, o qué
orientación debe darse una
institución cualquiera, o si es malo
o bueno un proyecto de ley... 4

Se trata de decirnos: «Bien: “No
podemos resolver del todo, ni
siquiera dominarlo todo, pero
busquemos, intentemos pensar  y
querer algo mejor, reducir el mal…” »
(VAZ FERREIRA,  1930 pág. 15)

Para los problemas normativos,
el concepto solución tiene (…)
otro sentido, y la posible puede ser
solamente una solución de elección,
no forzosamente perfecta… (VAZ
FERREIRA,  1930 pág. 11) ya
que…lo que hay son soluciones
posibles, con ventajas e
inconvenientes, tal vez todas ellas con
ventajas que no se pueden negar y
con inconvenientes que no se
pueden suprimir, siendo el
problema práctico, y el sentido de
la palabra solución, el de elegir la
que tenga menores inconvenientes
y mayores ventajas; y no siendo
objeción dirimente contra una solución,
la que tenga inconvenientes. 5

¿Cómo se llega a encontrar las
mejores soluciones, es decir, a
realizar las mejores elecciones?
Para Vaz Ferreira se trata de un
proceso en el cual señala tres
momentos:

1º Investigación o determinación
de todo lo que podría
hacerse o desearse.

2º Estudio de las ventajas e
inconvenientes, de los
bienes y de los males de cada
una de estas soluciones.

3º Elección de la mejor solución.
(Vaz Ferreira,  1930)

Ésta será la forma de proceder
sin ignorar las dificultades y
limitaciones que se presentan
en cada uno de los momentos.

Debemos detenernos en la
concepción vazferreireana de lo
social: Andreoli (1993) hace
notar que no hay en Vaz Ferreira
una consideración explícita de
las restricciones sociales  de la
acción. Parte en cambio de
supuestos no discutidos sobre
los impulsos que mueven a los
hombres. Lo social aparece como
resultado de estos impulsos
individuales. Según Andreoli,
aparecen, en estos impulsos, dos
componentes: motivación moral
por una parte, e impulso egoísta
por la otra.

La tensión fundamental en los
problemas sociales  es planteada
por Vaz Ferreira como la oposición
polarizante  entre la tendencia
individualista y la tendencia
socialista. Para Vaz Ferreira
corresponde a la tensión que
existe entre libertad e igualdad.
(Vaz Ferreira,  1930)
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Vale la pena detenernos un
momento en esta concepción
del individualismo de Vaz
Ferreira. El autor, si bien marca la
construcción de lo social a partir
de los impulsos individuales, lo
que más se destaca es su
concepción del individualismo como
postura ética. El individualismo se
presenta como la tendencia a que
cada individuo actúe con libertad,
según sus aptitudes, y se haga
cargo de las consecuencias de
sus actos. Esta concepción
individualista se inscribe, sin duda
en la corriente de pensamiento
liberal.

Andreoli  señala dos rasgos
característicos del liberalismo
vazferreireano: el pluralismo y el
intuicionismo (ANDREOLI, 1993).
La visión pluralista lo lleva a dar
cuenta de la existencia de
tensiones y conflictos de tal
forma que la solución de
problemas, principalmente la
distribución de beneficios y
cargas, supone la transacción
entre concepciones de lo
valioso. (Una vez más vemos el
funcionamiento, la forma de pensar
los problemas normativos). Dada
la no existencia de criterios únicos
reconocidos por todos sobre
cómo regular la vida social,
queda planteada la cuestión de
la tolerancia, cuando no de la
conciliación.

Por otro lado, Andreoli señala
la presencia de un componente
intuicionista, principalmente en
lo que respecta a los valores
sociales. En efecto, nos dice Vaz
Ferreira que se llega a tener
criterio completo cuando se ha

desarrollado la intuición  de la
experiencia y sentimiento. Es
decir que, sin abdicar en
absoluto de la libertad de
pensamiento, cuando se refiere
a los valores y especialmente en
lo referente a los problemas
sociales, Vaz Ferreira incorpora
la intuición. Es así que, en la
solución de este tipo de
problemas, el autor considera
que desde la posesión de un
sentido moral desarrollado se
puede sentir la dirección para
orientarse en la búsqueda de la
mejor solución. En este sentido,
la honestidad, la sinceridad, son
condiciones de base para seguir
su razonamiento.

A partir del planteo de que los
problemas sociales tienen como
eje las tensiones entre tendencia
individualista y tendencia
socialista, Vaz Ferreira analiza las
ventajas  e inconvenientes de cada
una.

Considera que el individualismo
despierta simpatías porque la
libertad es uno de los determinantes
de la superioridad de nuestra
especie, porque es favorable a la
personalidad, a las diferencias
individuales, y porque es
fermental, lo que en su
pensamiento va unido a la
capacidad y posibilidad de
progreso. Por otro lado, produce
antipatía porque va unido a la
desigualdad excesiva, por la
inseguridad, por el triunfo del no
superior, o cuando más por el
triunfo del que es superior en
cualidades no superiores, por
ejemplo la capacidad económica.
(VAZ FERREIRA,  1930  pág. 17)
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A este planteo está vinculada, en
la obra citada, la crítica acerca de
la herencia ilimitada, la propiedad
ilimitada de la tierra, etc.

En cuanto al «socialismo», nos
produce, desde luego,  efectos
simpáticos, por más humano:
hasta el mismo lenguaje y sus
mismas fórmulas…más bondad,
más  fraternidad, más solidaridad;
no abandonar a nadie; también,
tomar la defensa del pobre, del
débil… Simpatía también por la
tendencia a la igualdad, en el buen
sentido (…)  y tal vez también,
capacidad de progreso en otro
sentido… (No material). (VAZ
FERREIRA, 1930 pág. 18). Es en
cambio, antipático o temible, por las
limitaciones que parecen
inevitables para la libertad y para
la personalidad. En definitiva,
limitaciones a la individualidad.
En la tendencia socialista, la
preocupación prioritaria es por
la igualdad.

Vaz Ferreira no considera la
tendencia a la igualdad como el
resultado de aspiraciones de
justicia. La preocupación por el
desposeído le parece más bien
vinculada a la bondad, la
fraternidad, etc. La realización
de un orden social basado
prioritariamente en la igualdad y
que sea, a la vez éticamente
aceptable, es imposible. La
instauración de este estado de
cosas por la vía de la persuasión
es, para Vaz Ferreira, una utopía
psicológica. Sólo queda, como
intolerable posibilidad, la tiranía.
Expresa el autor: Autoridad,
leyes, gobierno, prohibiciones,
imposiciones, demasiado de todo

eso. Y demasiado estatismo
también… (VAZ FERREIRA,  1930
pág.19)

Pero más allá de la forma en
que se instaure, un régimen
centrado en la igualdad es algo
que fija, algo que detiene. Aún
admitiendo la posibilidad de una
organización perfecta de los
servicios del Estado, esa
perfección misma, Vaz la
considera anti-fermental, algo
que tiende a suprimir la
personalidad, la individualidad y
las posibilidades de progreso.
(VAZ FERREIRA,  1930)

Entonces, la oposición de esas
dos tendencias (individualismo-
socialismo) es en verdad, lo
fundamental: Lo esencial ha de ser
encarar bien el conflicto de las dos
ideas o tendencias que constituyen
la oposición polarizante: igualdad
y  libertad, (o si se quiere, menos
sencilla pero, más comprensivamente:
Por un lado, igualdad, con algo de
seguridad, facilidad, bienestar
presente; y por otro, libertad y
personalidad con algo que tiene que
ver con posibilidades futuras,
mejoramiento, fermentalidad. (VAZ
FERREIRA,  1930 pág. 20 y 21)

Así llegamos a una especie de
fórmula que se expresaría de
esta manera: Algo asegurado al
individuo, a cada uno y como tal,
por ser hombre, y el resto a la
libertad. (VAZ FERREIRA,  1930
pág. 24) Dice el autor que todos
los espíritus sinceros, aún de
tendencias opuestas, deberán
estar de acuerdo con esta
fórmula, que garantiza un
mínimo, relacionado a la igualdad
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y a partir de ese mínimo, la
libertad. La fórmula contiene una
parte común: asegurar por lo
menos un mínimo; y una donde
cabe la diferencia: en qué
momento se abandona el
individuo a la libertad. Sólo en
este aspecto podrá haber
discrepancia. Algunos querrán
acompañarle más lejos; otros
querrán librarlo antes a su
libertad. Nadie quisiera sacrificar
del todo la igualdad. Nadie quisiera
sacrificar del todo la libertad. (VAZ
FERREIRA,  1930 pág. 24)

Vaz Ferreira grafica su fórmula
con un  diagrama formado por
tres círculos concéntricos: El
núcleo interior A es lo que
indiscutiblemente debe asegurarse a
cada individuo. La corona exterior
L es lo que indiscutiblemente debe
dejarse a la libertad. La corona
intermedia D es lo solo  discutible.
(VAZ FERREIRA,  1930  pág. 25)

El núcleo interno asegurado,
¿qué incluye? Vaz Ferreira lo
considera como el punto de
partida y especifica: Educación y
defensa del individuo menor, que
comprende la educación corporal

y espiritual; salud al menos para
empezar la lucha, instrucción, al
menos para empezar la lucha. Y
eso en grado bastante para el
individuo, no considerado como
instrumento, sino en sí mismo, con
posibilidades variadas. (VAZ
FERREIRA,  1930 pág. 26)

Vaz Ferreira agrega en este
círculo interior el derecho a la
tierra de habitación, es decir, el
derecho a estar.6 Así que  tenemos
que una parte indiscutible de lo
que habría que asegurar a cada
individuo sería: educación
espiritual y corporal en un grado
importante, y derecho a estar
(derecho de habitación). A eso
habría que agregar algo que tenga
que ver con la alimentación, lo que
plantea el problema de la tierra
de producción. Su preocupación,
vinculada a esta tensión entre
igualdad y libertad, lo lleva a
cuestionar la herencia ilimitada  y
la propiedad ilimitada de la tierra.
(VAZ FERREIRA,  1930) Vaz
Ferreira, si bien no encuentra
una clara solución para esta
cuestión, propone  soluciones de
compensación. Su desarrollo
teórico se ajusta a su posición
de un individualista con
sensibilidad moral a ciertas
exigencias de igualdad.

En definitiva, la fórmula que
propone es la de una
organización que pudiera
asegurar a cada individuo como
tal, además de salud, instrucción
y dónde estar, también ciertas cosas
materiales como alimentación,
vivienda, abrigo. Solo a partir de
este mínimum podemos transitar
el espacio de la Libertad, la
Personalidad, la Fermentalidad…

A D L
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Sólo a partir de ese mínimo
asegurado podemos tirar todo lo
posible hacia el ideal.

Ubicada la educación entre
aquellos mínimos que es
necesario asegurar a todos los
hombres antes de abandonarlos
a su libertad, trataremos ahora
de centrarnos en algunos de
sus planteos específicamente
pedagógicos.

2) Algunos problemas2) Algunos problemas2) Algunos problemas2) Algunos problemas2) Algunos problemas
pedagpedagpedagpedagpedagógicosógicosógicosógicosógicos

Hacia fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, la
Psicología como ciencia se
introduce con mucha fuerza en
el campo pedagógico, en el
contexto de la corriente positivista
dominante. Recordemos que al
constituirse como ciencia, la
Psicología influye sobre el
campo de la Pedagogía con una
gran fuerza legitimadora. Vaz
Ferreira procura entonces,
presentar el campo de la
Pedagogía como un campo
diferenciado de conocimiento.

Los problemas que plantea la
Psicología entrarían, según su
caracterización, entre los
llamados problemas de ser, de
explicación, en cambio los que
plantea la  Pedagogía, entrarían
entre los llamados problemas de
hacer. Son problemas de hacer,
pues tienen que ver con el modo
de obrar, con cuestiones
normativas y de ideal. La solución
de este tipo de problemas exige
una elección (VAZ FERREIRA,
[1910])

El autor no considera que, si
bien la elección se puede o se
debe basar en datos, es en sí,
una decisión, que está pautada,
no sólo por apreciaciones en
términos de ventajas e
inconvenientes, sino también por
concepciones e intereses. Cada
solución o elección, es una
construcción histórica, y
constituye una toma de
posición al respecto de los
problemas.

Vaz Ferreira plantea que la
causa de los errores que se
producen al buscar soluciones
a los problemas de hacer, viene
de cierta costumbre de tratar los
problemas de la segunda clase
como se tratan los de la primera.
(VAZ FERREIRA, [1910]  pág. 45)

En esta perspectiva, intentando
indagar en formas de pensar los
problemas, es que ordenamos el
análisis de algunos paralogismos
que plantea Vaz Ferreira.

Entiende que la Pedagogía se
ha superpuesto a la Psicología;
que ha superpuesto sus planes
a los descubrimientos de la
Psicología, que, por otra parte,
son muy provisorios, en virtud
de la juventud de esta ciencia.
(Vaz Ferreira, 1963b)

Un ejemplo: “a tal edad aparece
o se desarrolla tal facultad; luego,
a esa edad hay que atender a su
desarrollo” (VAZ FERREIRA, 1963b
pág. 20)7

La primera parte expone un
conocimiento científico de la
Psicología. La segunda en
cambio, refiere a una acción, la
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cual, según Vaz Ferreira, es, por
lo menos, discutible. Con esta
formulación Vaz Ferreira sintetiza
lo que para él constituye un
paralogismo pedagógico, una
forma equivocada de razonar.

El autor procura, entonces,
clarificar el campo de la
Pedagogía. Por un lado están los
datos que la ciencia aporta
acerca de lo que el hombre es.
Por otro, la reflexión acerca de
lo que se debe hacer para lograr
lo que se quiere que el hombre
sea: Para Vaz Ferreira, su
humanización y su superiorización.
De ninguna manera podemos
pensar que niegue la importancia
de la ciencia. Lo que procura es,
clarificar su relación con la
educación y la Pedagogía, y
señalar la diferencia de
tratamiento que deben tener los
problemas presentados en uno
y otro campo (enfatizando los
que corresponden a la Pedagogía,
donde encuentra que se
cometen las más graves
equivocaciones).

En palabras de Vaz Ferreira:
“Establecidas por la Psicología las
leyes del desenvolvimiento mental,
la Pedagogía debe tenerlas en
cuenta; pero no para superponer
sus planes a ese desenvolvimiento,
sino, simplemente, para no
formular planes incompatibles con
él. Y existen manifestaciones
psíquicas de las cuales la
Pedagogía no debe preocuparse en
absoluto, porque nacen y se
desarrollan naturalmente;(...) pero hay
otras, relacionadas precisamente con
los grandes fines de la moralidad y
de la inteligencia, con respecto a las

cuales la educación, al
desenvolverlas, o al hacerlas nacer
en su caso, debe tirar todo lo
posible hacia el ideal;   a ella le
toca ahora la iniciativa, para realizar
su misión de dar a cada hombre la
mayor suma posible de humanidad.”
(VAZ FERREIRA, 1963b   págs. 23
y 24)8

El error en el que se cae
cuando se superpone la
Pedagogía a la Psicología, y se
razona como si se tratara del
mismo tipo de problemas, es
entre otros, el infantilismo
pedagógico, ya que: “Se piensa en
lo que el niño es, bastante más que
en lo que ha de ser, o en lo que
debe procurarse que sea” (VAZ
FERREIRA, 1963b pág. 30)9

Otro ejemplo: También por
influencia de la Psicología, las
normas pedagógicas vigentes
hacían que los  maestros, en cada
lección, procuraran atraer la
atención espontánea del alumno a
través de ciertos procedimientos.
A este requerimiento, que era
considerado como una Ley,10 Vaz
Ferreira le enfrenta este
razonamiento: “Hay dos clases de
atención: la atención sin esfuerzo,
llamada espontánea por los
psicólogos y la atención con
esfuerzo, llamada voluntaria. La
atención espontánea nos es común
con los animales: un gato que
acecha al ratón, por ejemplo, a la
puerta de su cueva, es un caso de
atención espontánea: atención
engendrada y sostenida sin
esfuerzo por el interés. Lo que
realmente caracteriza al hombre es
la atención voluntaria, o sea la
atención con esfuerzo. Esta es la
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facultad realmente humana; y
mientras mayor sea nuestra
capacidad de atención voluntaria,
mayor será, podemos afirmarlo
con aproximación suficiente, nuestra
capacidad intelectual.” (VAZ
FERREIRA, 1963b pág. 182)11

No se trata de negar la
importancia de la motivación,
sino de ver que, entendida
como método exclusivo, tiene
consecuencias negativas.
Expresa Vaz Ferreira: Hay dos
maneras de equivocarse: la
primera es concebir ideas falsas;
la segunda es concebir ideas
verdaderas, pero llevarlas más allá
del punto, del grado, del término
justo en que son verdaderas y
buenas. La primera forma de error
es seguramente más grave, pero
por lo menos es franca y fácil de
revelar. Mucho más peligrosa,
precisamente porque es más
insidiosa, es la segunda.” (VAZ
FERREIRA, 1963b pág. 120)12 .

El ejemplo anterior constituye
uno de los casos en que se
pueden cometer errores por
exagerar una idea que se
considera correcta. Y Vaz
Ferreira agrega: …el peligro de
este modo de equivocarse, está en
la manera insensible como vamos
nosotros pasando de la verdad al
error, a tal punto que, llevando
adelante la idea, no sabemos bien
cuál es el momento justo en que
dejamos ya de acertar y en que
empezamos a equivocarnos. (VAZ
FERREIRA, 1963b pág. 144)13 En
este caso, la exageración, constituye
un paralogismo provocado por no
considerar la particular característica
de los problemas pedagógicos y

pretender soluciones perfectas.
Este error se relaciona con otro,
que obedece, según él, a una
tendencia, lo que él llama un gran
mal intelectual: …tomar por
contradictorias dos cosas
complementarias. (VAZ FERREIRA,
1963b pág. 156)14

Si nos ubicamos en la
perspectiva de la educación
como problema social, y
particularmente en relación con
la fórmula expuesta por el autor,
vemos cómo este análisis es
solidario de la misma. El
desarrollo de la atención
voluntaria, en tanto facultad
realmente humana, puede
constituir parte de ese mínimo
asegurado. Al mismo tiempo,
constituye un factor de
expansión y de desarrollo de la
personalidad.

Enmarcado en la relación
entre la Psicología y la Pedagogía
está su conferencia sobre lo que
denomina ideas directrices
pedagógicas, en las cuales podría
basarse, según Vaz Ferreira, toda
la Pedagogía: la idea directriz de
ESCALONAMIENTO y la idea
directriz de PENETRABILIDAD.15

Aunque puede analizarse su
oposición, ambas ideas directrices
deben ser  consideradas
como  complementarias y no
contradictorias.

En la primera se trata de la
adaptación de lo que hay que
aprender, al que aprende. Exige
una preparación por parte del
docente para facilitar la
asimilación del que aprende. En
la segunda se trata de la
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adaptación del que aprende, a lo
que hay que aprender.16 (VAZ
FERREIRA, 1963b p.40). La primera
exige un amplio y correcto
conocimiento de psicología, ya
que es preciso conocer lo mejor
posible al que aprende para
adecuar a él la enseñanza. Pero
tomarla como exclusiva
constituye un paralogismo o
exageración. La segunda idea
implica una participación activa
del alumno o del estudiante,
pues está de su parte la
iniciativa, el esfuerzo y el afán por
el saber. Produce un efecto
fermental. El material no puede
ser extraño del todo, ya que el
valor del proceso educativo se
produce por la penetración de lo
parcialmente inteligible. Los
conocimientos sobre psicología
son necesarios, pero no con el
mismo fin que en la primera.

En concordancia con estas
ideas directrices, Vaz Ferreira
plantea los Dos fines de la
enseñanza secundaria (Vaz
Ferreira, 1963a) a saber: el fin
reglado y el fin fermental. “Elegir”
uno u otro constituiría un grave
error.

También este planteo puede
analizarse a la luz de la fórmula
expuesta. El escalonamiento y
el fin reglado se relacionan con
el núcleo común: el criterio
dominante, ha de ser aquí el de
asegurar un mínimum en ese sentido:
el de extender ese mínimum
indispensable, conveniente o
deseable, al mayor número; en
resumen: conseguir, en lo posible,
que ningún alumno deje de llegar
hasta cierta altura. (VAZ FERREIRA,

1963a pág. 73) Y la penetrabilidad
y el fin fermental deben tender a
desarrollar al máximo las
posibilidades de cada alumno: esa
otra misión excito-fermental,
estimulante; esa otra clase de
acción, la que va a servir, sobre
todo, de alimento y de dirección a
la eclosión afectivo-intelectual de
la adolescencia, será orientada por
otro criterio: el de hacer subir a
cada uno hasta donde pueda. (VAZ
FERREIRA, 1963a pág. 73)

Vaz Ferreira  grafica con tres
curvas los resultados de aplicar
las ideas directrices. Dos
correspondientes a aplicar  en
forma exclusiva cada una, y la
tercera a la aplicación de ambas
en forma ponderada. Las dos
primeras son: “a b es la que tiende
a producir la educación reglada:
uniformidad casi completa, porque
se elevan los inferiores y se
rebajan los superiores hasta el
nivel común. La curva m g n
representaría el resultado de la
educación no reglada, a base de
penetración: una minoría genial por
arriba del nivel común, y una gran
mayoría por debajo, y en inmensa
parte muy por debajo de él. El ideal
pedagógico consistirá en obtener
x g y, conservando el nivel medio
de la mayoría sin obstaculizar la
ascensión de la élite g”.  (VAZ
FERREIRA, 1963b  págs.112-113)
Es un razonamiento que se
atiene claramente a su manera
de dirimir tensiones, en una
perspectiva claramente liberal,
como ya habíamos anotado.

Un último ejemplo para este
trabajo lo tomaremos de su
análisis de las nociones de
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integralidad y especialización, como
conceptos complementarios
pero cuya complementariedad no
puede resolverse mecánicamente.
(VAZ FERREIRA, 1963a) La
integralidad absoluta se muestra
como imposible en la práctica.
Nadie puede desarrollar todo el
saber, todas las prácticas.
Intentarlo traería aparejado un
empobrecimiento en todos los
campos, si se optara por que
cada uno llegue hasta donde
pueda. Por el contrario, se podría
pensar en la especialización
exclusiva en un orden de
conocimiento o actividades. Esta
alternativa resulta monstruosa
para Vaz Ferreira, ya que daría
lugar a un ser esencialmente
incompleto y deficiente, que sólo
podría ser utilizado como una
especie de instrumento por la
humanidad. (VAZ FERREIRA,
1963a  pág. 21)

Coherentemente con su
fórmula, Vaz Ferreira propone
como solución: Un núcleo integral,
completado por la especialización
en un orden o en algunos órdenes
de conocimientos y de actividades
(…) sin que hubiera entre un hombre
y otro, más diferencia que la de
proporción: en algunos, el núcleo
integral o general sería menos
amplio, y más amplio en otros, a
consecuencia de lo cual el sector
de especialización partiría de más

cerca o de más lejos del centro.
(Vaz Ferreira, 1963a  pág. 23-24)
No parece difícil asociar este
planteo con el de la tensión
entre igualdad y libertad.

El predominio positivista de
principios de siglo seguramente
hacía que quienes escuchaban
sus conferencias esperaran oír
soluciones contundentes a sus
problemas. Al respecto dice Vaz
Ferreira: Pero pudiera ser que alguien
se dijera: “este conferenciante
debería darnos algunas conclusiones
menos negativas; debería darnos
algo efectivo y concreto, en lugar
de todo lo que ha pretendido
destruir”. Si ese algo que se me
pidiera debiera ser un conjunto de
doctrinas que nos permitieran
resolver todas las cuestiones
pedagógicas de una manera más o
menos infalible, entonces yo no
habría sabido explicarme. (…) En
Pedagogía, no hay libros sagrados:
hay, simplemente, el estudio
metódico, paciente que se hace
laboriosamente, paso a paso,
razonando mucho, y , sobre todo,
observando mucho. (VAZ FERREIRA,
1963b p. 232)

Para el autor, el balance, el
equilibrio, no se consiguen con
fórmulas, tampoco con  el justo
medio ni alguna proporción
perfecta, sino con una ponderación
sabia en cada circunstancia. Y es una
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tarea que corresponde a quien
es sujeto de la intervención
educativa: el maestro, el
profesor. A su auxilio concurren
las facultades que Vaz Ferreira
exalta: pensamiento, sentimiento,
intuición, con una proporción de
teoría.

REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES

Si bien, en términos de una
visión totalizadora, general, la
posición liberal de Vaz Ferreira
nos deja con una sensación de
fórmula injusta, su preocupación
por la superación del individuo,
sin restricciones, nos ofrece un
campo de reflexión sobre
nuestras prácticas educativas.
Podemos cuestionar su aceptación
respecto a que no todos tengan
las mismas posibilidades de tirar
hacia el ideal. Sin embargo hoy,
muchas tendencias sostienen
como deseable una acción
educativa que permita que cada
uno llegue hasta donde pueda.
Pero a diferencia de la propuesta
de Vaz Ferreira no encontramos
siempre la preocupación por
asegurar un mínimo cada vez
más amplio desde donde esa
acción individual pueda ponerse
en marcha.

Nos queda además, la
fundamental tarea de redefinir,
en una perspectiva cultural más
amplia, las características del
ideal y el alcance de ese núcleo
asegurado. No parece ser un
problema de grados o de
proporciones definidas en cada
momento, sino una cuestión que
nos obliga a analizar las estructuras
en que se asienta nuestra
sociedad y de las cuales, la
educación forma parte.
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1 (VAZ FERREIRA, 1963b  p. 24)

2 Al abordar específicamente los problemas
pedagógicos, el autor hace referencia a aspectos
que hoy consideraríamos en el campo de la
Didáctica. Aquí mantendremos el sentido  global
que le otorga el autor, sin procurar una
separación de campos.

3 El subrayado en las citas de Vaz Ferreira
corresponde a itálica en el original.

4 Fragmento de Lógica Viva, de Carlos Vaz
Ferreira, citado por ANDREOLI, 1993 pág. 13.

5 VAZ FERREIRA,Sobre la propiedad de la tierra
(Conferencia dictada en 1914), citada por
ANDREOLI, 1993 pág. 15

6 En la conferencia que venimos analizando, Vaz
Ferreira diferencia entre
tierra de habitación, tierra de circulación y tierra
de producción. El autor nos remite, para mejor
clarificar el tema, a su obra sobre la propiedad
de la tierra.

7 VAZ FERREIRA, 1963b  pág. 20 Dos
paralogismos pedagógicos y sus consecuencias
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Pedro Figari: El Candombe
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I. Introducción.I. Introducción.I. Introducción.I. Introducción.I. Introducción.

“En pleno Barrio Latino, junto al Panteón y cerca de las nubes, vibra
un poco del alma de nuestra mejor América... Tras de altos ventanales,
en un estudio luminoso como el cielo mismo, hay un hombre de barbas
blancas y rostro agudo, que ha logrado conservar, traspuesto medio
siglo de vida, una sorprendente lozanía espiritual. Expresión risueña de
viejo duende, inquietud de neófito, matutina fe de adolescente: añadid
una jícara de mate y el cocktail se llamará Pedro Figari.”

El párrafo transcripto, extraído del artículo “Figari y el Clasicismo
Latinoamericano” del escritor cubano Alejo Carpentier, es un
ejemplo de la visión común que se tiene del autor. El artista plástico
se ha impuesto sobre el filósofo y el educador.

Imagen a la que contribuimos, consciente o inconscientemente,
quienes conocemos y valoramos al autor. Pocos programas de
estudio se ocupan del Figari educador, postergando así,
injustamente, la divulgación de su obra.

EntreEntreEntreEntreEntre
“El Quijote”“El Quijote”“El Quijote”“El Quijote”“El Quijote”
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Esta realidad nos llevó a elegir
la figura de Pedro Figari como
tema de este trabajo. Al
particular interés de analizar la
verdadera dimensión de  aquél,
se suma el atractivo  contenido
de una obra que se presenta, sin
duda, como un hito en la vida
intelectual y educativa de
nuestro país.

Habiendo integrado el equipo
docente del subsistema de
Educación Técnico Profesional,
digno heredero y continuador
de la Escuela de Artes y Oficios,
asumimos con absoluto
convencimiento este análisis,
seducidos por el hombre y su
obra y, fundamentalmente,
sabedores de estar insertos en
un sistema educativo que otrora
fuera iniciado por tal insigne
figura.

En mérito a lo dicho, nos
abocamos al estudio del aspecto
educativo de la obra de Figari.
Sin perder de vista el contexto
histórico – cultural, que ha de ser
el que nos permita comprender
el alcance primario de su obra,
es nuestro propósito hacer una
valoración de la misma en su
esencia y proyección a través
del tiempo.

II. Figari y su época.II. Figari y su época.II. Figari y su época.II. Figari y su época.II. Figari y su época.

“Una vez consolidada la
democracia política y el ideal de
un Estado benefactor, durante el
proceso batllista, se afirma
también un grupo de intelectuales

y artistas que colectiviza sus
ideales estéticos renovadores y
propone incursionar en la temática
“nativa” como una forma de
reivindicar cierto arraigo
americanista para nuestra cultura,
participando a la vez, con perfiles
presuntamente “autóctonos”, en el
“lenguaje universal” de las artes
impulsadas desde Europa.” 1

En ese entorno histórico
encontramos la figura de Pedro
Figari (1861 – 1938), quien, al
decir de  Julio María Sanguinetti
“... se forma entre las luces y
sombras de dos tiempos”. Por un
lado, el racionalismo de contenido
deísta pero antieclesiástico  y que
sirve al sustento del laicismo
encabezado por Varela desde
1869, quien al fundar la Sociedad
de Amigos  de la Educación
Popular  embandera la lucha
contra el dogmatismo teológico
en la instrucción pública. Y, por
otro lado, el positivismo
cientificista, llegado desde
Francia, que marca la síntesis
entre el racionalismo y el
empirismo.

Las teorías positivistas y
evolucionistas encontrarían
propulsores como Sarmiento en
la Argentina y, con visiones  muy
personales, Varela y Figari en
nuestro país. A Figari  lo
enmarcamos en la concepción
del hombre de progreso, del
impulso científico, de la
convicción racionalista en la
capacidad de moldear la
sociedad. Conjugó la idea de
progreso con  la de evolución.

1Peluffo Linari, Gabriel: Historia de la pintura uruguaya, pág. 101.
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Varela representaba ideas de
pedagogos norteamericanos
como  Horace Mann  con quienes
compartió  la valorización de la
ciencia y la visión  de la educación
popular como asiento de la
democracia.

Eran empiristas en cuanto al
origen del conocimiento, extraído
de la realidad, sintetizado  en un
naturalismo racionalista por su
concepción  metafísica que
culminaba en el sistema de las
ciencias. Figari se va orientando
hacia el  positivismo.

III. Actuación  en el ámbitoIII. Actuación  en el ámbitoIII. Actuación  en el ámbitoIII. Actuación  en el ámbitoIII. Actuación  en el ámbito
educativo.educativo.educativo.educativo.educativo.

Figari  “... ha quedado
indisolublemente asociado a su
imagen de pintor, arquetípico
exégeta de las antiguas costumbres
rioplatenses encarnadas en su serie
más conocida: la de la ciudad
colonial y los candombes. Sin
embargo, los múltiples campos de
actividad a través de los cuales
canalizó su militancia cultural
durante cuarenta años, no hacen
sino confirmar su excepcional
estatura intelectual, su avidez
humanística, capaz de comprender
en el pensamiento y en la acción,
el programa de una voluntad
totalizadora, abarcadora del
mundo.” 2

Al decir de Ardao, no sólo fue
un doctrinario sino también un
realizador en el campo
pedagógico. Dejó como legado
un pensamiento educacional y la
aplicación práctica de éste.

Mientras que en Uruguay se
producían acelerados cambios
hacia 1890 Figari insistía en la
creación de la Escuela de Bellas
Artes. Por un lado avanzaba la
escuela concebida por Varela,
por el otro la Escuela de Artes y
Oficios  que se inauguró en
1879, donde  había talleres de
herrería, carpintería, rodado,
zapatería, platería y tipografía.
Los alumnos eran enviados por
la policía o por los padres, por
problemas de conducta y por
carecer de medios económicos.
Estaba concebida como
reformatorio.

Su pensamiento se desarrolla
entre los años 1900 y 1925 y su
obra la lleva a cabo entre los
años 1915 y 1917, a través de la
notable reforma de la Escuela
Nacional de Artes y Oficios. La
idea de Figari apuntaba al diseño
industrial. Le interesa  la
simbiosis entre el arte y la
industria, preocupado como
estaba,  por el pueblo común.
Su idea es que siendo el arte
una necesidad social debe
incorporarse a la cultura general
a través de una industria que
trascienda la repetición
mecánica y eleve la jerarquía de
los productos.

El 16 de junio de 1900
pronuncia en la cámara un
discurso sobre la creación de
una Escuela de Bellas Artes. Allí
precisa una idea que será
dominante en su pensamiento:
“Hay error cuando se piensa que
una Escuela de Bellas Artes

2Idem.
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produce solo la gran pintura  y la
estatuaria. Esto queda para los
elegidos que son pocos, pero se
producen mil derivaciones  aparte
de la estatuaria y de las
diversidades de la gran pintura,  la
escenografía decoración  con sus
variedades y aplicaciones, la
litografía, los cincelados, el
grabado, la ebanistería, las
ilustraciones, la escultura en
madera, pocos son los artesanos
que pueden prescindir del dibujo”. 3

Se revela una inclinación hacia
la enseñanza artística. Vincula el arte
a la producción, considerándolo
fundamental para la explotación de
nuevos recursos y sostiene que
no habrá individualidad cultural,
ni una producción singular, si no
impregnamos de esta idea la
idiosincrasia  nacional.

Este proyecto genera una
interesante polémica. Se le ataca
sosteniendo que sería un lujo
del Estado costear este tipo de
escuelas, comparándolo con
Ruskin  en Inglaterra y D´Annunzio
en Italia. Desde “El País”  dice que
no tenemos un país tan rico como
para  darse el lujo de ser un
pueblo ateniense. Figari replica
en  “El Día” diciendo que los
europeos que han inmigrado  al
país no han dejado  de ser
cultos por el hecho de atravesar
el Atlántico. “El arte no es un lujo
es una necesidad”, sostiene Figari.

En 1910 Figari ingresa al
Consejo Directivo de la Escuela
Nacional de Artes y Oficios,
retirándose en el mes de

noviembre a causa de serias
discrepancias con el Director
James Thomas Cadilhat (técnico
extranjero contratado).

Considera que es oportuno
agregar un nuevo centro de
instrucción encargado de
propagar la enseñanza artística
y, especialmente, de difundir
normas de aplicación en la
industria. Lo considera como un
complemento a la instrucción
pública en bien de las clases
menesterosas, acentuando el
desarrollo industrial. En su
proyecto de programa propone
“dar instrucción práctica más bien
que teórica adoptando, en cuanto
fuere posible procedimientos
experimentales, de modo que el
alumno  consiga por sí mismo  la
verdad o el resultado que busca;(...)
despertar y desarrollar el espíritu de
iniciativa, organización y de empresa
alentando las facultades  ejecutivas del
alumno, despertar y desarrollar en el
alumno  el espíritu de observación
y sentido estético, preparándolo
para razonar, adecuar, adaptar,
ordenar, proporcionar, equilibrar,
armonizar;(...) despertar y desarrollar
las facultades de inventiva del alumno
mediante clases de  composición
racional y decorativa;(...) la
conveniencia de preparar el fomento
y desarrollo de la industria
relacionada con nuestras riquezas
naturales y con la materia prima
de producción nacional. El estado
debe producir artesanos es decir
obreros-artistas en todas las
gradaciones posibles”. 4

3 Colección de Clásicos Uruguayos, Vol. 81, pág, 6.
4Idem, págs. 16, 17, 18.
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Insiste en la idea  de que en
las escuelas modernas  reina un
espíritu de observación, de
racionalidad y de liberalismo tal,
que las peculiaridades del
alumno quedan  protegidas
como un caudal, produciéndose
la diversificación de aptitudes.
En consecuencia, atendiendo a
la realidad de nuestro país, se
debe encarar la enseñanza
desde el punto de vista de la
calidad, por la intensidad y por
el prestigio de nuestros
productos. El desafío no es
producir lo más posible, sino lo
mejor posible.

El 15 de julio de 1915 vuelve
a la escuela Nacional de Artes y
Oficios como Director y,  en el
corto lapso que actuó, ya que
renuncia el 14 de abril de 1917,
introdujo y promovió reformas
sustanciales.

 Su postura filosófica con
respecto a la unidad conceptual
del arte y el trabajo lo llevó a
emprendimientos quijotescos
que no fueron comprendidos
por sus contemporáneos. Con
su renuncia, la enseñanza del
Uruguay perdía para siempre a
un gran visionario, a un individuo
práctico, ejecutor y conocedor
de la capacidad creadora del
hombre uruguayo.

Es de destacar que, en las
primeras décadas del Siglo XX,
los sucesivos gobiernos del
Uruguay se propusieron fortalecer
un sector de la vida productiva
nacional que hasta entonces no
existía: la industria. Por lo tanto,
entre tantas cosas se debía

actualizar el sistema de
enseñanza técnica, adaptándola
a las exigencias de la época,
tomando como punto de referencia
a los países industrializados.

Siendo la Escuela Nacional de
Artes y Oficios a quien le
competía dicha tarea educativa,
se produjeron en ella
importantes cambios a partir de
la sanción de la Ley de
Enseñanza Industrial del 12 de
julio de 1916, mediante la cual
se crea el Consejo Superior de
Enseñanza Industrial. Figari fue
el último Director de la Escuela
Nacional de Artes y Oficios  y el
primer Director  del Consejo
recientemente citado hasta
1917.

Las acciones realizadas por
Figari en el ámbito académico
son trabajos circunstanciales de
un hombre de acción y no de un
profesional de la pedagogía.

Entre ellas, podemos señalar:

· Supresión del sistema de
internado (1916).

· Comienzo del dictado de
excelentes cursos para la
mujer. (1917)

· Descentralización de la
enseñanza a ritmo lento pero
continuo, abriéndose escuelas
industriales en los barrios de
Montevideo y en las ciudades
y pueblos del interior.

· Instalación de escuelas
agrario - industriales que
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llegan a cubrir casi todos
los rubros de la producción
agropecuaria nacional,
fomentándose e l
cooperativismo sobre todo
en el área lechera.

· Cursos nocturnos para
obreros y aprendices no
descuidándose la enseñanza
de las artes, que quedan en
manos de prestigiosos
maestros.

IVIVIVIVIV. La pr. La pr. La pr. La pr. La propuesopuesopuesopuesopuesttttta  educativa  educativa  educativa  educativa  educativa.a.a.a.a.

Cuando en 1915 el gobierno
uruguayo designó a Pedro Figari
como Director de la Escuela
Nacional de Artes y Oficios, le
encargó que realizara la reforma
de acuerdo a su propio
proyecto de 1910.

En un informe de 1917,
apéndice del “Plan general de
organización de la Enseñanza
Industrial”, Figari criticó a dicha
escuela por ser la “pesadilla de
la Administración Pública”.
Observó que bastaba que un
alumno afilara una herramienta
para que todas las demás
funcionaran a la vez,
malgastando energía.  Materiales
valiosos estaban hacinados y no
había suficiente aire y luz, en un
ambiente lóbrego: “el régimen
disciplinario era de un rigor tan
inconsulto que rayaba en lo
arbitrario”.5

La autoridad era tan despótica
que abusaba de los castigos para
inducir al orden “a una raza como
la nuestra, cuya característica es
la altivez”. Los alumnos no tenían
iniciativa y los ejercicios de
aprendizaje tenían un número
ordinal pero sin una finalidad
explícita.

Bajo la administración de
Figari los antiguos “alumnos” o
“bandidos incorregibles” habían
dado prueba de corrección y
urbanidad. El programa de la
escuela, según Figari debía
preparar “para producir de la
mejor manera posible” y su idea
no era la de formar simples
operarios más o menos hábiles
sino la de “formar artesanos,
obreros artistas competentes y
con criterio propio”.  Si al pueblo
se lo educa  puede producir con
igual intensidad que cualquier
otro.

“La Escuela de Bellas Artes debe
formar el criterio”, porque la
enseñanza artística no es una
asignatura, sino un punto de
vista y un criterio aplicado al
trabajo. Formar obreros idóneos
en vez de obreros manuales en
materia de arte decorativo e
industrial, para elevar la cultura
de un pueblo “por cuanto ofrecen
promedio más halagador y efectivo
y no aquella engañosa apariencia en
la cual surge un ínfimo porcentaje de
grandes y refinados intelectuales, en
medio de una llanura pampeana de
ignorancia y atraso” 6

5Ibídem, Pág. 72.
6Ibídem, pág. 26.
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Según Figari “las organizaciones
académicas anticuadas, siempre
complicadas, lentas y formalistas en
exceso, dan más importancia a la
escuela y a las instalaciones que
al alumno, desconociendo así su
propio fundamento, los fines de la
Institución”.

La escuela de Bellas Artes o
como la definimos aquí, de
Diseño Industrial, debe amparar
las destrezas manuales en la
producción enseñando a
razonar y a comparar, adecuar,
adaptar, “dentro de su
temperamento” y personalidad.
En vez de una escuela fría y
formalista que por lo mismo
inspira cierta antipatía “debe
crearse un ambiente” que interese
al alumno; señala Figari que éste
debe saber que va a encontrar
ideas, direcciones y consejos
“para que su cerebro anheloso de
perfilar su individualidad” no se
encuentre con “cursos largos y
abstrusos cuya aplicación se le
presenta, con razón, tan dudosa”.

Afirma Figari que, en vez de
brindarle cursos interminables y
“campanudos” al alumno, debe
intentarse que éste encuentre
en la materia lo que necesita para
complementarse y no realice un
esfuerzo estéril y por tanto “el
profesor debe ser el consejero, el
guía, mas no su verdugo mental”.

En ves de cursos que duran
muchos años, a Figari le parece
más razonable la “variedad de
materiales y clases prácticas a
todos por igual”, ya que no

considera justo “exigir un examen
de ingreso en la enseñanza
industrial”.

Contra la rutina y la producción
monótona, sugiere una escultura
de estilo en puertas y verjas
para marcar una diferencia. Esto
no es un lujo “el arte decorativo
industrial no es un lujo, es una
necesidad”, implica no solamente
riqueza sino una civilización más
elevada.

Para el Uruguay de entonces
preveía insistir, más que en la
enseñanza manufacturera, en la
preparación desde el punto de
vista de artes decorativas o lo
que luego fuera llamado Diseño
Industrial.

En el buen entendido de que
debemos utilizar nuestras
riquezas y materias primas:
“cueros, hueso, pieles, astas, lana,
etc. Y de nuestras riquezas más
explotables como el mármol,
granito, ónix, ágatas, hierro, oro,
plata, etc.” 7

Un plan demasiado especializado
era costoso y mejor por tanto
formar obreros hábiles y con
criterio, ya que “nosotros,
particularmente, que no podremos
ser nunca un centro productor de
gran potencialidad cuantitativa,
debemos encarar nuestro
engrandecimiento por la calidad,
por la intensidad, por el prestigio
de nuestros productos”.8

7Ibídem, pág. 27.
8Ibídem, pág. 37.
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Debemos marcar el paso en
la marcha de los progresos
mundiales, a fin de no quedar
reducidos “al papel de simples
parásitos de la civilización”, porque
nuestra cultura industrial no
puede ser más lamentable; se diría
que vivimos “en pleno derroche”, en
“abandono de tanta riqueza natural
por impericia”. Solamente existe el
boato y la comodidad urbana.

“Sin una conciencia productora
propia, no es dable esperar el
éxito”, requisito que impide
exportar materias primas para
comprarlas a la vuelta
confeccionadas. Figari se
preocupa por crear un “ambiente
productivo nacional” con un “esfuerzo
productor progresivo” para evitar la
pasividad y la indiferencia del
ambiente campero que no tiene
más remedio que ir a la ciudad.

En la ciudad, aunque se haga
una vida más activa, generalmente
se vive no como productores
sino como intermediarios
auxiliares del productor, cuando
no parasitariamente a su espalda.

Sostenía que hay que fomentar
el espíritu de investigación y la
experimentación consiguientemente.
Hay que enseñar a trabajar y a
trabajar bien con ingenio y
probidad, de modo que el
trabajo sea  lo más reditivo
posible.

Consideraba que no faltaban
escuelas, faltaban maestros, “la
enseñanza  la desempeña el
maestro y no la escuela, su

eficacia depende de la dirección  y
claridad de las ideas  que se
propongan y no del  mecanismo de
las reglamentaciones...” 9

En el “Discurso sobre la
creación de una Escuela de Bellas
Artes”  del 16 de junio de 1900,
vemos decir a Figari: “¿por qué han
de reducirse los elementos del
trabajo útil y honesto?;  ¿por qué
ha de excluirse el arte de nuestra
acción social? Eso sería sancionar
una tesis que pueda complacer a la
política colonial, mas no, de ningún
modo, a las ambiciones legítimas de
una nación libre y adelantada”. 10

Recalca que es error considerar
que la escuela de Bellas Artes es
solamente para el fomento de la
“Gran pintura” y la “estatuaria” y
que, por el contrario, debe ser
pensada con relación a la
industria. Se deben dar pasantías,
pero “eso de mandar pensionados a
perfeccionar conocimientos que no
han adquirido en el país, es absurdo”.

Según Figari, los americanos
no debemos detenernos frente
a la frase de “faltan recursos” y
dejar de instrumentar un plan de
educación integral práctica y no
teórica.

Para Figari “los últimos no serán
los primeros”.

VVVVV. C. C. C. C. CARAARAARAARAARACTERISCTERISCTERISCTERISCTERISTICTICTICTICTICAS DE SUAS DE SUAS DE SUAS DE SUAS DE SU
PENSPENSPENSPENSPENSAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO EDUCO EDUCO EDUCO EDUCO EDUCAAAAATIVTIVTIVTIVTIVO.O.O.O.O.

Todo su pensamiento acerca de
la enseñanza gira en torno a tratar
de establecer en el país y en toda
América, una determinada forma
de enseñar. Que la enseñanza sea
al mismo tiempo teórico-práctica.

9Ibídem, pág. 39.
10Ibídem, pág. 119.
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Sin perjuicio de lo anterior, se
debe priorizar la instrucción
práctica por sobre todas las
cosas.

Para ello es importante
impulsar la creatividad del
alumno. El maestro debe dejar
un margen de libertad en el
alumno a fin de que él descubra
sus auténticas aptitudes.
Sustituir el abismo de la vieja
escuela entre el maestro y el
alumno, autoritario el uno y
pasivo el otro, por la casi
camaradería entre ellos. Esta
última relación es típica de la
escuela moderna.

En conclusión, para Figari el fin
mismo de la instrucción era el
alumno, por lo que opinaba que
las destrezas en el manejo de
las facultades mecánicas del
alumno, deben ser un medio y
no un fin. Los cursos deben
procurar que el alumno busque
en cada materia lo que necesite
para completarse, conservando
así sus energías y entusiasmo;
entendía que en un país donde
no existían grandes industrias,
no era viable mecanizar al
alumno.

El profesor debe ser un guía
para el alumno. Para ello  era
necesario que se preparara a los
maestros para adquirir
conocimientos prácticos de
producción, de modo que
puedan difundir formas múltiples
de producción razonada.

Figari descubre que a través
de la libertad de pensamiento y
oportunidades, se podía llegar

por medio de la educación
práctica a crear una industria
uruguaya, y a esto se llegaba en
virtud de un proceso teórico-
práctico en el cual, tomando
elementos de la realidad
nacional, se podía lograr la
manufactura que identificara al
país con su propia personalidad.

Maneja como uno de sus
propósitos  crear un arte
puramente regional, a efectos
de evitar  las copias a los
modelos europeos. Hay que
organizar por educación, por
medio de una conciencia
autóctona.

Este proceso nace desde los
propios centros de producción
agrario-industrial, en donde la
inteligencia del hombre juega un
papel fundamental.

Lo mismo que sucede en la
producción se da en el arte. El
autor sostiene que no existe
una diferencia sustancial entre
arte e industria, sino que estos
conceptos se interrelacionan, y
a través de ellos, se llega a un
producto auténtico. Se evita así
caer en la imitación, cosa muy
común en ese tiempo, que
demuestra claros síntomas de
complejos de inferioridad de una
sociedad que por razones
histórico-sociales,  había hecho
de la imitación su modo de ser y
actuar. No podemos vivir
permanentemente por reflejo
(por ser descendientes de
inmigrantes), sino que debemos
guiar nuestra mentalidad de tal
manera que se identifique con
nuestra mente.
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Esta concepción pedagógica
de Figari se visualiza claramente:
cuando proyectó una escuela
de Bellas Artes pretendía que la
enseñanza artística que en ella
se imparta fuera industrial y a la
inversa, cuando organizó la
escuela industrial, pretendía que
esa enseñanza industrial sea
artística al mismo tiempo. Es en
tal sentido que manifiesta: “Más
racional y más digno del Estado sería
formar artesanos en la verdadera
acepción que debe tener esta
palabra, dada su etimología, es decir,
obreros-artistas en todas las
gradaciones posibles y si acaso hay
un punto de separación entre el artista
escultor estatuario, por ejemplo, y
un artista decorador, vale decir,
obreros competentes, con criterio
propio, capaces de razonar,
capaces de intervenir eficazmente en
la producción industrial, de mejorarla con
formas nuevas y más convenientes y
adecuadas, así como de promover
nuevas empresas industriales de mayor
o menor entidad” 11

Es por eso que al Estado,
según Figari, le convenía dirigir
la instrucción, en el sentido de
preparar al mayor número de
hombres con algunos conocimientos,
por rudimentarios que ellos fueran,
siempre y cuando, los iniciaran a
comprender los resultados de
un trabajo inteligente y
perseverante, y no preparar a
pocos hombres con grandes
conocimientos.

En síntesis, lo establecido
refleja que la escuela además de
dar instrucción elemental, podía

dar instrucción superior pero
siempre que debiera optar lo
haría por la mayor divulgación de
sus enseñanzas elementales,
más que por la limitación de
enseñanzas superiores a un
número menor de alumnos.

El denominado “enseñamiento
artístico” no debe entenderse
como una  asignatura aislada o
un conjunto de ellas, sino como
un criterio aplicado al trabajo, en
donde el obrero debe ser un
artesano que deposite sus
energías en todas sus formas
imaginables, en aras de la
producción y de la vida, lo que
da como resultado la verdadera
riqueza de un pueblo. La forma
de lograr esa riqueza es elevar
el nivel cultural de sus
habitantes.

De esta manera resalta la
participación del Estado en la
función educadora, ya que
considera que la enseñanza
industrial debe ser la base de la
Instrucción Pública, concepto
que actualmente se maneja bajo
la denominación de “educación
integral”

Figari sostenía que la Escuela
de Artes y Oficios debía perder
el carácter que ostentaba en ese
momento, esto es, dejar de
“albergar e instruir a aquellos
jóvenes que debían ser
corregidos”, perdiendo su carácter
de “instituto correctivo”, para
atender a todos aquellos que
quiesieren acceder a la formación
correspondiente.

11Ibídem, pág. 5.
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VI. PRINCIPIOS EDUCATIVOS.

Según Figari los principios
sobre los que debe asentarse la
obra de la industrialización
nacional, tienen que ser, pues,
de orden racional y tendientes,
por eso mismo, a modelar una
entidad productora nacional lo
más consciente y hábil que fuere
posible.

Considera además que la
misión capital de la enseñanza,
debe tender a formar en cada
individualidad un “súmmun”
productor en calidad y en
cantidad y no hay ningún artificio
que pueda realizar el milagro de
hacer que una individualidad dé
mas, en cualquier sentido, de lo
que puede dar en el sentido
estructural.

Por los tanto, para el autor los
principios generales a que debe
ajustarse la enseñanza, son:

1. “Dar instrucción práctica
más bien que teórica”,
adoptando procedimientos
experimentales, de modo que
el educando consiga por sí
mismo el resultado que busca.

2. “Educar el criterio dentro de
las peculiaridades de la
individualidad de alumno”,
respetando y aun estimulando
sus energías modales como
una fuerza estimable – sin
perjuicio, naturalmente, de
las rectificaciones que
convenga- en la inteligencia
de que es en dicha vía que
podrá alcanzar su máximun
de capacidad productora.

3. “Despertar y desarrollar la
inventiva del alumno por medio
del proyecto y de la crítica”,
basados fundamentalmente en
un propósito de adecuación
productora.

4. “Despertar y desarrollar su
espíritu de observación y de
análisis, enseñándole a
razonar y a sintetizar”.

5. “Cultivar el criterio del
alumno más aún que su
manualidad, así como optar
por una preparación
general” más bien que por
unilateralizaciones, sin
perjuicio de cualquiera
especialización que en cada
caso convenga.

6. “Cultivar su espíritu de
iniciativa, de organización y
de empresa”, alentando las
facultades ejecutivas y
haciendo ver las ventajas de
la perseverancia como medio
de realización, que es la
finalidad de todo esfuerzo.

7. “Fomentar el espíritu de
asociación y de cooperación”, así
como los demás factores de
sociabilidad y de cultura.

8. “Debe regir en la enseñanza,
la mayor libertad compatible
con el  orden”.

9. “La asistencia a las clases
debe ser enteramente libre”,
de modo que cada cual
pueda recoger los recursos
de acción que necesita; sin
perjuicio, naturalmente, de
llenarse las formalidades
reglamentarias destinadas a
garantir el más eficaz
funcionamiento de los
cursos y demás servicios.

10.“Debe tenderse a instruir al
mayor número de personas,
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sin distinciones de ninguna
clase”, dictándose además
cursos especiales para
obreros en los días y horas que
a éstos más les convengan.

11.“Los cursos deben abrirse a
medida que sean requeridos”;
de igual modo, las instalaciones
se harán cuando corresponda.

12.Siempre que deba optarse
entre dos o más cursos, “se
optará por aquel que sirva
mejor a la divulgación de las
enseñanzas elementales
productoras, antes que por
enseñanzas superiores”.

13.Entre un cultivo de carácter
general y otro “particular
que más directamente pueda
convenir a la exploración de
nuestras riquezas naturales”,
se optará  por éste último
dándose siempre prelación a
los que atañen a nuestras
materias primas de mayor
importancia.

14.“Se formarán bibliotecas,
museos y coleccionamientos,
principalmente documentales”,
destinados a instruir sobre
todo lo que atañe a la
producción industrial.

VIIVIIVIIVIIVII..... EL “FIGEL “FIGEL “FIGEL “FIGEL “FIGARI” CARI” CARI” CARI” CARI” COMPOMPOMPOMPOMPARADOARADOARADOARADOARADO

En este punto de nuestro
trabajo habremos de desarrollar
un análisis comparativo de la obra
de Pedro Figari, particularmente de
sus concepciones pedagógicas y
educativas, con la de otros
pensadores que han marcado con
su obra un momento en la
evolución de las teorías
educativas. Para ello hemos
seleccionado a John Dewey y José
Pedro Varela. Y, a través de el

análisis intentaremos ubicar a
Figari en la corriente educativa
correspondiente.

a. Figari – Dewey:a. Figari – Dewey:a. Figari – Dewey:a. Figari – Dewey:a. Figari – Dewey:

El pensamiento de Dewey se
encuentra plasmado en
diferentes obras. En su libro “La
Experiencia y la Naturaleza”
(1925), tal como lo sostiene
Ardao, “J. Dewey anticipaba(...) un
conjunto de tesis para cuya
admisión los tiempos no estaban
preparados, se trataba de tesis
capitales en los dominios del arte
y la estética  con proyección en el
conocimiento.”

Por otra parte, en “Reconstrucción
de la filosofía” (1920), podemos
encontrar una serie de reflexiones
sobre el conocimiento, la razón y
la experiencia que, al igual que en
el resto de su producción, han
marcado una posición clara en
materia de educación.

Aquellas tesis expresadas por
Dewey, ya podían ser apreciadas
en la obra de  Figari quien en el año
1912 se  pronunciara sosteniendo,
en otras:

· La eliminación del dualismo entre
arte útil, instrumental y arte bello
final. La compenetración entre
medios y fines, hace que el
uno y el otro cuenten con las
mismas características, no
debiendo aparecer como
excluyentes.

· La eliminación del exclusivismo
estético para lo que es arte
bello. La belleza es una
característica de todo arte,
incluido el denominado útil.
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· La concepción de la ciencia
como arte de carácter
instrumental y  utilitario.

· La conceptualización de que
la ciencia como arte
instrumental es la ciencia en
cuanto resultado o producto.

· La elimina del dualismo entre
arte y naturaleza. Se parte del
concepto que los procesos
de arte (incluidos los
procesos científicos) son los
que culminan los procesos
naturales.

Como sostiene Ardao: “La
tesis  que sostiene que  la ciencia
es arte en la que Dewey hacía
énfasis  había sido anticipada por
Figari .

Figari  marca la diferencia entre
arte como esfuerzo, instrumento
o recurso  y arte como resultado
obra o producto. En su concepto
el verdadero arte es el primero
pero no se ejercita sino con vista
al segundo.”

En atención a lo expresado,
es acertado concebir a la ciencia
como el “resultado final y definitivo
de cada orden de esfuerzos
intelectivos, deliberados y
artísticos.” Aparece, entonces,
como un modo de arte
evolucionado.

Si recorremos la obra de
Figari  reconocemos similar
orientación  a la de Dewey. Esto
es, entender “el arte es un proceso
de producción  en que se reforman
los materiales  naturales con vista
a consumar  una satisfacción
mediante la regulación  de las
sumas de acontecimientos que

ocurren  en forma menos regular a
más bajos niveles de la
naturaleza.”

Esto es así debido a la común
raíz filosófica de carácter
inmanentista, naturalista y
biologicista que poseen. “El
hombre es parte de la naturaleza
física y animal y el arte en su
acepción genérica no es sino su
gran medio de acción sobre esa
misma naturaleza.”

El corolario de esta axiología
naturalista que informa a los autores
analizados, es la subsunción  del
conocimiento y la  ciencia en el arte,
al considerarse a éstos como
“respuestas de significación
biológicas para la conciencia
sometida a las tensiones y
distensiones de la vida.”

Pero el pensamiento de
Dewey no se ocupó solamente
de la ciencia y el arte. También
se ocupó y de modo relevante,
de la educación. el autor ve “la
educación como una fase de la
adecuación orgánica al medio
ambiente natural y su sentido social
por la identificación del interés
individual con el de la especie.”

La escuela “ no como un
paréntesis en la vida sino como la
vida misma conducida de un modo
ideal, hasta la organización de la
enseñanza  en torno a la actitud
experimental del  alumno
reemplazando la disciplina autoritaria
por la libertad orientada y haciendo del
trabajo productivo su resorte
esencial.”
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Con respecto a la educación,
manifiesta Dewey: “La educación
consiste en obtener del presente
el grado y el género de crecimiento
que encierra dentro de sí. La
educación es función constante,
independiente de la edad. Lo mejor
que puede decirse de un proceso
educativo cualquiera, como por
ejemplo, del período formal
escolar, es que capacita al sujeto
para seguir educándose; que lo
hace más sensible a las condiciones
de crecimiento y más hábil para
aprovecharlas. La adquisición de la
destreza, la posesión del
conocimiento, el logro de cultura
no son fines; son señales de
crecimiento y medios para
continuarlo.” 12

Es posible encontrar un símil
del pensamiento expresado por
Dewey en la concepción de
Figari  respecto a la  misión
social última de la escuela y la
educación, en tanto que más allá
de la formación específica,
apunta a una formación de
mayor alcance tanto en la
dimensión individual como en la
social. En ese sentido, baste
recordar el siguiente  pensamiento
de Figari: “(...) formar hombres
criteriosos, aptos para las múltiples
formas de la producción industrial,
es contribuir directa y lo más
intensamente posible a la cultura
nacional y al mejoramiento de la
producción, preparando a la vez al
país para las manifestaciones
superiores de la civilización.” 13

b. Fb. Fb. Fb. Fb. Figigigigigararararari – Vi – Vi – Vi – Vi – Varararararela:ela:ela:ela:ela:

A José Pedro Varela se le
ubica  entre los autores afiliados
a la “pedagogía  nueva” y en el
grupo de concepciones no
críticas. Para algunos, sin
embargo, el autor se encuentra
en una posición intermedia y, si
se quiere, “de tránsito” entre la
“pedagogía tradicional” y la
“pedagogía nueva”.

Por su  parte, Pedro Figari
puede ser claramente identificado
con las posiciones críticas de la
pedagogía y, entre las corrientes
que se reconocen en ella, se le
posiciona en la “crítica de la
resistencia”.

No obstante las diferentes
orientaciones filosófico –
pedagógicas de estos autores, es
posible encontrar identidades en
sus respectivos pensamientos.
Por esta razón es factible  el
análisis comparativo entre ambos.

En sus obras, ambos autores
encaran con  innovador espíritu
su desafío educativo, haciendo
en ellas sendos aportes al
pensamiento  pedagogico.

En  l a  “Expos ic ión  de
fundamentos de un programa
para la transformación de la
Escuela de Artes y Oficios”,
encontramos pasajes como
este: “En la Escuela, naturalmente,
el fin es la enseñanza del alumno. Este
debe ocupar, pues, el lugar
culminante de toda organización y

12 Ibídem, pág. 24.
13 Dewey, John: La reconstrucción de la filosofía, pág. 146.
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reglamento desde que, lo demás,
todo, incluso las autoridades
escolares, profesores y empleados,
es simplemente una serie de
resortes de que se echa mano para
hacer funcionar a la institución.”14

Es fácil descubrir en el
contenido de este pensamiento,
ideas que se corresponden con la
Escuela Nueva. Ese protagonismo
del alumno en la medida que se le
identifica como fin último de la
educación, es propio de aquella
corriente.

Del mismo modo, en algunas
de las manifestaciones de
Varela, es fácilmente perceptible
como se acerca a la Escuela
Nueva, por lo cual es lícito
sostener que el autor no puede
ser encasillado en la Escuela
Tradicional. Tal lo que se
desprende del siguiente texto:
“La inteligencia humana está
constituida de tal modo, que sólo
puede desarrollarse por su propia
acción, y que en realidad cada
hombre debe educarse a sí mismo.
Sus libros y sus maestros no son
sino sus ayudantes: el trabajo es
suyo.” 15

Existe también un punto de
aproximación en lo que al
alcance de la educación se
refiere. Y, consecuentemente, al
papel que al estado se le
adjudica en la tarea educativa.

Dice Figari: “El estado no debe
hacer distinciones en la distribución

de la enseñanza, por el contrario,
debe tratar de hacerla llegar a
todos los que la demanda y debe
hacer propaganda a la vez, para
que la demanden lo más posible.
Exigir un examen de ingreso, para
acordar los beneficios de la
enseñanza industrial, me parece
menos que práctico, inconveniente
e injusto.” 16

Por su parte, decía Varela: “La
intervención del poder público es
indispensable para dar al pueblo
los medios de instruirse(...) allí
donde el poder público se ha
abstenido de dar educación al
pueblo, éste ha vegetado en la
ignorancia(...) Así, el estado, junto
con  la obligación pone el medio de
cumplirla: con la instrucción
obligatoria, la escuela gratuita.” 17

Ambos consideran importante
que la educación sea un
fenómeno que se generalice a
nivel de la población y para ello,
se torna necesario que el Estado
asuma un rol participativo.

En Figari se resume en una
generalización que evite la
discriminación en lo que a
selección de alumnos se refiere.
En Varela se traduce a través de
la consagración de los principios
rectores de su teoría de la
educación, a saber, la enseñanza
gratuita y obligatoria (sin
perjucio, obviamente, de la
laicidad igualmente  proclamada).

14 Colección de Clásicos uruguayos, Vol. 81, pág. 25.
15Idem., pág. 21.
16Varela, Juan A.: La educación del pueblo, pág. 28
17Colección de clásicos uruguayos, Vol.81, pág. 34.
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VIII. EL “FIGVIII. EL “FIGVIII. EL “FIGVIII. EL “FIGVIII. EL “FIGARI” PRARI” PRARI” PRARI” PRARI” PROOOOOYECTYECTYECTYECTYECTADO.ADO.ADO.ADO.ADO.

Analizar la figura y obra de
Pedro Figari en su entorno
socio-histórico no es igual a
analizarlo desde la óptica actual.
Esta segunda visión implica tratar
de desentrañar la dimensión
actual del mismo.

Encontrar en las últimas
décadas del siglo XIX y primeras
del XX a un hombre capaz de ver
más allá del tiempo inmediato
con la lucidez con que lo hizo
Figari, no es poca cosa. Pensar
en tiempo futuro puede ser
obra de idealistas absolutos, de
utopistas o de verdaderos
visionarios. Figari se ubica, a
nuestro juicio, en la tercera
categoría.

“Figari piensa con audacia(...) El
está pensando en la simbiosis de
arte e industria, preocupado por
el pueblo común, y por lo mismo
tampoco se resigna a crear centros
de educación para adiestrar a
simples obreros manuales. Su idea
es que siendo el arte una necesidad
social, debe incorporarse a la
cultura general, a través de una
industria que trascienda la
repetición mecánica y eleve la
jerarquía de sus productos... Esas
ideas en materia educativa
comenzaban a abrirse paso en el
mundo.” 18

El texto transcripto es una
estupenda síntesis de la
propuesta educativa de Pedro
Figari.  Este hombre fue capaz
de entender y adherir a las

tendencias que se comenzaban
a dar en el mundo y proponer para
nuestro país las innovaciones
pedagógicas y educativas a las
que se afiliaba.

Ello no era fácil en un entorno
que se presentaba fiel a
concepciones tradicionalistas,
con algunas señales de apertura
hacia el cambio, pero sin que las
mismas tuvieren la definida
audacia que propusiera Figari.

Si tomamos las tendencias
educativas que existen hoy en
el ámbito de la educación
técnico profesional, podemos ver
que muchas de las propuestas
curriculares se nutren de
aquellas meridianas ideas de
Pedro Figari. Esa formación
técnica que no se reduce
específicamente a la formación
práctica, sino que incluye
también la formación académica.
Es la visión de una educación
integradora.

Como lo sostuviera nuestro
autor en análisis “...formar
hombres criteriosos, aptos para
las múltiples formas de la
producción industrial, es contribuir
directa y lo más intensamente
posible a la cultura nacional y al
mejoramiento de la producción,
preparando a la vez al país para las
manifestaciones superiores de la
civilización.” 19

En lo que a la selección
vocacional se refiere,  Figari la
entiende como el fruto

18Varela, Juan A.: La educación del pueblo, pág.  43.
19Sanguinetti, Julio María: El Doctor Figari, pág. 117.
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espontáneo  de la formación  y
desarrollo  eficiente del criterio.
Es conocida su frase  “trabajar
pensando  y pensar trabajando”  y
esto lleva a la continua
experimentación  lo que será
eficaz para la selección vocacional.

Digamos también que el
concepto de educación integral
parte de una preparación
escolar que supone la formación
de una conciencia – guía y
aptitudes  para esgrimir el
ingenio.

Propuso en su concepción
que se debe enseñar a trabajar,
formar hombres que sepan
trabajar y lo demás viene por
añadidura.

Fue capaz de entender y
sostener que si se le brinda una
educación apropiada el pueblo
uruguayo puede producir como
cualquier otro en la tierra.

Su innovación está en su
pensamiento que nos
atrevemos a interpretar de esta
manera, el hombre debe
aprender a aprender, debe
conocerse y conocer pero no
atosigado  por ejercicios y un
régimen disciplinario de un “rigor
inconsulto” “El aprendizaje se hacía
por “ejercicios”, que comenzaban a
dar una idea falsa y pobrísima de
la materia prima”.

En sus ideas surge  el
concepto de americanismo y
autonomía, idea  vinculada al
valor productivo de la materia

prima nacional  y la riqueza   no
explotada. Esta “paideia
americanista” se basa en el arte
autóctono  de la cultura nacional
o regional. Decía Figari que  hay
que esmerarse  no sólo en
multiplicar las culturas productivas
sino encaminar la búsqueda a fin
de imprimirle el sello de nuestra
individualidad americana
poniendo en marcha nuestras
aptitudes  imaginativas y nuestro
ingenio.

Digamos finalmente que Figari
planteaba otra cosa muy
diferente, planteaba la libertad
como instrumento de la
inteligencia, como necesidad del
hombre de conocerse, de
respetarse  y así se expresaba:
“La escuela debe tratar de
desarrollar las facultades del
alumno, enseñándolo a razonar, a
adaptar dentro de su temperamento,
dentro de su personalidad. No tiene
el alumno que  abdicar de su propia
individualidad”. 20

20Colección de clásicos uruguayos, Vol. 81, pág. 25.
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IX. CONCLUSIONES.IX. CONCLUSIONES.IX. CONCLUSIONES.IX. CONCLUSIONES.IX. CONCLUSIONES.

Luego de conocer la obra de
Figari, nos encontramos con que
hemos descubierto una figura
fascinante, un pensamiento de
1917, propio de 2003 una
personalidad que luego de
conocerla  un poco deja la sensación
de  pérdida por no haber podido
conocerla personalmente.

La obra de Figari no ha tenido
una divulgación acorde  a lo que
significó y significa, ya que dejó
enseñanzas que perduran hasta
hoy:

· La enseñanza práctica debe
encontrarse siempre por
encima, es decir priorizarse a
la enseñanza teórica,
dándose esta última solo en
lo básico.

· El cuerpo docente debe
prepararse permanentemente
para desempeñar su función
en forma práctica y evolutiva.

· Convencimiento total que el
Uruguay solo puede crecer a
través de su producción
nacional, sobre la base de una
educación integral orientada
a tales fines.

El pensamiento de Figari va
mas allá de su tiempo, trasciende
y nos toca muy de cerca, él
conocía otros mundos y
comparó sus sistemas (Inglaterra,
Suecia, Noruega y Finlandia,
Estados Unidos, Argentina, etc.)
y no traspoló simplemente  sino

que predicó con su ejemplo, utilizó
libremente su conocimiento, y
puso en practica sus ideas y tal
vez él en realidad no supo hasta
donde llegó su transformación.

Su pensamiento, va más lejos
de lo académico, su idea de
reforma, fue educativa sin dudas,
pero también económica,
“América ha dejado tan pronto
de ser América”, y que en vez
de explotar y usufructuar sus
s u p e r a b u n d a n t e s
inconmensurables riquezas se
aplica, inquieta, a estudiar “el
expediente financiero”. “Sólo
cuando enseñemos a producir,
podremos realizar fácilmente
nuestros sueños y aspiraciones
legítimas de engrandecimiento.”

En 1925 el pedagogo John
Dewey  escribió  en La
Experiencia y la  Naturaleza
“Mientras persista tal estado de
cosas  será en gran medida
profética o más o menos
dialéctica  la tesis de este
capítulo de  que la ciencia es arte

Desde ese concepto Dewey
se sentía innovador sin embargo
trece años antes desde Arte,
Estética e Ideal, Figari hace de
ello la tesis central de su obra y
la desarrolla. Dewey no conocía
la obra  lo que demuestra según
Arturo Ardao como en este
dominio tan particular del
pensamiento no fue Figari un
aficionado sino alguien  que a la
distancia y sin saberlo se hacía
paralelo a lo que estaba
construyendo la vanguardia del
pensamiento  de la época.
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Por todo ello, el título de
nuestro trabajo. Figari fue, sin
duda, un Quijote, en cuanto se
atrevió a desafiar los “molinos
de viento” de su época y a ver
su ideal más allá de la realidad y
luchar por él. Y su visión se
proyectó en el tiempo mucho
más allá de su época. Eso nos
hace verlo como un verdadero
Julio Verne de las concepciones
pedagógicas y educativas; lo de
Pedro Figari fue, en el ámbito
educativo, un verdadero “viaje a
la luna.”

ANASTASÍA, Luis Víctor: “Pedro
Figari y el Diseño Industrial”,
Edición Centro de Diseño
Industrial, Montevideo, 1992.
ARDAO,  Arturo: “Etapas de la
Inteligencia Uruguaya”, Edición de
la Universidad de la República
Montevideo, 1971.
CARPENTIER, Alejo: Figari y el
clasicismo latinoamericano.
COLECCIÓN DE CLASICOS
URUGUAYOS - Vol. 81 “Pedro Figari.
Educación y Arte”, Prólogo de
Arturo Ardao. Montevideo, 1965.
DEWEY, John: “La reconstrucción de
la filosofía”, Planeta – Agostini,
1994.

PELUFFO LINARI, Gabriel: “Historia
de la Pintura Uruguaya”, Tomo I, el
Imaginario Nacional – Regional
(1830 – 1930), Banda Oriental,
1999.
PEREDA,  Raquel: “Pedro Figari”,
Edición Fundación BankBoston,
Montevideo, 1995.
SANGUINETTI, Julio María: “El
Doctor Figari”, Fundación
BankBoston, Santillana, 2002.
VARELA, José Pedro: “La educación
del pueblo”, Fundación Editorial
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Pedro Figari: El Pericón
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ReseñasReseñasReseñasReseñasReseñas

PATOLOGIZACION DE LA INFANCIA
Este título reúne los artículos que siguen
relacionados con la violencia que se ejerce en los
niños. Cuando la pastilla reemplaza a la palabra /
Janin, Beatriz. p. 8-12. Incl. Bibl.

           
Cuando no se reconoce a la

infancia con sus tiempos,
cuando en la urgencia por
resolver rápido todos los
conflictos se diagnóstica “de por
vida”, reemplazando la palabra
por la pastilla, se está ejerciendo
violencia.

PSICOLOGÍA DEL NIÑO–
PROBLEMAS EMOCIONALES –
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO–
TRATAMIENTO MEDICO

En: Novedades Educativas,
Buenos Aires, (AR), n. 223, julio
2009.

ADD, TOD, ETC ¿Podemos
también clasificar los
etcéteras? / Untoiglich, Gisela.
p.14–17.

Se propone superar las
determinaciones uni-causales al
analizar el padecimiento de los
niños, admitiendo que lo
considerado natural o lo
patológico en determinado
momento está directamente
vinculado con el contexto
histórico- social en que se vive
si bien es importante
diagnosticar, es preciso no
etiquetar tempranamente.

PSICOLOGIA DEL NIÑO–
INFLUENCIA DE LA CONDUCTA–
EXAMEN PSICOLOGICO–PROBLEMAS
EMOCIONALES–PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

En: Novedades Educativas,
Bs As, (AR), Nº 223, jul. 2009.

 ”Niños bipolares” ¿Son
b i p o l a r e s ? , H a b i l i d a d e s
subjetivas en un mundo rápido,
furioso y fetichista, p. 18 – 25.
Vasen, Juan

El autor plantea un
acercamiento crítico a los
enfoques centrados en la lógica
clasificatoria que modela un
conjunto de sistemas organizados
como síndrome bipolar y se
aportan elementos para la
deconstrucción del síndrome,
evaluando sus puntos de apoyo,
sus inconsistencias y la pertinencia
de considerarlo en niños. Además
se vincula al avance de la lógica
clasificatoria sobre el terreno de
la subjetividad con algunas
características de la sociedad de
consumo.

PSICOLOGÍA DEL NIÑO–
INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD–
DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN –
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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En: Novedades Educativas,
Bs As, (AR), Nº 223, jul. 2009.

Derivaciones a consultas
neurológicas: una práctica
docente preocupante. - p. 28 –
34. Dueñas, Gabriela

Ante un fenómeno
preocupante de la cantidad de
niños y jóvenes que son
derivados por las escuelas a
consultas neurológicas con la
idea de resolver rápidamente
ciertas dificultades que
presentan, se plantea la
necesidad de analizar estas
prácticas en profundidad, para
contribuir a su desnaturalización
y a su transformación.

PSICOLOGÍA DEL NIÑO –
COMPORTAMIENTO DOCENTE –
EVALUACIÓN MÉDICA.

           
En: Novedades Educativas,

Bs As, (AR), Nº 223, jul. 2009.

Del síndrome al sujeto:
reflexiones desde un enfoque
familiar, p 42-43. Rojas, María
Cristina

ALUMNOS ATÍPICOS –PAPEL DE
LA FAMILIA.

En: Novedades Educativas,
Bs As, (AR), Nº 223, jul. 2009

ADD/H: Análisis crítico de
diagnóstico y tratamiento pp
38 – 41. Benasayag, León.

Se trata de algunas prácticas
frecuentes como la caracterización
del síndrome como enfermedad, los
diagnósticos apresurados o la
medicación. Se sugiere desde la
neuropediatría algunas indicaciones
para padres y docentes.

PSICOLOGÍA DEL NIÑO–
DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL –
PAPEL DE LOS PADRES – PAPEL
DEL DOCENTE – DIAGNÓSTICO
CLÍNICO.

En: Novedades Educativas,
Bs As, (AR), Nº 223, jul. 2009
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PLAN CEIBAL
Las tecnologías de la información y la
comunicación en el aula: Plan CEIBAL/
.Rabajoli, Graciela; Ibarra, Mario; Báez,
Mónica; comp. —  Montevideo: Una- ONU
– MEC/Dirección de Educación, 2009. — 93
p. Incl. Bibl . - ISBN 978-9974-36-133-1TIC –
TECNOLOGÍA EDUCACIONAL – URUGUAY –
PLAN CEIBAL 371.394.45/RAB/t

Plan CEIBAL en educación
media.-p 38–39. Amejeiras,
Mariela

T I C – I N F O R M Á T I C A –
EDUCACIÓN–PLAN CEIBAL–
ENSEÑANZA SECUNDARIA–
URUGUAY.

En: Enlaces, Montevideo (UY):
Uruguay, ANEP. Consejo de
Educación Secundaria. Nº 7,
mayo 2009.

 
Plan CEIBAL: los ojos del

mundo en el primer modelo
OLPC de escala nacional, Págs.
169. Balaguer, Roberto
(compilador)

 
Primer foro nacional de

lenguas de ANEP: 10 de octubre
de 2008 /Montevideo – ANEP,
 Codicen, 2009. - 174 p. Incl. Bibl.

LENGUAS - ENSEÑANZA DE LA
LENGUA MATERNA – LENGUA
INGLESA – MULTILINGÜISMO –
POLÍTICAS DE EDUCACIÓN. 410/
ANEP

 
   Documentos de la

comisión de políticas lingüísticas
en la educación pública/ANEP–
Codicen, 2008. – 200 p. Incl. Bibl.

LINGÜÍSTICA – ENSEÑANZA DE
SEGUNDA LENGUA–LENGUA
ESPAÑOLA – LENGUA NACIONAL
–URUGUAY–POLÍTICAS DE
EDUCACIÓN.

410/ANEP
  
Grupos, organizaciones e

instituciones: la transformación
de la burocracia /326 P.
Lapassade, Georges, Barcelona,
Gedisa, 2008.- Incl. Bibl. ISBN:
978-84-7432-009

303.4/LAPG

ORGANIZACIONES – GRUPOS –
INSTITUCIONES – SOCIOLOGÍA.

 
Cognición y currículum: una

visión nueva / Eisner, Elliot  W., -
Buenos Aires, Amorrortu, 2007.-
135 p. Incl. Bibl. ISBN 978-950-
518-803-1

 
REFORMA DE LA EDUCACIÓN

–TEORÍA DE LA EDUCACIÓN.
371.3/EISc

 
Estado mundial de la infancia

/UNICEF,Nueva York, UNICEF,
2009. –92 p.–Incl. Bibl.- ISBN 978-
92-806-4444-9
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INFANCIA – SALUD MATERNA

305.23/UNIe/2009
 
¿La desconcentración es

incompat ib le  con la
coordinación?  Pp. 29-36.
Di Paulo, Rosarito – Gomez,
Pedro

D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N –
ENSEÑANZA PÚBLICA– URUGUAY –
ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
– EDUCACIÓN – AUTONOMÍA.

En: Superación: Revista de los
Institutos Normales María
Stagnero de Munar y Joaquín R.
Sanchez, Montevideo (UY)

Institutos Normales de
Montevideo, v. 2da. Época, Nº 2
Marzo 2009

 
El concepto de equidad y la

Reforma Educativa en los 90:
análisis  desde el debate de
la Teoría de la Justicia. 128
Págs. Barboza, Oruam.
Montevideo: Psicolibros; Wasala,
2009.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
–IGUALDAD DE EDUCACIÓN–
JUSTICIA – EDUCACIÓN–URUGUAY-
FINANCIANCIÓN DE LA EDUCACIÓN
–REFORMA DE LA EDUCACIÓN.



129129129129129

T+ InformaT+ InformaT+ InformaT+ InformaT+ Informa
Títulos de revistas especializadas recibidas por
compra, canje o donación:

Aster (Francia)
Aula de innovación educativa (España)
Anais da Biblioteca Nacional (Brasil)
Boletín del Real Patronato (España)
Boletín del Proyecto Principal de Educación
(UNESCO/OREALC)
Carta Informativa del IIPE (Francia)
Conversación (Uruguay)
Cuadernos de pedagogía (España/Uruguay)
Diálogo científico (Alemania)
Educaçao (Brasil)
Educación (Cuba)
Educación (Alemania)
La educación (OEA)
Educaçao e pesquisa (Brasil)
Educación: revista de la Universidad de Costa Rica
Educación XXI (España)
Educarnos (Uruguay)
Enlaces (Uruguay)
Ensaio (Brasil)
Ensayos y experiencias (Argentina)
Foro Mundial de la Salud (OMS-SUIZA)
Foro educacional (Chile)
Iber (España)
In-fan-cia (España)
Infancia en Europa (España)
Káñina (Costa Rica)
Lectura y vida (Argentina)
Legislación escolar  (Uruguay)
Metalogicon (Italia)
Memorias de la Enseñanza Primaria en el Uruguay
Minusval (España)
Novedades educativas (Argentina)
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Organización y gestión educativa (España)
Perfiles educativos (México)
Perspectivas de la UNESCO
Prisma (Uruguay)
Propuesta educativa (Argentina)
Punto 21 (Uruguay)
Quehacer educativo (Uruguay)
Reflexión y práctica (Uruguay)
Relaciones (Uruguay)
Revista de la educación del pueblo (Uruguay)
Revista brasilera de estudios pedagógicos (INEP-
Brasil)
Revista educaçao especial (Brasil)
Revista española de pedagogía (España)
Revista de Tecnología Educativa (OEA- Chile)
Revista de Universidad de Antioquia (Colombia)
Revista uruguaya de ciencia Política (Uruguay)
Ricerche Didattiche (Italia)
Ried – Revista iberoamericana de educación a distancia
(España)
Tarbiya – (España)
Tecnología y comunicación educativas (México)
Textos – (España)
Uno – (España)
Voces – (Uruguay)
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RequisitosRequisitosRequisitosRequisitosRequisitos
de trabajos que sede trabajos que sede trabajos que sede trabajos que sede trabajos que se
deseen publicardeseen publicardeseen publicardeseen publicardeseen publicar

OBJETIVOS DE LA REVISTA
La revista T+ persigue:

1. la divulgación de trabajos inéditos relacionados con las Ciencias
de la Educación y la Didáctica.

2.  Brindar  información bibliográfica del material recibido en el CENID.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN:
Todos los trabajos publicados por la Revista T+, deben contar

con la aceptación  de su  Comité Académico. A tales efectos se
exige:
1. Una extensión  no menor de ocho y no mayor de quince páginas.
2. Enviar con destino a CENID, Asilo 3255, C.P. 11600, Montevideo:

a. un original y dos copias impresas en formato papel
A4, idioma español, letra Arial 12, interlineado a doble
espacio, márgenes de 2.5 cm y páginas numeradas
correlativas, sin agregados o correcciones manuscritas.
b. una copia en Soporte digital (disquete o  CD).
c. En la primera página se pondrá el título del artículo,
el nombre del  autor o autores en minúsculas y sus
apellidos en mayúsculas. En forma de llamada (*) irán la
dirección y e-mail. A continuación figurará un resumen
de no más de cinco renglones y cuatro a seis palabras
claves que describan su contenido. Dichas palabras
serán normalizadas por el CENID de acuerdo al Tesauro
de la Unesco.
d. Luego viene el trabajo en extenso seguido de las
Notas, (se prescindirá de ponerlas al pie de página).
e. La Bibliografía se incluirá al final del trabajo en orden
alfabético de:

i. apellidos de autor(es), año, título completo, lugar
de edición y editorial, y si es de una versión digital,
indicar en su lugar la Web de donde se extrajo.
ii. En caso de artículos de revistas: autor (es), año,
título, nombre de la revista, número de páginas.
Ejemplos: Apellido/s, Nombre/s (del autor/
es).Título. Pág. 4-12. Nombre (de la revista), Paris
(Fr): Editorial, vol., nº, año. ISSN.
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iii. En caso de libros: Título, Apellido/s, Nombre/s
(del autor/es), Ciudad (País), Editor, fecha (año).
Total de páginas.

3. No se aceptarán trabajos que se presenten para publicar
simultáneamente  con otras instituciones públicas o privadas,
como tampoco aquéllos que se realicen en el marco de cursos
curriculares como posgrados, etc. Se podrán  presentar reseñas
de los mismos, dando cuenta del trabajo, justificación, ante quién
fue presentado, metodología utilizada, análisis crítico y lugar
donde se pueda consultar.

4. Las ideas y opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva
responsabilidad.

5. Una vez aprobados los trabajos, se entregarán dos copias
(separatas) impresas para el o cada uno de los autores.

Impresión
TARMA S.A.

Rondeau 2200 - CP.11800
Telefax: 924 4135

Montevideo - Uruguay

Deposito Legal
XXXXXXXXXXXXXXXX

Tiraje:  800 ejemplares
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